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yo empezaao a 
ormar e eft4 : Carta 

Dedicatoria , para
V\. M\iftgm?ñdo el
común pililo de los
Autores , que,. en 

la ofirta.4- kw hacw tiitonAjk^ t\algun 
^Principe yû Magnate, ßempre toman pot 
aßumpto „ capital, implorar laProteccion 
» f  2 del



de! Patrono, que eligen, como medio para 
lograr la indemnidad de la Obra , que dan- 
d lu%. Mas a los primeros pajfos, que di 
por ejle c amino, con mejor con fe jo, trate de 
borrar lo poco, que llevaba efcrito 5 porque 
advert/, Señor, que un Libro, en cuya 
frente va colocado el Auguro Shfombre 
de V. M. en él lleva la mas eficaẑ  reco
mendación , para faharle de toda hojliti- 
dad. S i, Señor $ porque en las mifmas le
tras , de que confia el nombre de Carlos 
Tercero, con una efpecie, como de tra
ducción literal, lee ya todo el mundo \ Car
los el Sabio, Carlos el Jufto , Carlos 
el Pió, Carlos el Generoíb, Carlos 
el Magnánimo $ que todo ello , y aun 
mucho mas, fignifica el cReg¡o nombre de 
Carlos Tercero.

Afsi ju^go, Señor y que el Cenfor mas 
fevcro, en cuy as manos cayga ejle Libro, 
en atención al Soberano Patrono, a quien

le



le confagre , ya que no le conceda Id apro
bación , que no merezcos no me niegue una 
benigna indulgencia, para los yerros, en 
que puedo haver incurrido, a que me re-, 
conoto tan arriefgado, como el que mar, 
no hallando fe  menos expuefta, que otras,', 
a varios resbalos mi pluma s mayormente¿ 
quandoya, por mi larga edad, fe  ve mal 
folie ni da de una mano trémula.

Empero i Señor, para quanto, o con 
jufi icia, b ¡tn ella, me puede notar la Cri
ticaren los varios ajfumptos de efe Libros 
tengo ami favor una compenfacirn ventar 
jofa V en un infgne acierto, que todos ad
vierten en otro Efcrita mió, muy anterior 
a efe. Hablo de aquel Trognoflico, que, 
en la Dedicatoria del quarto Tomo del 
Theatro Critico, hi%e de las fubñmes Vir-, 
tudes, inteleftualcs , y morales, que un 
tiempo havid de admirar el Mundo en 
¥ ,M * Pómck redlntente-ya ha dnos, que

ITm,V» de C<trtdf.



las ejla mirando, y admirando, De aquel 
Trognoílico, digo, de que hoy efloy reci
biendo mil norabuenas, jiendo cofa de he-

labra ,ya por efcrito, me efan felicitando, 
de que hablé entonces con efpirituTrofeti
co. Exprefúon , que yo acepto no mas, 
que por lo que ella vale 5 jiendo cierto, que 
para aquel anuncio, era fuperflua la ínf- 
pir ación, pudiendo dictármela la mera luẑ  
de la razón natural.

E l año de veinte y ocho logré la dicha 
de ver 1 y oirá V. Ai. en el Dalacio: dt
Madrid, no mas, que el corto efpacio de 
un quarto de hora $ y un tan breve tiempo 
me bajío para concebir las altas efperan- 
74S, que en el referido Efcrito, manifef 
te ; porque los que el Cielo cria para He- 
roes, defde la cuna falen con el filo  do 
tales. O nunca fon con toda propriedad 
niños, o dentro de la nufma niñéẑ , to+

das



US ras, amones y movimientos 
¡os dijliñgueh de los demas hombres E l me 
en la edad adulta ha de fer (gigante, def 
de la infancia defcubre mayor eflaturar 
que la que correfponde a aquella edad,: 

S\fo por lo que hafla aquí llevo ejcrk 
to y ni aun por mucho mas , que a lo ef- 
crite pudiera añadir, temo, Señor, que 
alguno mé acu fe de incidir en el pecado 
comúnJetasDedicatoriais eflo es, elde 
felicitar) elsfavor; délfPatróno * con inden 
bidos aptaufos s qué viene a fer lo mifmoy 
que negeciarkla'Compra de fu beñevelefo
iiáy COnla hfoneddifalfa: deStafifonjar: 

"Digo y que no tema ejla acufacion: ya 
pórqm todos fkbem u qü®filos pecan de 
cortos\lós aplaufisyque tributos comótank 
bien y que río ést ejlih de la Adulación por, 
’Ñerwo&Ms&fi s en faifleénfiféfa^vetda* 
Aes:¿JÍwficwnes¿ yhpexqueíVivofatifi 
fecho y de que tanto f i  apartara de Id ver- 
-ivot, f  4 M



dad, quien me impute el vicio de adula- 
dor 5 cowo e/ ¿we atribuya la fnceridad, 

efcribo k la Virtud, w? /tfw- 
w ; pendo unicamente efefto de mi genio 
Thilofophico, ¿ĉ /o algo mas aujlero de 
lo que permite la Eolítica Corte fana. Al
go mas aujlero digo 5 pues no folo he 
(ferito , como Thilofopho defengañadoj 
mas aun como dejengañador fevero 5 ha- 
viendome reveflido de elle caraBer, quan
do me propufe corregir Errores Cornmer. 
tmprejfa ar duifsima ; b como la llamo, en 
el Teologo de fu Traduce don delprimer 
Tomo del Theatro Critico, del Idioma E f  
panol al Tofcano, el Señor Marco Anto
nio Franconi, aílumpto máximo ; aña
diendo aquel D0B0 Académico de la Ta
ruma Arcadia : Poiché farebbe voler 
radazzare il capo à tutto infierne il 
Genero humano ; lo que quiza, podrí 

fervir de dìfculpa a los que en ve% de



agradecerme los defenganos , como bene
ficios , procuraron rebatirlos, cowo ô c«-

yí*.

A&x no tanto fundo, por ahora, w/ 
jujlificacion contra la nota de Adulador, 
e/? /o í créditos, que puedo haver adqui
rido , y creo , en efeUo adquirí, ¿/e 
Efcritor f íncero y quanto en que, no filo  
lo poco , que digo > m¿x lo mucho , que 
puedo decir en elogio de F. M . nunca Je
ra mas, «« eco í/e lo que gritan Ita
lia ,y Efpaña; jtendo las dos Hejperias 
dos Choros, <pc acordes cantan las excel- 
fas ̂ Prendas de F. AI. en cuya fonora mu- 
fica, wo ¿fcf/a, , dentro de poco tiem
po , entren, como acompañantes, ftwfox Z*x 

¿ilaciones Europeas, rejonando en 
todas el nombre de Carlos el Sabio. £///
Antecejfor tuvo Y . A I. en la Alonarquia 
de EJpañay d quien, no folo los E[pano
les , también los Eftrangeros, ¿«tí 
v. hoy



■ hoy dan ejle ilufre Epitheio, conociendo- 
le mas por el nombre de Don AJonfo 
el Sabio, que por el de Don Aloníb 
el Décimo. Y  yo firmemente efpero, que 
V. M. fea mas conocido de toda la pojlé- 
rioridad por el nombre de Carlos el Sá-r 
bio, que por el de Carlos Tercero; y 
que f  llega d los venideros Siglos ejle Li<- 
bro, fe aplaudirá entonces ejle vaticinio, 
■ que ejlampo en ju  Dedicatoria ; como 
boy fe aplaude, el que publiqué enda del 
4. Domo del Dbe atro Critico.

Loque indubitablemente fe puede a f  
fegurar, es , que mucho mas merece el 
Epitbcto de Sabio, elTercero dedos Car- 
los, que el Décimo de los Alfonfos. Die
ron , y dan el Atributo de Sabio al Déci
mo de los Al fon jos j porque era inteligen
te en la Ciencia Ajlronomica. Corto mer 
rito en un ‘Rgy, que fab)a poco, q nada 
de aquella, que jujlamente fe  llama Ar

te



te de Artes i y Ciencia de las Ciencias: 
Ars Artium, &  Scientia Scientia-

4 *

ruin, ere 5 ue di-
xo de él un Celebre Htfloriadór Efpañol: 
Dutn Coelum coníiderat , terram 
amiísit, Mientras efpeculaba el Curfo de 
las Eflr ellas, no advertía las Con [pira- 
clones , que tramaban fus Vajfallos; ni 
las Ufurpaciones, que padecían fus Do
minios.

Ya fabemos, Señor, que a F. M . baf- 
tañan, para go%ar e l ‘Blafon de Sabio, 
las litces\, que ha adquirido en algunas 
de aquellas Ciencias , o Artes , que fon 
dignas de la aplicación de un Tey, por 
lo mucho, que conducen d la Utilidad del\ 
%eyno, como la TaBica, la Sfautica, 
y la Fortificación, ó Arquitectura M ili
tar. Tero incomparablemente con mas ra- 
%on le es adaptable el brillante ‘Titulo de 
Sábio, por las mueílras, que continua-

i men-



mente nos da de fier con fumado , en h  
que , con jufiieia , obtiene el nombre de 
Arte de las Artes, y Ciencia dé las Cien
cias, Ars Artium, &  Scientia Scien-. 
riarum homincm regere ; haciéndo
nos dudar, qtúl es mayor en las Trovi- 
dencias, que cílablece para el Dien de fu  
‘Paño, ¡i el Acierto, con que nos gobier
na , o el Amor, con que nos mira.

Ufo ignoro, Señor, que todos los 'pe- 
yes e/Un obligados a amar a los Vaffa- 
llos, como Hijos fiuyos. ''Pero en orden d 
efio mifmo, obfervo en F. M . una par-\ 
ticularidad, de que no sé f  fe halla al- 
gun exemplo en la Hijloria; y es, que 
V. M. mucho antes s que el de pey, em
pero a exercer con los Efpanotes, el oficio 
de Padre. Digalo la memorable acción de 
Vcletri, en que V. M . fin mas necefsidady 
que la que le imponía la Ternura del ca- 
riño hacia fu amada Ufacion, falio a



exponer fu  Terfqna , para\f$8dr la 
Tropa 9 conducida por el Conde de Ga* 
ges , de el total ejlrago, que la amena- 
%aba 5 y de que, por la fuperioridad de 
la fuerza opuejla , no podía redimirla, 
ni la Tericia del Caudillo,»/ el Vúor del 
S oldado•

JAfo mas , Señor , porque ya ef- 
crupulizp divertir d V. A/. la an- 
gofla duración de un minuto, de la aten
ción , con que V. M . incesantemente e f 
td procurando el mayor bien de fuD$y- 
no. Y  concluyo , fuplicanio humilde
mente a V. M . tenga a bien aceptar 
eíle pequeño Libro, como explicación de 
mi Agradecimiento, ala Dadiva de dos, 
4 luces muy grandes , Imprcffoŝ  
por fu Orden \ y d fus expenfas , con 
que' Id efpkndida Magnificencia de V. 
M * ye dignó de honrar mi Deque-
w \tie%.

thfuef-
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LICENCIA. DE LA ORDEN.

NOS el Kíaeftro Fray Jofeph Vajboa,  General de la 
Congregación de San Benito de Efpaña, Inglaterra, 

&c. Por la prefente, y  lo que i  Nos toca dimos Licencia al 
muy Iluftre Señor■ , y  Reverendiísimo Padre Maeftro Don 
Fray Benito Geronymo Feyjod, Maeftro General de nuef. 
tra Religión, y  Cathedratico de Prima Jubilado de la Uni- 
veríidad de Oviedo , del Coníéjo de S. M. &c. para que ha- 
vido las demis Licencias neceílarias, pueda dar a la eftam« 
pa, y t acar a luz íii Libro, intitulado : Quinto Tomo de Caí tu  
Eruditas, y Curiofas, atento i  que, de orden nueftra, y Co
misión , le han vifto, reconocido , y  aprobado Perfonas 
doctas de nueftra Congregación. Dada en nueftro Real Mo- 
nafterio de San Julián de Samos a 29, de Agofto del año de 
1759.

tí General de San Benito.
Por mandado de íu Reverendísima, 

Fray Domingo de lbarreta.

U CEN CIA DEL ORDINARIO.

NOS Don Juan Antonio de los Tueros,  Canónigo de la 
Santa l̂gleíia, Primada de la£ Eípañas, de efta Ciudad 

de Toledo v y Vicario General de? ella , y todo fu Ar?obif- 
pado, &c. Por la preíénte, y por lo que í  Nos toca, dimos 
Licencia para que fe pueda imprimir, é imprima: el Libro , y  
Tomo quinto: de cartas Eruditas, y Cumfas d&\ Reverendiísimo 
Padre Maeftro Don rFray Benito Geronymo Feyjoo , del 
Contéjo de S. M. del Orden de San Benito ; ,por.qüanto de 
nueftra orden, y Comiísion ha íido vifto , reconocido , y  
aprobado, y  confta no contener cola opuefta i  nueftra 
Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en Toledo .4 1 j ;. de 
Noviembre de 1759.

, D. 'Juan Antonio de los Tnetos.

Por fe mandado, 
Tramifío “Urbano Ptrex,

LE-



EL R E Y .
POR, quinto por parte del M# D. Fray Benito Geroay-* 

moFeyjoo* del Orden de San Benito, del mi Con-: 
fejo, Cathedratico Jubilado, de fu Religión , fe reprefentá 

al mi Confejo, havia obtenido Licencia para la imprefsion ■ 
del Tomo Qyinto del Libro intitulado : Cartas Eruditas ; y  
rezelando fe ie imprimieífen , y  no poder con efte motivo 
da l ie al Público ; por unto fuplicó al mi Confejo fe fir- 
viefle concederle Licencia , y Privilegio , por tiempo de diez 
años, para fu imprefsion ; y vifto por los de él , fe ha acor
dado expedir eíla mi Cédula, por la qiul concedo Licen
cia , y facultad al expreífado M. D* Fray Benito Gerony-. 
ido Fcyjob; para que, por tiempo de diez años, primeros;: 
figuientcs, que han de correr, y contarfe defde el dia de 
la fecha de ella, el fufodicho, y  la períona que fu Poder 
tuviere , fin incurrir en pena alguna , pueda reimprimir , y 
vender el Tomo Quinto del Libro intitulado : Cartas Eru- 
¿tías, con que fe haga en papel fino, buena eítampa , y  
por el Exemplear, que firve de Original, que v i  rúbrica* 
do , y firmado al fin de Don Jofeph Antonio de Yarza, mi 
Secretario , Eferibano de Camara mas antiguo , y de G o 
bierno del mi Confejo; con que antes, que fe venda, fe tray- 
ga ante los de él , juntamente con dicho exemplar, para 
que fe véa, fi la reimprefsion eíta conforme k é l; trayendo 
aísimiímo fe en pública forma , como, por Corredor por : 
Mi nombrado, fe vio , y  corrigió dicha imprefiion por e l 
Original, para que fe talle el precio k que fe ha de vender : Y  
mando al Impreílor que reimprimierc el citado Tomo Quin
to , no reimprima el principio, y  primer pliego, ni entre
gue nías que uno íblo con los Originales a dicho M. D. Fray- 
Benito Geronymo Feyjoo , a cuya colla fe reimprime, para 
cfc&o de dicha corrección, halla que primero eílé corre
gido , y tallado el citado Tomo por los del mi Confejo ; y  
citando afti, y no de otra manera, pueda reimprimir el prin- 
cipio, y primer pliego, en el qual feguidamente fe ponga



cftá Licencia , Tafia, y  Erratas, pena de caer, é ía-* 
currir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de 
eftos mis Reynos, que fobre ello tratan, y  difponen: Y  
mando, que ninguna Períbna, fin licencia del expresa
do Maeftro Don Fray Benito Geronymo Feyjob, pueda 
reimprimir, ni vender el citado Tom o, pena, que el que 
le reimprimiere , haya perdido, y  pierda todos, y qualef- 
quier Libros, Moldes, y  pertrechos, que dicho Tomo tu
viere ; y mas incurra en la de cinquenta mil maravedís, 
y lea la tercia parte de ellos para la mi Camara, otra ter
cia parte para el Juez, que lo íentenciáre, y la otra para 
el Denunciador ; y  cumplidos los dichos diez anos, el re
ferido M. D. Fray Benito Geronymo Feyjoo, ni otra Per
íbna en líi nombre , quiero no ufe de ella mi Cédula 
ni proliga en la reimprefiion del citado Libro, fin tener pa
ra ello nueva Licencia naia, ib las penas en que incurres 
los Concejos, y  Perlonas que lo hacen fin tenerla : Y man
do á los del mi Confejo, Prefidentes, y Oydcres de las 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cala , Cor
te , y Chancillerias , y  i  todos los Corregidores, Afíiften* 
te , Gobernadores, Alcaldes Mayores, y  Ordinarios , y 
otros Jueces, y  JuíHcias de todas las Ciudades, Villas, y  
Lugares de eftos mis Reynos, y  Señoríos, y  sk cada uno, 
y qualelquier de ellos en fu Diftrito, y  Juriidiccion , véan, 
guarden, cumplan, y  executen efta mi Cédula , y todo 
lo en ella contenido ; y  contra íú tenor, y forma , no 
vayan, ni pallen, ni confientan ir , ni pallar en manera 
alguna, pena de la mi Merced, y  de cada cinquenta mil 
maravedís para la mi Camara. Dada en Aranjuez á veinte 
y  nueve de Abril de mil fetecientos y fefenta. YO EL 
REY. Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Aguftin 
de Monüano y Luyando.

Tom. V. de CMttí, t í -



LICENCIA DEl CONSEJO*

DON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario de el R ey 
nueítro Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo, 

y de Gobierno de el Confcjo: Certifico, que por los Seño
res de el fe ha concedido licencia al Maeftro Don Fray Be
nito Geronymo Feyjoó, del Orden de San Benito, del Confe- 
jo de S. M. para que por una vez pueda reimprimir, y  ven
der el Tomo Quinto de fíi Obra intitulada: Cartas Eruditas, 
con que la reimpresión le haga en papel fino, de buena ef- 
tampa , y por el ejemplar, que firve de original, y  vá ru
bricado , y firmado al fin de mi firma \ y que antes que fé 
venda íc trayga al Confejo dicho Quinto Tomo reimpreflo, 
junto con fu exemplar , y Certificación de el Correétor de 
eflár conforme, para que fe tafle el precio á que fe ha de 
vender, guardando en la reimpreísion lo diípuefto , y  preve
nido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos. Y  para 
que confie lo firmé en Madrid, á primero de Julio de mil 
fetecientos y fefenta.

9§n jofeph Antonio de Xarxjt*

EEE



5 F E E  D E E ML AT AS .

PAG* 9. lin.13. deípuefta, kc difpuejla. Pag, 13* Un* 17, 
complícenla , lee complacencia. Pag. n ,  ün.9. pido, lee 

fidíbm Pag.27. lia*xi. Amable , lee Amábale» Pag.31. lin.a. mi- 
Bon es, lee millones. Pag.47. lin. 6. y 7. adorables, lee adorable* 
Pag. $7. lin.i. muehos, lee muchos. Pag.64. lin.4. pot, lee por* 
Pag.70. lin. penult. embidan , lee embidian. Pag. 118* lin. 11* 
y 12. Bruros, lee Brutos. Pag.: 26.1in.2. Libros, lee Libros. Pag. 
128. lin. 4. os, lee los. Pag. 149. lin. 8. fins, lee fin. Pag. 
188. Iin.8. aümiento, lee alimento. Pag. 210. lin. 2. vejo, lee 
viejos. Pag.286. lin*5. e havia, lee le hayia. Pag. 29 j. lin.13. 
una fenfibilifiimo, lee un fenfibilifsimo.

Efte Tomo quinto de cartas Eruditas, fu Autor el Reve- 
rendifsimo Padre Maeftro Feyjoó, de el Orden de San Benito, 
con eftas erratas correfponde al antiguo impreílo, que firve 
de Original. Y  af$¡ lo certifico en efta Villa, y  Corte de Ma
drid, á veinte de Mayo de mil íetecientos íeíenta y  uno*

Dott. D. Manuel González, Ollero, 
Corredor General por S* M*

T A S S A.

DO N  Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del R ey 
nueftro Señor, íu Eícribano de Camara mas antiguo, 

y  de Gobierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vil- 
to por los Señores de él el Tomo quinto del Libro intitula
d o: Cartas Eruditas , que con licencia de dichos Señores, 
concedida á íu Autor el Maeftro Don Fray Benito Gerony- 
tno Feyjoo, del Confejo de S. M. del Orden de San Benito, ha 
(ido reímpreíío, tañaron i  feis maravedís cada pliego, y  di
cho Tom o parece tiene cinquenta y  medio, fin principios, ni 
tablas, que á efte reípeéto importa trefeientos y tres marave
dís ; y i  el dicho precio , y no mas , mandaron fe venda; y  
que efta Certificación le ponga al principio de cada Libro, 
para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y  para que confi
te lo firmé en Madrid i  veinte y  nueve de Mayo de mil f¿- 
tecientos fefenta y  uno.

Don lofeph Antonio ie Tarza. 
m  z T A -



T A B L A
D E  L O S  D I S C U R S O S ,

y Cartas de eíle quinto
Tomo.

T^Erfuafion al Amor de Dios, fundada en un principio 
de la mas fublíme Metaphyfica, y que es juntamen

te un altilsimo Dogma Theologico, revelado en la 
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VI CE-PROLOGO».
Ó C O M O  P R O L O G O .

LE C T O R  am igo, ( que bien puedo tratarte como 
ta l; porque í é , que debo una muy buena vo

luntad á los m as, q u e, cn.confequencia de haver leí
do mis Obras anteriores,' leerán también la que aho
ra doy á luz) fíete años há me deípedi, de ti en el 
Prologo del 4. T om o de mis Cartas, pareciendome, 
con gran fundamento, que aquel lena el ultimo. Y  ve 
aqui, que, en pos de aquel, viene o tro , que, á trom
picones , fui defpues trabajando. Y  acafo tampoco le
ra éfta mi ultima producción; porque Dios , que, 
fin efperarlo y o , me alargo la vida harta ahora, pue
de alargarla algunos años mas. Y  no es totalmente 
inverifimil, que lo haga, haviendome moftrado la 
experiencia , que yo foy uno de aquellos poquifsi- 
mos Hom bres, que viven mas de lo que efperaban 
vivir. Si fucediere afsi, no es impolsible, que tal qual 
rato tome la pluma , para tirar u n o , ü otro raigo» 
porque mi genio es tal, que me avergüenzo de ef- 
tár enteramente por demás en el mundo; aunque, 
todos los dias, eftoy viendo innumerables exempla- 
res de una perfe&a ociofidad en tantos hombres, que 
parece habitan la Tierra no m as, que para disfrutar
la ; olvidados de aquella pena del pecado, que Dios 
impufo á A d án , y en El á todos fus Hijos, de no 
gozar fus frutos, fino á corta de fus fatigas: ln labo-  
ribus comsdes ex  ea cuncüs diebus Vita tita , (a) cu
yo texto yó tomo á la letra, para no efeufarme de

al-
(a) Cea. cap. 3. v. 17.



algún trabajo, con el motivo de mi ancianidad $ por* 
que la extenfion á' toda la duración de la Vida -Curie- 
m diebus Vite tu<£ , manifieftamentc comprehende 
también todo el tiempo de la Senectud. Y no tengo 
mas que decirte por ahora, Le&or amigo, fino que 
te ruego me encomiendes á Dios , no para que me 
de muy larga vida , que bailante larga ha fido yá» 
(ojalá, afsi como he vivido mucho, huviera vivido 
bien) fino una buena muerte. Y yá que efta es feguu-. 
da defpedida, á Dios, íeguada vez.

PER-



P E R S U A S I O N

AL AMOR DE DIOS,
F U N D A D A  EN U N  P R I N C I P I O
de la mas fublime M etaphyíica, y que es 

juntamente un alciísimo dogma Theo- j  

logico, revelado en la Sagrada J 
Efcritura.

D I S C V R S O  P R I M E R O .
UANDO Dios trato de hacer á Moy- 
fes Plenipotenciario füyo, para el gran 
negocio de libertar á fu Pueblo de la 
opreísion, que padecía debaxo de la ty  ̂
ranica dominación de los Egypcios: Se-»

___ _ ñor, le replicó Moyfés f (i me pregun*
tíren , quién me dio ella Comifsion> d qué nombre, qué 
carafter tiene f qué reípuefta les daré ? Te foj el que fo j, le 
refpondió Dios »ejlo dirás á les hijos de ifraet; El que es > me 
ttnbtb á vofotros : Ego fum qui fum; fie dices filiis lfiáel, qui 
eft t mifit me ad vos. O  enigma divino ! O lentencia de una 
immenfa profundidad ! O Océano , cuyas margenes ignora 
toda criada inteligencia! Pero cómo ha de halUrfelas, íi no 

Im ,  K. de Gartits• A



las tiene \ En eftás pocas, pero fupretnatoente rayílecioíás 
palabras, «ai contenido aquel, que llamo principio de U ntas
fu tíim e Me tip il)fu  ¿ , j  d t i f m o  Dogma Theologico, revelado en.
U Sagrada Efcrima* r ■

z Aquel, que es, wf ewbib # vof$tYQ$* En efta cfaulula ella
Ja verdadera definición de Dto$. A quien pregunte , quién 
es Dios » la refpuefh legitima , y aun única es , Aquel que es. 
Afii fe definió Dios á si mifmo \ y quién podría definir i  
Dios »fino el rniftno Dios? N o fes efta definición conforme 
J las reglas de la Díaledica, que nos dan en las Eícuelas* 
t5er,¡a inicua de Dios s G fé íujecaíle i  eífas reglas, fue Au
tor de ellas Andeteles , y era el ingenio efe Ariftotelesafin^ 
que grande para de tejas abaxo , muy poca cofa para fun
dar reglas, que pudíeílen fubir tan arriba. Es de efféncia-de 
ja definición Ariflotelica , la compoficion de genero, y  difé- 
renda, Y lo primero, repugna en Dios toda compoficion, por 
U fuma fimplicidad de fu fér. Lo fégundo , repugna genero, 

"Aporque cfte es un concepto de potencialidad , por cóñfigjiien- 
tc de imperfección» totalmente ageno de la infinita anuali
dad f y perfección del fér Divino  ̂Lo tercero, tampoco cabe 
diferencia propriamente tal en D ios; porque como Ente in
finito , es precifb comprehenda en si mifrno toda Ja ampli
tud del Icr; (eflo es fér con propriedad Ente infinito) y  afti 
no pu:de eoaíiJerarfé propriamente diveríb, a como dis
gregado de otro aígun ente. r :

j En lo que acabo de decir ,  apunto h  do&rina ,  con 
que fé puede explicar , quanto cabe en nueflra limitadifiima 
capacidad, aquella definición, que Dios, por medio de M oy- 
fifs, dio de si miímo ñ los Ifraelitas, y Egypcios; y  por 
medio de la Sagrada Hitloru del Exodo, á todos los que lee
mos aquel Divino Libro. : ■ :v

#  ̂ ^  ÍF<C es definición de Dios.¡ Pero di-
rafine: Cómo puede fér effa la¿ definición de Ja' Deidad , fi 
no hay cofa alguna , de quien no le pueda afirmar lo. mifc 
mo ? El hombre es, el bruto es, Ja planta es, el Cielo es , la 
tierra es, &c. O , que ello %$ no percibir el concepto de 
aquella Soberana fénteneia f  Efty una gran diverlidad, &

2 Persuasión al A mor pe D ios.



uní fina* diftancia de afirmar que una cola es , a afirmar- 
que el fer fin contracción , ó determinación á alguna ¿(pe-* 
cié j ó  genero es fii conftitutivo adequado, ó expreíTa fu 
verdadera nocion. Lo primero fe puede afirmar de todo en- 
te criado. Lo legando lolo del Ente infinito; porque lo mifi- 
mo es explicarle por el fet fin determinación, ó contracción 
alguna , que concederle un ler univetfaliísimo , un íer ilimi
tado j  un fér ,  que carece de toda margen,  orilla ,  ó ter
mino. Efto es lo quedos Theologos Eícolafticoscón gran 
propriedad llaman plenitud del fér, plenitüdo effendi, y que 
fe puede apreciar como un excelente comento literal del 
texto , qai efi mifit me ai Vos*

5 Como , íegun el axioma philoíophico, oppofita juxté 
fe pofua nugts elueefeunt 3 dos extremos opueftos dan un con
cepto mas claro de si mifmos, Comparado uno con otro; w  
que confiderados cada uno por si lulo reparadamente. Com
parando el Ente infinito con el finito, el Criador con la 
.criatura , me prometo iluftrar , ó aclarar mas la altifiima 
idea del Divino Ser, que nos lugiere la definición (aya , que 
Dios comunicó é lu amado Siervo Moyíes. Pero defendien
do de aquel extremo á éfte, volviendo los ojos del Cria
dor a la criatura , de aquella altura á efte abatimiento, qué 

.veo acá ;abaxo ? Nada veo, ó lo que veo es nada. V no fe 
píenle-, que efte es un hyperbole poético ; es una realidad 
Thiloíbphica, y  Theologica#

6 Aisientan los Aftronomos, que fi Dios colocarte un 
hombre en el Planeta Saturno, que es el mas elevado de to
dos , y  de allí quiliefle mirar la tierra, volviendo los ojos 
a ella parte , donde eftá limado el globo , que habitamos, 
nada vería. DluaSaturno de noíbtros mas de trefeientos mi-

ilíones de leguas; y fiendo evidencia de la Optica , que los 
^objetos tanto menores aparecen , quanto á mayor diftancia 

îTejptfpn, fe figue, que la apariencia de la Tierra, para quien 
la mirarte delde aquella altura , feria mínima, feria ninguna*

■ Lo proprio fucede a quien de la Contemplación del Criador, 
vuelve los ojos ácia la criatura. Qué vé en ella ? Nada, aun 

-coa mas razón , que el que mirárte la Tierradefde Saturno,
A x  ' por--

: D iscurso Primero. t*



porque difti infinitamente mas el Criador dé la eíiatúrá, qué
Saturno de la Tierra,

y Nada ciertamente fe puede decir , que es la pequenez 
de la criatura , comparada con Ja grandeza del Criador. Pe
ro aun confiderada en si mifma, y  prefeindiendo de toda 
comparación , ó refpeto, y i  que no fea abfolutamente nada  ̂
je pude con toda propriedad afirmar , que es ud cafi nada. 
Efta noción dá de fu Materia primera la eícuda peripatéti
ca , rcbaxandola á tal pequeñéz , que no duda pronunciar, 
que es un cafi nada, profe nihiL Efto dicho de U Materia pri
mera , como tal , ó por razón de tal, puede admitirle folo 
como un hyperbole philofophico; pues ella realmente tan 
inte es, tan obra del Criador* tan extrahida de la nada es 
por la Omnipotencia, como el Ciclo , la tierra , los hombres, 
y  los Angeles. Afsi lo liento con mi Efcuela Benedictina, 
eontra los que apocan ella defvalida lubftancia incompleta, 
halla negarle lo que llaman entitat'm ; para lo qual, el 
apoyo que hallan en Ariíloteles ( n .  Metaph. cap.2,) acaíb , 
no es tan fcguro, como pienfan.

8 Mas, nótele , que en la propoficion de que la materia 
primera es un cafi nada , pope nihit , hablo de la materia pri
mera , emo tal , l por razón de tal* Pero íi fe* habla de la 
materia primera , como ente criado, y  en razón de tal, fieri- 
t o , que no hyperbolicamente * fino con toda- propriedad 
philoiophica , fe puede afirmar, que es un prope nihtL Ella tan 
tute es, como todos los demás entes criados. Pero ella , y 
todos los demás entes criados no íon mas, que un prope 
ntlñl, ttn ufi nada,

9 Si j  algunos pareciere extraña,ó diflonante* efta pró- 
poíicion, les intimo, que la mifma puntualmente le halla 
en la Sagrada Eicriuira. Omnes gentes quafi non finí , fie funt 
mam eo , ¿r q¡uj¡ mhilum, &  inane repútala funt ei , dice 
el Profeta Bu as, cap,^o, Véan aquí Hteraiifiimamente en e£ 
te quafi tv.hilum aquel cafi nada, ó prope nibily que yó extien
do de la materia primera á todos ios demás entes criados. Si

todas las gentes, a todos los hombres reputa, ó recono
ce Píos por un cafi nada, qué otro concepto fe puede ha-
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cer de todas las demás criaturas? ,
10 Mas como no hay texto, por claro que fea , cuyo 

teftiroonio no le pueda eludir con voluotarias interpretacio
nes , ella mifma verdad del cafe nada, que atribuyo á to
da criatura, le probará con una delicada , y  junumente ío-> 
lida metaphyfica. Señálele entre todos los entes criados el in
dividuo que le quiera ; y  Tea , y. g. Pedro. Que es Pedro? 
Es un tal hombre determinado , y  nada mas. Qué quiere 
decir efto \ Qye tiene una partícula minutifsima de fér, íii? 
mergida en una infinidad de nadas , ó carencias. Es un mi- 
nudísimo fer, y  un infinito nada. Tiene de nada todo lo

f que le falta , y  lo que le falta es infinito; porque le falta 
■ el fér de todos los demás entes , no lolo exiliantes, fino po£ 

f iblescuya colección excede á todo numero imaginable. ,
11  Todo efto, que falta á la criatura, tiene el Cria

dor. La criatura es nada , ó cali nada; el Criador es todo* 
La criatura es una infinidad de carencias; el Criador unain4 
finidad de entidadcs,Todo lo que tiene de entidad la criatu*

D iscurso Primero. ^

r a , es perfección. Afsi no es imperfeíta por lo  que riene¿ 
fino por lo que le falta. Y  como á Dios no falta alguna 
perfección pofsible, tampoco faita alguna entidad pofiible* 
Es un ente infinito, y  no lo feria , fi carecidfe de alguna por
ción , la mas pequeña de todo lo que es entidad. , ¡

í z  En el Cathecifino del Padre Gaípar Alíete, por 
quien fe enfeña la Doétrina Chriftiana á los niños, á la pre
gunta : Quién es Dios nmfiro Señor, fe rTponde , que es uñé 
cofa, la mas excelente %j  admirable, que fe puede decir , ni pen- 
far. Efta reípuefta, en el lenguage regular de que ufamos,, 
comun a doétos , é indoctos, es verdadera , y nos inlinua 
baftantemente el concepto, que debemosdormar de la Divi-* 
nidad. Mas hablando en rigor phiKfophico, y theolcgtco, 
fe puede decir, que Dios no es una cofa, fino todas las cofas; 
00 la cofa mas excelente, fino la excelencia de tojas.

13 Elle es el lenguage de Santo Tiloma^, el qual en la 
priniera. Parte, quaell.4. arr. i f adaptando una proposición, 
extrahída del libro de Divinis Nominibuŝ  atribuido á SanDio- 
nyfio Areopagita , afiienta  ̂ que de Dios nodejia de decir, 

Jvm* Vp di Gústase A  3 que



que es ello , y no es aquello, antes es todas las cofas : Defíf^
gjQt¡ qutdctn hoc efl , boc ¿tutciu tuw ejl , fid owftt¿t cjl*

14 Qlh grande mixima de que Dios es no una, u o tra ,_ 
fino todas las cofas, explica , y prueba el Santo Doófcor en 
el míímo Articulo ; y la explicación , tanto es mas clara , co
mo afiimiímo tanto mis eficaz la prueba, quanto confifté 
en una philofbphía llana, y  fencilla. Pregunta Santo Thomás 
en aquel Articulo , fi Dios contiene en si mifmo las perfec
ciones de todas las cofas ? Ah in Dco fint perfectiones tnnntum 
rnnm ? La refpuefta es afirmativa , y  la prueba es, que de 
todas las cofas es Dios caufa primera , y  univerfal: Luego 
lo es de todas lus perfecciones, y  por configúrente todas 
las precontiene en si mifino; porque ningún agente puede 
dar lo que no tiene,

15 Con efto me veo y 3 en el termino, ácia donde 
he empezado á caminar defde el principio de efte Diícurlo.
Si en Dios efün , fin faltar alguna , Jas perfecciones de to
das las criaturas; luego quanto hay de bueno en éftas, fe 
halla en Dios, Efta propoficion , no fblo es coníequencia de 
aquella; mas aun idénticamente la milma. Lo proprio digo 
de efta otra coníequencia immediata í  la expreflada; luego 
en Dios fe halla, quanto tienen de amable las criaturas; pues 
fiendo objeto neceíTario del amor el bien, los términos bueno9 
y anuble , no fblo ion convertibles, mas aun fynonymos.

16 Supuefto efto como evidente , qué puede amar el 
hombre en las criaturas, que no halle en Dios ? Quanto 
puede amar en ellas, es predio que tenga algo de amable, 
ó bueno ; y  quanto es amable, ó bueno efta contenido en 
Dios, Eftienda los ojos por todo el mundo, examine aten
tamente , que es lo que en efla Colección mas le enamo
ra : podrá negar, que eftb mifmo , que mas le roba el 
afedo, le vino de Dios , y  por configuiente, que toda la ~ 
perfección , que conftituye amable á fus ojos elle objeto, 
es una parre de las innumerables de que fe compone la infi-' 
nita excelencia de la Deidad ? Ame, pues, a D ios, y i  que 
en el encuentra quanto es amable en el mundo,*7 Pero aun es poquilsimo lo que he dicho. Es conf

ían-
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tanta > que como Dios hizo efte mundo , pudo hacer otro 
mucho mas pérfido en el todo, y en íiis partes» de mu
cho mayor magnificencia» compuefto de mucho mas no
bles , y hermofas criaturas. Y  por muy perfeéto que hicief- 
le elle otro mundo, es igualmente conftante » que podría 
criar otro , y  otro , y  otro, que hiciefle grandes ventajas á 
aquel en perfección» y  hermofura. Digo que es conftante 
uno, y  otro ; pues aunque huvo uno* ít otro Theologo, 
que díxeron, que Dios dio i  efte mundo quanta perfección 
era pofsible, fentando , que en todas fus Obras elU preci- 
fado , fi no con necefsidad phyfica , ó metaphyfica , por lo 
menos con necefsidad moral, á hacer lo mejor» que pue
de , fiendo fii común explicación , que en fus produccio
nes efti determinado di opttmum ; que por eflo i  los Sena
rios de efta opinión llaman optimiftds: dicha opinión es de 
una cortifsima probabilidad extrinfeca, porque fon muy po- 
,cos, y  no de grandes créditos los Autores, que la íbílie- 
nen* Y  la probabilidad intrinfeca , quanto yo alcanzo« es 
ninguna; porque fon ineludibles los argumentos, que It 
combaten. Y  aunque el famoso Varón de Leibnítz fe empe
ñó en darle algún ayre * no há muchos años; tan defiyri- 
da quedó en las Eícuelas Theologicas, como fu Sy flema de 
las Monedes en las Philofophicas.

18 Sobre cuyo afTumpto fe debe advertir, que el argu
mento a priori con que fe prueba« que Dios podría criar otro 
mundo mejor que elle , prueba aísimiímo» que por mas, y 
mas perfedo que hiciefle efte otro mundo pofsible, fiempre 
podría obrar otro, que excedieffe á efte, y  defpues otro, y  
o tro , fiempre con ventajas íbbre los antecedentes; de modo» 
que nunca podría llegar el cafó de producir un mundo tan 
excelente« que no pudiefle fer excedido de otro. Efte argu
mento fe toma de la Omnipotencia Divina, la qual es infini
ta , no íolo extenfm ,  mas también inttnfivt. Es infinita m - 
ftve » porque qualquier numero de criaturas » que produzca» 
podra fiempre producir mas , y  mas. Y  es infinita intmfive9 
porque por mas, y  mas perfectas, que fean efTas criaturas» po- 
dxá fiempre producir otras mas excelentes.

A 4  De
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19 De aqui fe ligue, que el hombre, no íolo halla en 
Dios quanto fe fe repfcíenta amable en Jas criaturas, pero aun 
infinitamente mas; porque lu imaginación Jblo fe eílfende 
ácia los bienes, que conoce exiftentesj pues íolo de eílos nene 
idea, por confluiente dentro de eílos limites queda encerrado 
iu apetito: Sibil volttum, qu’rn pucognitum. Su ambición, y  fu. 
Codicia no pallan de aquello? honores , pueftos, y  riquezas* 
que fe ofrecieron á fu viíU, ó de que tiene noticia por el pido. 
Para el dekryte de fentidos, y potencias, folo pone la mira ca
los objetos, de que los mifinos fentidos, y potencias le han in
formado. Pero íiendo cierto , que fon pofsibles otros mundos 
.mas perfeélos, que el que vernos, compueftos de mucho mas 
nobles, y excelentes criaturas, es.coníiguiente, que efla ma
yor perfección, toda efla mayor nobleza,y excelencia, fe halla 
en Dios, fea por continencia formal, ó emiuencia! ( dexanda 
U explicación de eílos términos i  los Theologos, que para el 
prefente intento no es neceflaria) .  Luego tiene el hombreen 
Dios, no íolo quinto apetece, pero mucho mas , ó eíío mife- 
jno , que apetece , infinitamente mejorado*

10 Y  no de que Dios pueda hacer otros mundos inejo* 
res que eíle, fe infiere, que elle no fea bueno, y muy bueno, 
quando lo contrario es expreflo en la Eferitura: Vidtt Deas 
tunela, qt¿£ fccerat, &  eranr yal4e bona: Elle es bueno, y muy 
bueno ; pero Dios fe podría fabricar incomparablemente me
jor. Y fe fe me pregunta, cómo podría fer efta mejoría?- R es
pondo, que de dos maneras. La primera, mejorando los indi
viduos, fin criar otras efpccies. La íegunda, criando ctras efe- 
pedes mejores, ó por sí foias, ó agregándolas á las demás, 
de que compuíó nudtro mundo.

1 1 La mejoría de los individuos es fácil de concebir; 
porque, qué dificultad podría hallar el Criador en formarlos 
dentro de cada eípecie, mas lanos, mas hermoíbs, mas fuertes; 
m á los que fon por fu naturaleza perecederos , hacerlos mas 
coníi(lentes, o de mayor duración? Dentro de nueflro mundo 
Vemos, que los individuos de unas miímas efpecies en algunas 
Regiones, en orden a las partidas expreíladas, hacen grandes 
yenujas á los de otras* Pudo Dios* pues, mejorarlos todos en

to~
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todas partes, dando à todos, no íblo aquel grado de perfec
ción , en que vemos conilituidos los mas excelentes, mas aun 
otro muy fupcrior.

2 z Lo mifmo que de los individuos, digo de las efpecies* 
Qué repugnancia, hay en que Dios criafle , fi effe fuefTe fu vo
luntad , mejores efpecies de animales, de vegetables, mine
rales , ni que en el Cielo colocafie Aftros- de mas hermofe luz, 
de mas benigno influxo , &c. ? Ácaío harán algunos reparo 
ep la efpecie racional , pareciendoles y que no es poGible 
otro todo compuefto de cuerpo, y  efpiritu diftinto del hu
mano. Pero elle feria un dictamen deftituídode todo fun
damento. Qué repugnancia fe puede imaginar ,, en. que en 
las Ideas divinas haya millares de millares de compueftosde 
efpiritu, y  materia de efpecies d i v e r f e s y  mas nobles que* 
la humana? De parte del cuerpo puede haver varios mon
dos de organización mucho mas bien defpuefta, y  mas cóm- 
jnoda para las operaciones mentales , que la nueftra. Del 
mifmo modo pueden contenerle en las Ideas divinas millares 
de millares de almas racionales di ver fes en efpecie, como hay 
en las Inteligencias Angélicas tantas efpecies diverfes , efpe- 
cialmentefegun la dottrina de Santo Thomas , que à cada, 
individuo conftituye de efpecie diferente;,

25 Y  podríamos llamar animales racionales Ì  eflosconv 
pueftos de alma , y cuerpo diftintos de noíbtros ? Por qué no?. 
Podríamos llamarlos tales , porque realmente lo ferian. Se
rian animales, porque ferian feníibles ; y  ferian racionales, 
porque ferian inteligentes , ò difeurfivos ; pero aísi fu fenfi- 
bilidad, como fu racionalidad feria diftinta en efpecie de la 
nueftra. Pero por lo que mira à la fenfibilidad me imagino, 
que Dios podría dàrà eflbs mas nobles animales otros fenti- 
dos, y  de percepción mas alta , que los nueftros , con los 
quales verifimilmente podrían enterarle de todas las virtu
des, y  qualidades de qualeíquiera otros cuerpos, quando 
nueftros fentidos folo nos reprefentan aquellas pocas , que 
eftan contenidas dentro de la limitadiísima esfera objetiva de 
cada uno. En. orden à la racionalidad , fácil es concebir en 
ella una lupeáoridad proporcional ala eminencia de fu fenfi-
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biiiáad , como que fueflen informados fus entendimientos de 
mas claros, y luminofos principios , a cuyo mas dilatado 
ufo contribuiría, ya fu mayor perfpicacia nativa, yi la ma- 
yor copia , y mayor perfección de eípecies intelectuales, que 
podría fabricar fobre el informe de aquellas mas nobles po
tencias íenfitivas.

24 Pero fiendoefto aísi ,v é  por el íuelo la definición 
.Ariftotelica del hombre por el concepto de animal racional; 
pues verificándole la mifma de eflotros inteligentes animales 
pofiibles, diftintos eípecificamente del hombre, le falta el 
requifito eííhicial de no convenir a otros mas que al definido* 
Bien. Y que importará que vaya por el fuelo aquella defi
nición? EnelTomo 3. del Theatro Critico, D;íc. 9. probé 
muy de intento , que eftos animales , que llamamos brutos, 
fon propriamente difeurfivos, ó racionales , aunque de una 
racionalidad de inferior cía fie á la del hombre , fin que haíla 
ahora hayan reclamado los Aríftotelicos contra el aíTumpto 
de aquel Díeurfo ; y de él le infiere fin duda , que el con
cepto de animal racional conviene también á los brutos* 
Luego para que efie concepto fueffe definitivo del hombre, 
feria precifo aludirle algo , que en alguna manera fcñilafte 
aquel determinado grado de perfección efpecifica, en que la 
racionalidid del hombre excede a la de los brutos; lo quaí 
halla ahora no hizo Ariílotdes, ni acafo alguno de fu Eícue- 
h , porque ninguno de ella pensó en conceder alguna racio
nalidad á los brutos.

2 5 Mas (oponiendo racionalidad en los brutos , como 
ya la Itipongo, no es dificil feñalar diílintivo entre ella , y  U 
•del hombre. En efecto , en el citado Dilc, 9. del tercer T o 
mo del Tüeatro, num, 48* íeñalé dos, ó tres diftintivos ellen- 
ciales, que juzgo muy iuficientes.

26 El cafo es, que ni aunconeflb tenemos definición 
del hombre, que pueda darle por valedera. La razón es, 
porque los diftintivos que yo he feñalado ( y  lo mifmo di
go de otro qualquiera , que de nuevo fe diícurra ) fon baf- 
tanres para dilcernir la efpccie de racionalidad, que conftitú- 
y e al he more, de ellotra racionalidad inferior común á los

brU'
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brutos. Pero co no pojri algún Philofòpho, ni tod3 la hu? 
rnana PhiloÌopbu . concentrada en un fiigeto , caraéèerizar la 
racionalidad del hombre , de modo , que no convenga , ò tea 
identica con ia racionalidad de alguna de tíTotras efpccies 
poßibles, de que no tenemos la mas leve idèa?

27 De modo »que la convención de los Philoíbphos en 
definirai hombre annuii racional, no íé fundó en algún pria** 
cipio Phiíoíbphíco, fino en mera experiencia , nada reflexio
nada. Quiero decir. Eíéendiendo los ojos por todas las fubß 
tancias exiftentes, no hallaron otro animal inteligente, fino 
el hombre , y dé aqui fe conduxeron à penßr, que el con
cepto de animal inteligente era fu conftitutivo efpecifico , baß 
tante à diícernirle ellèncialmente de todo lo que no es hom
bre. Del mifmo modo, que fi Dios no huviera querido criar 
masque una efpecie bruta , v. g. el cavallo, como en elle 
calo los Philoíbphos no verían otro animal irracional mas que 
el cavallo, fe determinarían i  definirle por el predio con
cepto de animal irracional» Sin embargo , efta definición en 
tal calò feria muy defeftuoía , y  fi lo feria entonces, también 
lo es ahora ; porque las definiciones no miran las cofas como 
contrahidas al eítado de exiftencia, fino prccifivamente de 
e l ' ,  como meramente no repugnantes , ò colocadas en¡ 
aquel eftado, que llaman los Lógicos , y  Metaphyficos fe- 
ctwdttm fe,

28 De lo dicho fefigue , que los dos conceptos de ani
mal racional, 6 hablando con mas preciíion , y propriedad, 
de animal inteligente , y  animal bruto , no deben reputarte 
efpecificos , fino genéricos. La fegunda parte de ella propofi- 
cion ie hace patente en tantas efpecies ( muchas entre si di* 
verfißimas ) que eíUn contenidas debaxo de la razón común 
de animal bruto.

29 La primera , aunque no detnonftrada por la expe
riencia , creo eficazmente perfuadida por la razón. Ya por
que el Philoíbphico paraleliímo de los dos conceptos animal 
inteligente, y  animal bruto manifieíta fu reciproca opolicion; 
y  como contrariorum eadem efl ratio, fi el fégundo es gene
rico , también debe ferio el primero. Ya porque, bien lexoi
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<fe Tiaver alguna razón para negar ia posibilidad de afrms 
1 racionales elpecihcameate di verlas , y  mas perfcótas unas 
f que otras,hay razón poderoíiísitru para concederla» Efta 
' zones, porque! Dios debemos conceder aátividad para ha- 
* ccr todo aquello en que no hay contradicción , ó repúgnate 
Cia, Efie es derecho eflencial de la Omnipotencia* Ni la voz 
Omnipotencia lignítica otra cofa. Yo por mi protcfto, qu<s 
de qualquiera nueva efpecie, ó genero de ente, queme oeur< 
ra a la imaginación, para decidir fobre (u poísibílídad , óim  - 
poftibilidad , me preguntaré á mi mifmo ,íi hallo alguna re
pugnancia mecaphyfica en la exigencia de tal ente ; y no haJ 
liándola, refolveré que es poftible. Eite es un homenage ita- 
tcleéiual, que el hombre debe rendir a la Omnipotencia; 
porque negar al Ente 1a potencia paftiva para exiltir, esnegar 
á Dios la potencia aátivi para producirle, loque es mani-i 
fiefta injuíticia , entretanto que no le puede alegar la excep
ción de la repugnancia de parte del efééto.

30 Aísiyocreo poder firmar con toda (eguridad, que 
no hay, ni havrá P'niloíbpho en el mundo, que léñale capi
tulo alguno, por donde implique contradicción otro com- 
puedo de cuerpo , y alma racional , efpecificanaenté diftinta 

.del hombre. Porque como podrá nadie averiguar , que en la 
immrnfa colección de las criaturas polsibles, no hay almas de 
fuperior grado de perfección á la humana ? Mayormente no 
ignorándole, que en las Inteligencias Angélicas no hay un* 
íbb,(ino muchascfpecies diverfas, y que fobre eflas pue
de Dios criar otras mas perEóhs , que todas las exif- 
ten tes. - • ; ,

$ 1 Si batamos U confideracion de efTas lubílancias efpi- 
rituales á las corpóreas de elle mundo vifible , en qué dallé 
de criaturas corpóreas pondremos los ojos, que no la veamos 
repartida en diverfas efpecies? L% dallé, ó genero animal 
quáucos millares nos prefenu ? Quántas el genero vegetable? 
Quántas el Mineral ? Quintas el Celefte, o  Sydereo ? Qyé 
mullicad de Afires, que íolo la comprebenfion de Dios 
puede abarcar, qmnHmtT*tmúritudintmpUarum$ &  ómnibus 
tu n mm* matl

1 BSk
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j i  Efla multitud de efpecies exilíente* naturalmente 
conduce el entendimiento, á concebir otra multitud mu
cho mayor de los posibles. Querer reducir tilas a algún 
numero determinado , por grande que fea , no iolo feria 
un capricho deihudo de todo fundamento , mas una teme
ridad muy injuriofaála Omnipotencia; porque limitar él 
numero de las efpecies pofiibles, viene á fer lo mifino, que 
ienalar al Poder Divino algunos limites: Supueílo, que Dios 
puede hacer quanto no implica contradicción, tiene un de*- 
rechoinconteitable para que concedamos pofsible todo aque
llo , en que no U delcubrimos* Y  cómo , ó por dónde 
podrá toda la humana Philoíbphu dcmonflrar alguna re** 
pugnancía en la posibilidad de otras muchas efpecies , difi- 
tintas de todas las exigentes dentro de qualefquiera gene- 
ros , ni en que Dios pueda producir otras mejores * y  me

jores fin termino alguno i Yo no lolo fin repugnancia , mas 
aun con grande complícenla imagino en la immenla re
gión de los pofsibles, aísi como dentro del genero racio
nal ,  otros compueftos de cuerpo, y  alma mucho mas ra
cionales que el hombre: dentro del genero bruto ; otras 
beftias de mucho mayor hermoíura, docilidad-, fortaleza, 

J^por cónfiguieme de mayor utilidad para el férvido de 
lo s  racionales, que todas las exiftentes»

53 Lo mifmo digo de otras efpecies poíiibles dentro 
de todos los demás generös» Qué dificultad puede embara- 
xar al infinitamente Poderoíb, para producir otrosvegeta* 
bles de mucho mayor gallardía , fecundos' de frutos íiias 
dulces , y  mas falutiferos , yervas mucho mas'medicinales» 
metales de mucho mas bello afpefto que la plata , y el oro» 
piedras mas recreativas de la villa que los mas coftofos dia- 

. mantés í  Es cierto qué el carbunclo-, aquella piedra , que 
fe dice arroja de noche un golpe de k r  de grande exten- 

■ ;fion hada ahora cómo exiitente, n© es mas que unatprte- 
:cioíidad imaginaria ; pera quién fe atreverá á negarle la ma
ldad como pofiible ? A ella (emejanza es fácil imaginar en 
todos los generös efpecies de infinitamente fuperíór valor á las 

f queiDioscrio haftaahora^ y-quañta£f&knagÍBea»fi*euyáé£ 
-lö . en-
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ftncia no fe di v¡fe alguna repugnancia, fe deben admitir eomo 
pofsibles; de modo, que ei negarles la posibilidad por me- 
lo  arbitrio nueftro , es hacer cierta efpede de ufurpacion 
al dominio de la Omnipotencia, i  quien fe debe adjudicar,
1 lo menos como proviíionalmente ( digámoslo afii) quan- 
;to ocurre i nueftra imaginativa,, entretanto que noapa- 
reciere en el objeto Contradicción alguna»

$4 Los hombres Ion unos animales reflexivos í mas pot 
la mayor parte es cortilsimo el ufo > que hacen de efta fa
l t a d .  Re [pedo de los objetos materiales, apenas extien
den la villa inteleduaU mas que alcanza la corpórea» Los 
■ habitadores de las Islas Marianas, antes de fo defcubrimien- 
te por los Europeos, no tenían algún ufo, ó conocimien
to del fuego. Quando en la entrada de Magallanes vieron 

■ aplicarle á algunas cafes , y confomir fos materias,hicie- 
, ron juicio, de que el fuego era un animal , que fe alimen- 
-taba de leños. No havian vifto foego , pero havian vifto 
animales, que mordían, y fe alimentaban de lo que deftro- 
zaban; y Como no tenían experiencia de cola alguna, que 
feconfumieffe , fino mediante ella operación, atribuyendo 
,1a mifma al fuego, le imaginaron tan viviente. Como los 
animales, que conocían. Eftoy períuadido, i  que (i huvief- 
fe en el mundo una Región, que enteramente carecí dle" de 
peces, y aves, la primera vez que arribafle á ella alguno 
de otra qualquiera Región donde los hay , y  diefle noticia 
de ellos , no feria creído de Iosí habitadores de aquella 
deíóciada Tierra, repref ntabdofeles repugnante, que hüvieílé 

. Unos animales, capaces de eilar fepultados en el agua, fin 
fcr fufocados, y otros que pudieífcn mantenerfe en el ayre, 
y hacer largas peregrinaciones por elle elemente.

55 El eftado de la posibilidad es un efpacío immenfo, 
del qual el entendimiento humano n o ve, fino una cortif- 
fima porción, fuera de la qual no fe le reprefenta mas que 
un amplifsimo vacio de todo íer, ó foló ocupado de ellas 
vanas fentalmaS, que llamamos entes de razón. Hay no obl- 
tante en ello bailante diferencia de hombre á hombre. Los 
de mas penetración;, como a la luz débil de un crepufculo.
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alcanzan a mayor porción de efle immenfo eípacio, y  fu&  
rá de ella nada ven directamente ; mas por reflexión ven* 
que de elle miímo nada puede Dios hacer infinitas colas, co
mo de aquella nada, que havia en elle eípacio, que hoy ocu
pa el mundo, ihizo todos los entes de que éfte fe compo
ne* Y  como para hacer algo de la nada, es evidentemen
te neceífario un poder infinito , en efle ampUfsimo nada* 
relativamente a un poder infinita , ven tamban por refle- * 
xión infinitas efpecies de pofsíbles diftintas de todas, las exil- 
tentes , no íolo mejores que ellas , mastarnbiemmejores,; 
y  mejores fin termino alguno, unas reípeCto de otras, aua 
dentro dél miímo genero : porque fi en la mejoría , ó ven -; 
taja refpeCtiva de unas á otras huviefle algún termino , efle* 

' miímo feriar termino del Divino Poder; ló qual repugna i  * 
un poder infinito,  ̂ ^  . :í¡

3 6 Replicaráme acaíb alguno , que efl& mejom fin ter-? 
mino dé las eípecíes poísiblesdentro del miímo genero es 
impolsible* La razón es , porque comparando las eípeciesC 
de dos géneros de defigud perfección , fi las del genero, 
inferior ítueflen creciendo-, ó aventajándole unas á otras in
definidamente v las mas perfeélas* del genero inferior llegan 
fian á igualar , fy  aun d fuperar ¡las. -menpsperfeCtas. del: fu- 
perior; ló qual es impoísible, porque nunca, v. g*;unaefr 
pecie puramente vegetable , por perfecta que fea , puede He-: 
gar á igualar la mas, imperfecta del genero viviente feníi- 
ble , como nlalgüna efpocie de animal racionalizar mas  ̂y  
mas que aventajafle?k la humana* llegaría á igiiaUr la in -  
teleCtuálidad de la ínfima efpecie Angelicé  ̂ ! -:. = ^

37 Reíponda , que dentro de cada clifle , orden , a  
genero de entes puede crecer la perfección indefinidamen
te, fin que los entes colocados en un orden inferior íalgan, 
ó afeiendan de él , al íuperiorw Puede Dios , pongo por 
exemplo , producir mejores efpeciesdevegetables , qae quan* 
tos hafta ahora produxo , y  (obre eftos otros mejores, y  
mejores y fin exceder jamas los términos de lo pofiible ; mas 
no. por eflb algún vegetable afeendera al orden'del vivien
te (entibie. Afiimifmo podrá Dio^ criar ebrutos de mejor 
‘ 1 ; inf-
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iflílinto , mas iniuftru, y fagacidad , que todos los que 
conocemos; pero por mas que eflfa induftria, y  fugacidad 
crezca , ficmpre le contendrá dentro de la esfera de los ob
jetos materiales. Lo mifino digo de la intelectualidad del ani
mal racional, refpe&o de la intelectualidad de los puros Elpi- 
riius Angélicos.

,g  Y aunque concedamos, que en efle incremento in
terminable de perfección de los entes de un orden inferior, 
¿flos fe irán acercando fiempre mas, y amas a la perfec
ción de los entes de orden (uperior, no por elfo fe infie
re, que llegue jamás el cafo de igualarlos, ó colocarle den
tro de fu estera. Para lo qual nos prefentan los Mathema- 
ticos un fimil de infigne analogía con el cafo de nueftro 
aüumpto en aquellas lineas geométricas , que llaman Aíymp- 
totas« 1*$ quales, prolongándole quanto le quiera, fuccef-' 
fivamenre fe ván acercando mas , y  mas una á otra, .fin 
que por tifo pueda jamás llegar' el caló de tocarle. Y  aun
que nueftra imaginación no halla modo de acomodarle i  
elle Tlu'oréma , fu verdad fe convence con rigurolá de- 
monftracion Mathematica , como íé puede ver en el tercec 
tomo del Theatro Critico , Dilcurfo 7. Paradoxa t .

$9 Otro fimil en la quantidad difereta , ó numérica, 
h qual puede crecer infinitamente dentro de íu linea , fin 
introducirle en la esfera de la quantidad continua. Otro en 
U milmi quantidad continua, la qual puede aumentarfefin 
termino en longitud, fin adquirir latitud, ni: profundidad.

40 Y la razón de todo es , porqué cada genero > ó 
Orden de colas confiderada en el éllado de posibilidad , tie
ne una amplitud interminable, en la qual puede extender- 
fe infinita , ó indefinidamente, fin tocar en la esfera de otro 
orden fuperior.

41 De todo lo que hemos philofophado hafta aqui, fc 
ligue en primer lugar, que Dios pudo hacer otro , y  otros 
mundos infinitamente mejores que éfte, que habitamos ; lo 
qual no fé ha de entender, como que pudo hacer alguno, 
d algunos infinitamente perfectos; porque.perfección infinita 
gepugna en todo otro, que en Dios j fino como que en
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qualqüiera otro mundo, que produxefle , por mas, y  mas 
perfección que le diefle, pudo fiempre producir otro mas 
perfecto; efto es , compuefto de mas hermoías , y  nobles 
elpecies en todos los tres ordenes de criaturas , puramen
te materiales, mixtas de materia» y  eípiritu » y  totalmente 
immateriales.

42 Ni efto fe opone & aquella fentencia con que fe 
concluye el capitulo primero del Genefis: Vida Dais tunc- 
td qud ftcerat , &  etdnt valde bona* Es aísi , que quantás 
cofas hizo Dios , fon buenas , y  muy buenas ; pero efto 
no quita, que pueda hacer otras mejores , y  muy mejo- 
res; pues eflo lersa caer en la repugnancia de conftituír li
mites á un poder infinito : tropiezo , que si mi parecer, 
no repararon baftantemente algunos Efcritores , acato mas 
píos , quedo¿tos, que empanados en el aífumpto de pon- 
dorar los aciertos de la Divina Providencia , fe abanzaron 
aid^cir , que quantas cofes Dios hizo eíUn hechas del me
jor modo poísible ; de fuerte, que formadas de otro qual- 
quiera modo , no feriantan buenas.

- 45 Llamo i  eftos Autores mas píos, que do¿to$; por
que fo opinión reCae derechamente en la abfurda de los 

fOptimiftas, mal vifta de la m ayor, y mas lana parte de 
Philofophos, y  Theologos ; ó por mejor decir , es la mife 
ma fin diferencia alguna. Juzgan los Autores , que la- li
guen , que exaltan con ella la Divina Providencia, y todo 

Jorque hacen ;» no es mas que dlr £ elle atributo una ex
celencia imaginaria , penfionada con un detrimento real de 
4a libertad. Dios es Omnipotente, pero fupremamente li
bre en el ufo de efte atributo. Del concepto eííencial de 
la Omnipotencia es, que afsi en el todo, como en las 
partes, puede hacer obras mas , y mas perfcéhs fin termi

n o  alguno* Y  del concepto eííencial de la foprema liber
tad es, que efté á íu arbitrio producirlas en tal»ó tal gra
do de mayor, ó menor perfección.

~ 4 4 . De lo que hemos philofophado arriba fe figue en 
fegundo lugar , que todas ellas perfecciones poísibles de étras 
.criaturas , y  otros mundos, en cierto m odoíon en 'Dio 

v &m* V* de C¿rfd$$ S  real,
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m \ , y a&ualmente cxiftentes. Si en Dios no fuellen ac
tualmente exilíente*, en las criaturas no ferian poísibles, fi
no imponibles; porque la regla de que ninguna caula pue
de dar á fus efeclos la perfección , que en si mifma actual
mente no contiene , ó formil , ó eminencialtnente , es uni- 
verfaliísitna, y fe verifica en la primera cauía, como en la$ 
íegundas, en la increada, como en las criadas.

45 Siguefe en tercer lugar aquel utiliísimo defengano del 
hombre , al qual fe ordena todo efb Difeuríb, que es un 
tnonílruofo error fuyo fixar la afición en algún objeto cria
do , por amable * ó alhagueño , que fe le reprefente. Efto 
no filo por el principio Theologico, de que fiendo úni
camente Dios fu ultimo fin, fixando fu amor en la cria
tura , fea la que fe fuere , comete la depravación horrible de 
robar a Dios eíh prerogativa para colocarla en la criatu-v 
ra ; mas también por el principio metaphyfico , de que 
quanta bondad, ó amabilidad fe halla en las criaturas exis
tentes , ó puede hallarle en todas las pofiibles , entera , y  
totalmente efta reconcentrada en Dios con la mayor per
fección imaginable. Lleve el hombre íu imaginación á don
de quiera , extienda, fi puede, los ojos del alma por la in
terminable circunferencia de todo lo criado, y criable, no 
verá en todo eíle ampliísimo ámbito cofa amable, aun reP 
peéiivamente á fus particulares inclinaciones , cuya amabi
lidad, ó bondad, que le conftituye amable, no fe encuen-‘ 
tre en aquel bien , que es fuente de todo bien t ó es en si 
m¡íino la plenitud de la bondad.

46 Preveo , calí con entera certeza , que la univerfa- 
Üdad de eíla máxima no lera admitida fin una coñfidera- 
ble excepción por algunos entendimientos, cuya débil lux 
nativa cita como fepultada en la crafitud de la materia} 
porque dirán ellos, que eílando dividida la razón común: 
dd bien en las tres claífes de honello , útil, y  deleftable, 
aunque es indubitable, que los dos primeros adequadiísi- • 
mámente, y fegun fu totalidad fe hallan en Dios , pare
ce no fe puede afirmar lo milmo del tercero, porque hay 
muchos objetos gratos, cuya dckótabilidad folo fe puedo

. fe r-
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percibir mediante ei ufo , que de ellos hacen los fentidos* 
ó facultades corpóreas ; por configuiente es totalmente fe>-* 
raítera de un dpiricu purifsimo , qual e$ Dios , y mucho 
mas la de aquellos objetos , en quienes lo deleitable clt& 
intimamente unido con lo torpe.

47 Pero ella pretendida excepción, ni es admisible ea 
buena Philofbphia , ni en buena Thcologia ; la razón es cía—f 
ra , porque la qualidad ( ó llamefe como fe llamare ) que 
conllituye deleitable qualquiera objeto criado , es cierta 
realidad, alguna cofa pofitiva , que participa fin duda la 
razón común de ente, no es negación, ó privación : lue
go debe fu exigencia a aquel, que es caula univeríalilsima 
de todo ente, por conliguiente en eífa caula univeríaliísi- 
ma debe eltár contenido , ó formal, ó emiuencialmente, lo 
que conftituye á qualquier objeto criado deleitable.

48 Para cuya inteligencia, en beneficio de los que no 
fon Theologos EícolaiVicos, advertiré de pallo, que ello* 
diitinguen dos clafies de perfecciones , unas que llaman (im
ples , 6 fimplkiter limpies, otras que apellidan mixtas. Las 
primeras ípn , las que en fu concepto formal, y  predio 
nada envuelven de imperfección. Las fegundas , en cuya 
perfecciotveítt envuelta alguna imperfección , 6 defeólo. Las 
primeras fe . contienen en Dios formalmente ; las fegundas 
folo eminencialmente. Y  qué es contener eminencialmente?> 
No todos lo explican de un modo. Quieren algunos, que 
la continencia eminencial no fea otra cola , que la aitivi- 
dad , ó virtud ventajóla , con que Dios puede producir 
efeifcos, que tengan aquella perfección; á quienes impugna 
bien el Eximio Do&or, (diíp. ;o . Metaph. feóL i .  num. io.) 
porque eífa a&ividad, ó virtud es un predicado relativo 
al efeito , el qual fupone necefíar¡amante alguna perfec
ción abioluta , por razón de la qual le conviene dicha 
actividad. Otros explican la continencia eminencial de úna 
perfección , por la continencia de otra perfección equiva
lente a aquella en la virtud. Pero ella explicación es dimi* 
ñuta, porque la prerogativa de eminencial fignifica mas , que 
equivalencia* Pareceme mejor la explicación dei citado Exi-
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mió Do¿tor,el qual conftituye la continencia ctninencíal 
de una perfección , en h  continencia formal de otra per
fección de orden fuperior , en quien refide toda la virtud 
de la inferior feparada , ó como purificada de fus defec
tos*

49 Dos exemplos haran efto bien perceptible. El pri
mero , es perfección de la criatura racional la facultad dif- 
curíivi; pero en eíh perfección fe envuelve la imperfección 
de la indigencia de los principios, para conocer los confi- 
gukntcs* Aid en Dios no hay difeurfo ; pero hay una per
fección muy fuperior , no falo equivalente j pero con in
finito excedo fupervalentc ; ( permitafeme efta nueva voz, 
por la propriedad , que tiene pura la materia) íupervafen- 
t e , digo * al diícnrfo , que es aquella fimplicifiimi intuición, 
con que indivifamente conoce en si mifmos ( ó diré mejor, 
en fu mifma eflencia ) principios, y  configuientes. Y  efta 
intuición (impUcifiima es una continencia eminenCial de la 
facultad difeurhva.

50 El fegundo exempto* La potencia va locomotiva 
de si mifmo es una perfección del viviente fenfible , con que 
elle puede balear lo que le conviene , y huir lo que le daña. 
Pero día perfección eftá esencialmente conexa con fu muta
bilidad , ó ¡nubilidad paísiva , que notoriamente es 'imperfec
ción, Hay en Dios día potencia aéiiva locomotiva de si 
miímo í Formalmente no , porque repugna lamobilidad paf- 
fiva, a quien eflendalmente por razón de fu inmenfidad eftá 
en todas partes. Pero en tila mi fina inmenfidad eftá la con
tinencia eminencia! de la potencia locomotiva de si mifmo, 
porque ocupar actualmente todo lugar es , no íolo equiva- 
lente * mas infinitamente fupervalentc a la facultad de ocupar 
fuccefsivamentc elle, aquél, y el otro lugar.

51 Al mifmo modo en el bien infinito , aunque bien 
infinitamente deleitable, no hay aquella delcítabilidad , que 
nueftros fentidos perciben en varios objetos corpóreos. Ño 
hay el grato olor de las flores, d labor de los manjares ei~ 
qu irnos, la apacible villa de los jardines, la harmonía* dé los 
ffias /¡¡aves conciertos, la pompa de los cí̂ >e¿laculos , &c. No
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tu y  » digo, efla dele&abilidad formalmente ; pero la hay 
eminencialmente , eftoes, contenida en la ventajofifiimafu- 
pervalencia de otra deleékabilidad de orden muy foperior , que 
gozaran en la Patria los que íe aplicaren á merecerla en cite 
deftierro ; y  de que, aun en efte deftierro , gozan precia- 
fos gages algunas almas de fobre excediente mérito en aquellos 
dulcísimos extafis , con que tal vez los regala la Divina 
Bondad.

51 Quanto he eícrito en efte Dlfcurfb, nó es mas que un 
limitadifsimo comento de aquel gran texto , £gofim qui fumín 
quieftymifit me ai vos. Lamitadiísimo comento le llamo, y el 
miíino nombre le daría , aun quando llenaíle fobre el proprio 
aífumpto muchas refinas. Del Poeta Simonides, de quien 
de xa ron eícrito los Antiguos , que era promptiísimo, y  futí' 
liftimo en refponJer á quanto le preguntaban, fe lee, que 
haviendole mandado Gelón , Rey de Sicilia , explicar , qué 
cofa es la Divinidad , ó Naturaleza de D ios, pido el termino 
de un dia para reíponder. Acabado aquel termino , pidió la 
prorogacion de él por otros dos dias : paliados eftos, pidió 
otros quatro : deípues de los quatro, ocho ; y  duplicando 
üempre de efte modo la prorogaeion del termino , nunca 
llegó el caló de dar relpuefta alguna , ó folo dio por refpuefta 
la confeísion de fu ignorancia. Pero efta mifma confesión de 
Jii ignorancia , envuelta en la petición continuada de mayo
r e s , y  mayores plazos, me repreíenta , que Simonides tenia 
un concepto mas fublíme, y  aun me atreveré á decir mas 
claro , ó menos obfeuro, que quantos explicaron en fus Eícri- 
tos todos los Phiiofóphos del Paganifino , aun comprehendien- 
do los Ariftoteles, los Platones, y  los Tulios.

5 3 Ufando de efta noticia á mi propofito, digo, que 
fi hallándome yo en mi mayor robuftéz , me ordenafle, 

¿quien tuviefle autoridad para ello , hacer un Comentario i  
aquel brevifsimo Texto , pediría para formarle , lo primero 

.el plazo de quatro años, luego de doce, luego de veinte, 
luego hafta el fin de mi vida. O  mirándolo mejor , ningún 
plazo pediría , pues á mediana reflexión , que hiciefls , vería, 

cque la dificultad era muy foperior á mis fuerzas, porque en * 
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la concifion , mas que lacónica, de aquella dos monofy labas 
qiti t ñ , reconozco una myfteriofa profundidad interminable, 
que totalmente abforbe mi corto entendimiento : una fecun
didad de ideas fublímes, que fi por una par« algo me ilu
mina, es mucho mas lo que por otra me aílótnbra, y me 
confunde. Finalmente el que ts es todo lo que e s , es el Ser 
de tódos los entes, por coníiguiente es la Bondad de todos 
los bienes. Que bien puede amar el hombre, que no halle 
sn Dios?

§. IX.
^  T V c n  creo yo ,q u e qualquíera que atentamente 

f j  leyere quanto he efcrito en efte Diícurlb , le 
convencerá de la interminable fecundidad de aquella defini
ción de la Naturaleza Divina , de que la myfteriofifsíma pro- 
poíieion Ege Jum qmfmny es una mina de infinita profundidad, 
y  mina de oro purifsimo, de quien, como de principio Theo* 
logico, fe puede extraher immenía copia de preciólos Tfteo- 
remas* Pero al núfmo tiempo véo, que algunos me opon
drán , que aunque de eflfe principio fe pueden deducir mu
chas í ubi fines verdades , pero mucho menos útiles que íu- 
bh'mes; quiero decir, de muy limitada eficacia para con- 
feguir el fin , que me he propuefto en elle Difcurfc , que es 
excitar el Amor de Dios en los corazones humanos. Antes 
bien fe puede decir, que la mifma fublimidad de tifas ver
dades ias defrauda en gran parce la utilidad. Todos confefla- 
ran , que quanto hay de bueno,y amable en las criaturas, 
fe halla en Dios con infinitamente mayor perfección. Más 
por cílo miímo es un objeto muy de (proporción a do á nueí- 
tras pafsiones, Su nobililsima elevación le alexa infinitamen
te de la bixeza ae ellâ * Al paífo que la hermoíura de los 
bienes criados, como prefente á nueftras potencias, y  facul
tades , e íh , mediante fu proximidad, alhagando, y  felicitando 
d apetito para la coníccucion , y fruición de ellos.5í Hagome cargo de h objeción* Y  confesando deíde 
UN£° > denebailante apariencia, de íolida, me prometo

• -  ̂ fia
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fía embargo moftrar , por medio de tres confideraciones, 
"que voy á proponer, y  cuya fuerza perftaíiva fe hará biétf 
perceptible del entendimiento mas limitado» que la íolidéz 
de la objeción es tolo aparente.

5 6 La primera confideracion es , que aunque en eft¿ 
eftado de viadores no podemos gozar de las perfecciones di* 
vinas, como de los bienes criados ; la infalible feguridad,; 
que nos da la Fe , de que haciendo de nueftra parte todo lo 
pofsible para merecer la fruición del bien infinito , concur
riendo para ello nueftro alvedrio con los auxilios , que no 
nos faltarán de la divina gracia ; el coníuelo que nos da efta 
firme efpefanza , es infinitamente mas apreciable que la poC* 

t fefiion de todos los bienes de Ja tierra , no íblo por el deley- 
te infinitamente mayor , que acompaña la fruición del bien 
infinito comparado con el que reíulra de la poflcfsion de los 
bienes terrenos, mas timbien porque aquella fruición es eter
na , y  efta de una cortifsima duración.

57 La fegunda confideracion es * que la contecucion 
de los bienes temporales , por mas esfuerzos que hagamos 
para lograrla, fiempre es muy incierta* Al contrario la dé 

Jos bienes eternos , porque la elperanza de ellos íé funda en 
la promefla, ó palabra de Dios , que es indefectible* Y quán- 
tos, bufeandp coveniencias tranfitorias , no hallaron fino 

^defdichas I Quintos , procurando remediar la mifena que 
padecían, dieron en otra mayor miferia ! Quintos, bufcan-

"do la riqueza por la mercatura , íumergieron la vida , y la 
hacienda en un naufragio ! Quintos , felicitándola por me
dio del robo , perecieron en el patíbulo ! Quintos, pentari- 
do trepar la efcalera por donde íe aíciende al Trono, vieron 
en el termino del curto , que havian febido por la que con
duce al cádahalfe!

58 La tercera confideracion es , que la felicidad que los 
hombres conciben como inherente á aquella conveniencia 
temporal á que afpiran ; v. g. al puefto alto , á la gruefli 
hacienda, á la graciá del Principe , al matrimonio iluftre, 
no es mas que una perípeCtiva falaz, una imagen engañofi, 
una fophifteria del alma ,  ün embufte de la imaginativa.

B4 Para
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Para tocar en efta materia el deíengario, no hay mas que 
poner los ojos en los que lograron ellos fortunones, o  infor
marle de los que los examinan , y tratan. Tienen acafo ellos 
venturofos, ò imaginados tales, muy fatisfechos todos fus 
apetitos ? Muy en calma todas fus pafsiones ? En perfe&a fê  
renidad los ánimos ? La alma rebofando alegría, y  gozo Ì  
todas horas ? Todo lo contrario palpan quantos tos miran 
de cerca* En ellos hallan las mifinas inquietudes , las miímas 
aníias , las miímas melancolías , los mifmos dilguílos , las 
miímas impaciencias , que las que padecen los que viven mu
chos efcalones mas abaxo..

5 9 Ello confitte , en que por mucho que íuban los hom
bres , fuben con ellos fas paflones ; y no hay paísion , que 
no lea iníaciable, pues aunque comunmente efta propriedad 
cafi fo!ofe atribuye à la ambición, y à la avaricia, yo juzgo 
que no hay paísion alguna , que no padezca cierta eípecie de 
Ed hydropiea , ò cierta efpecie de hambre canina. Aquel 
héroe de goloíbs , y regalones, el Romano Marco Apicio 
deípucs de confutnir inmenfas riquezas en procurarle gran 
Copia de exquílíeos manjares, y  licores, quilo vèr, qué cau
dal le rettaba , y hallo que , reducido à nueftra moneda , y  
modo de contar , llegaríaà cien mil ducados, poco m as,ó 
menos. Es muy veriíimil, que yi entonces Apicio fuelle de 
larga edad, y por configuiente , que debía hacer eícómputo razonable de que le reliaban pocos años de vida , para los 
q tules en la exp re fiada fura ma tenia con que regalarle íobra- 
diisi mámeme. Pero ( quién tal creyera!) viendo reducido a cien mil ducados, fu caudal, fe apoderó de íit corazón una 
un prohmda trittezi, que , fegun algunos Autores, no pu- 
üicndo ya futrir la vida , fe la quito con un veneno.

6o Otra paísion hay, de-quien comunmente le hace el 
concepto, que coa íu proprio de/àhogo , y íatisEccion, per- 

ten o mas i y mas las tuerzas del íugeto , fé vá debilitando 
mas, y mas cada dia. Hablo de la lafeivia. Con todo, í i fe 
mira icn , fe hallara que ella-paísion, en los ííigetos à quie
nes omina, es en cierto modo mas iníaciable que la de la 
guía p aJ patto que tiene mas objetos à que eftenderfe,  entre
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* quienes al faítidio de los que poflee, inceflantemeote íuccede 
Ja anfia de otros, a cuya poflefsion afpira. Hallaíe el iegundo 
Solimán con íii Serrallo lleno de muchas de las mayores her- 
moíuras del A fia, y  aun fc puede decir del mundo, por
que falas contribuyen la Circafia, y  la Georgia , que fon» 
íegun todos los viageros, que los pilaron, los Palles mas fér
tiles $Í£ gallardas hembras que hay en la redondéz de la tier
ra,, y  de donde robándolas fas proprios vecinos, y aun los 
parientes, las llevan a vender al Gran Señor. Con todo » por
que Solimán ha oído» que hay una belliísima dama en Italia 
(la feñora Julia Gonzaga ) por ella fola íuípira , de modo»; 
que temerariamente tienta fa cautiverio por medio del fa- 
mofc Coíario Cheredin Barbarroxa , heroe proprio para ta
les hazañas, y  á elle no faltó mas que la anticipación de 
un momento folo para lograrlo con una fiibita eféalada noc

turna en el Lugar de Fóndi. Quien quifiere mas exemplos 
en ella materia, hallará llenas de ellos las

Hiítorias»

D iscurso Primero. 2$;

j
EL



e l  T O D O  , Y  L A  N A D A ;
E S T  O E S,

ÉL CRIADOR , Y LA CRIATURA,

DIOS, Y E L  HOM BRE/
D Í S C V R S O  S E G V N D Ó , 
confluiente a una parte de la materia del 
p a  fado j en el qual, reprefentando al 

hombre Ju pequeneẑ , fe procura 
abatir fu 'vanidad,

§ .  i .
LCIBIADES, famofo Capitán 

Aihenienfe, fue uno de aque
llos hombres algo raros , en 
quienes , juntándole grandes 
prendas con iguales dcfe&os, 
fe pueden hacer de ellos unos 
íujetos utilifiimos 5 la (ocie- 
dad , no añadiéndoles cola, 
que les falte, fino quitándo
les lo que les (obra ; dexan-

-  • • — • ■ —  - * w  ■  k * «■  - - -  ■ » ■  ^  '  - a
doles las virtudes, que les adornan, y  desojándolos de los vi- 
dos , que los afean; al modo que del oro, como eftá en la mi

na



na mezclada en otras materias heterogéneas ,  fe logran gran-* 
des provechos * no fchreañadiendole quilates , fina quitándo
le impurezas. Fue Alcibiades hombre de gran corazón , de ex
celente , y deípejado ingenio ,  de extremada habilidad para 
todo aquello a que quería aplicarla , de una facundia tan inG- 
nuativa, que perfuadia quanto defeaba, liberal, cfplendido, y  
magnifico. Llegábate á efto una ventajóte gentileza de cuer
po^ hermolura de roftro. Sus vicios dominantes eran la am
bición , y  la (oherbia, á los quales daban fomento, y prefta- 
ban alas, ya fu nobÜilsima eltirpe, ya las grandes riquezas* 
que havia heredado de fus mayores. Amable Coa ternura 
aquel infigne Philofopho Sócrates; porque veia en él talentos, 
que podían fervir para cofas grandes, «orno íu ánimo fucile 
purgado de los vicios y que podían hacer, no íolo. inútiles,, 
mas aun nocivos los talentos«.

z En efeéto , muy de veras fe aplico Sócrates a hacer 1 
Alcibiades efte beneficio, que afiimiímo lo feria muy grande 
para toda la Grecia. Las ocafiones, que tenia para procu
rarlo , eran frequentes; porque Alcibiades , enamorado de la 
converíacion , y  trato de Sócrates, que era el mas dulce , y 
amable del mundo, apenas, perdía ocaíion alguna de oirle. Ha- 
viendo vifto Sócrates en efte cafi continuado comercio, que 
Alcibiades, con un genero de faftuofi complacencia , trahia 
algunas veces á la memoria las grandes tierras, que pofleia , y  
inferido de aqui, que fu altivez le alimentaba en gran parte de 
fu opulencia, trató de repretentar éfta, muy dilininuída á fu 
imaginación, y á fus ojos, con un modo* ingeniólo. Ponién
dole delante, una Tabla Geográfica del Mundo, le propufo, 
que buícafte eaella la Grecia, y  dentrade la Grecia, la Pro
vincia Attica y Patria, de u n o ,y  otro..En lo primero.halló al- 

f guna dificultad; pero mucho mayor en.lofcgundo x porque

D iscurso Segundo. 2 7

diícernir una pequeña Región, en un Mapa muy reducidojápe- 
ñas era poísible fin microícopío , y  entonces aun no fe havia 
inventado efte artificiólo auxilio de la vifta. Sócrates, que ef- 
taba mas habituado al ufo del Mapa, le moftró en él el efpa- 
cio , que ocupaba la Attica, algo menor en laTabla , que d  
que podía cubrir la ala de una: mofea*. Añadióle Sócrates á



aS Ei,Todo, y  la Ñ a d í .
Alcibiades, que íeñalafle alli la porción de tierra, qüe havitr 
heredado de fus padres, y  abuelos. Efto era impofiible , y  
ajsi lo confefso luego Alcibiades.

3 Fácil es concebir, que haviendofe afii en efte genero de, 
reprcfentarion desparecido de los ojos de Alcibiades toda fu 
hacienda, como ii toda no fuefle mas que un punto indivifi-* 
ble , ó un nada; fácil es, digo, concebir, que luego le diría 
Sócrates  ̂qué intento havia inftituido aquella efpecie de jue
go philoíophico, reprefentandole fobre él, con reflexiones dig* 
ñas de un Sócrates, quán poca cola, quán deípreciable, ó por 
lo menos quán infuficiente era aqueiia riqueza, de que tanto 
fe gloriaba, para fundar en ella la vanidad , y orgullo , que 
jnoifcraba a toda Athenas.

q. Yo en el preíente Difcurío trato de imitar la hermofi 
invención de Sócrates, que acabo de referir, pata mas alto 
fin, qic el que aquel gran Piiilofopho tuvo en el ufo de ella. 
Mas alto si, pero iémejante: de mas extenlion , y  mas utili
dad; pero aprovechándome para obtenerle, en quanto al fon
do , de la miími idea, Sócrates lolo queria curar de fu vani
dad á Alcibiades: yo á todos los hombres, que adolecen del 
mifmo achaque ; en una palabra, al hombre en general, á la 
Eipecie humana*
i J Mas que fe puede añadir fobre eíla materia a lo que 
eferibi en el Difcurfo paífado? Alli demonftré, que todo ente 
criado es un cali nada, un fér tan diminuto, que tiene infinita
mente mas de carencia,que de entidad.Efta máxima metaphy- 
fica no comprehende al hombre del mifmo modo, que á todas 
las demas críaturas?Sin duda. Pero el hombre no fe da por en
tendido de effas máximas generales; porque aunque , quando 
quiere hacer reflexión fobre ellas relativamente & fu fér , ve 
que le comprehenden, como á todos los demas entes criados, 
direéh, y efectivamente no fe hace efta aplicación. Aísi es me- 
nefter hablar determinadamente con él, y intimarle la aplica
ción de la regla general de el prope nihil i  fu mifmo fér.

6 Mas fio es fblo la mera inatención quien impide al 
* hombre el ufo de eíla regla general para el conocimiento de 

( i  pequenez Mas fe mezcla también con ella inatención algo



de error pofitivo. Ni ¿s folo falta de aplicación de la regla; 
nías también entra í  la parte una aplicación defeótuofe , <* 
íinieítra.
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. 7 A  quantas partes el hombre puede extender la vifta, 
fe ve circundado de otros entes mas imperfetos que éI*Vé los 
brutos, cuyo conocimiento es muy inferior al fuyo. Ve los 
vegetables enteramente deftituídos aun de aquel imperfc&Q 
conocimiento de los brutos. Ve los minerales, que careciendo 
de todo principio vital, ion de daffe muy inferior á la de los 
vegetables* Sí levanta ios ojos al Cielo, vé,y .admira la hermo~ 
fura , y  refjdandor de los Aftros ; mas como (abe ,  que no fb- 
lo no ion fubftancias inteEgentes, b fenfítivas ,  mas*u aun en 
algún modo vitales, decide íoberanamente, que él es un ente 
mucho mas perfe&o que el S o l, y aun extiende efta ventaja 
de perfección íbbre el Sol á ios brutos, porque fon en íu m o
do cognofeiti vos : prerogativa la m ayor, que cabe en toda 
la circunferencia de las fubílancias materiales, y  negada al Sol,, 
como i  todos los demas Aftros. Mas por lo que mira a los 
vegetables, es de creer fe haga cuenta de que U vitalidad, 
que tienen eftos, es una perfección, que fe compenfa bas
tantemente con la magnificencia ,  lu z , hermofura, y pode- 
Xoíb iníluxo del Sol*
, 8  De m odo, que por la cuenta hecha, los cuerpos Ce- 

leñes, y  vegetables fon muy foperiores a los totalmente in
animados , los animales & los vegetables ,  el hombre á los de
más animales, y  á todo el redo del mundo» O  quinto es lo: 
que vé el hombre debaxo de fos pies ! y  con quinta com
placencia fe mira en tan empinada elevación i Pero mofleé
mosle yá el reverfo de la medalla*

9 De efii grande multitud de objetos, que contempla 
debaxo de fos plantas , y  desprecia como indignos aun de fer 
vaflallos foyos, todos, todos, fin exceptuar alguno, fon obras 
de las manos de D ios: todos participan de las perfecciones 
divinas : todos fon, no folo buenos, lino bornísimos, que aísi 
k> conoció, y  dio á conocer el mifino D ios: Vidit Díhs cune* 
te-, qtt¿ fecerat, &  erant valde bona* Efto quiere decir, que en 
toda, ella grande multitud de objetos ¡ mirados uno por uno,



hay innumerables perfecciones* y  quaíidades excelentes. Y nc 
fkkan todas eflas al hombre ? Sin duda, porque efte folo tie
ne las proprias de fe clpecie* Y en el lugar de todas eflas * que 
le fekan, tiene otras tantts carencias; eíto es, otras tantas im
perfecciones, ó defeótos. Aísi como Dios es infinitamente per^ 
fe&o, porque poíícyendo las perfecciones, que eflan repar
tidas en la immenía latitud de todos los entes, no tiene ca
rencia alguna; el hombre (como otro qualquiera ente cria
do ) es cafi infinitamente imperfeto, porque es un cali nada, 
es una minutísima entidad, envuelta, y  como fefbeada en un 
immenlo numero de niquilidades, o carencias*

10 Es verdad, que el hombre (alió mejorado (digámoslo' 
aísi) en tercio y quinto, refpeéko de todos eílotros entes, que 
regiftra con fus ojos. Pero gloriarfe de eífo , es una prefump-: 
cion ridicula, como lo feria la de una hormiga,que fe gloriafle 
de fu magnitud corpórea ,  contemplándola , como ella tura 
prodigioíamente gigantefea, porque excede enormemente á 
h de eífos átomos vivientes* de elfos ábreviadifsinios anima-, 
lejos, que folo fon perceptibles con el auxilio de los mejores 
mícroícopios.

11 A eftas confideraciones metaphyficas añadamos una 
Reflexión moral muy conducente á mi propofito.Deíprecraet 
hombre como inferiores á los brutos,aun mas á los vegetables* 
Con todo fe vé , que embidia ciertas quaíidades fobreíalien- 
tes de algunos de aquellos, y de eftos, y  aun celebra, y  ad-. 
mira i  los individuos de íu eípecie,que vé adornados de otras 
quaíidades femejantes. Quién no embidia la valentía del León,; 
la fuerza del Elefante, la perfpieacia del Linceóla agilidad del 
Corzo, y mucho mas la de qualquiera paxarillo, el canto del 
Ruifeñor,&c? Aúna los vegetables fe extiende la zeloíi 
emulación, ó motivo para ella de algunos racionales, y  ma
yormente de aquellos que mas claramente manifeftan la con-' 
fianza, que hacen de fes prendas. Qué moger hay tan bella,* 
que iguale la hermofura de la rofa, la elegancia de la azuce
na , el candor del jazmín?

n  Aun a la baxeza de los minerales defciende. el apre-* 
d o  de los hombres. El : diamante -no es- mas que unapiedrai

r
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y  efla piedra colocada en un anillo,y mediante el anillo,en ut 
dedo»Uena a un hombread á una muger de loberbía, de modo 
que no íé lacia de mirarle, y  hacer con otros oftentacion 
de aquel adorno* Qué es efto ? Cómo aprecia el hombre 
eflo miímo que delprecia ? Cómo conllituye adorno de íii 
perfbna, lo que es tan vil reípecto de fu efpecie? La reípuefta, 
que ocurre mas prompta , es que el hombre en íus prisio
nes , y  afectos es un conjunto de inconfequencias, y contra-* 
dicciones*

i j  Mas aun prefcindiendo de todas las extravagancias! 
y  errores del hombre, lo que no fe debe dudar, es, que to
das ellas colas, que por íüs géneros, y  elpecies contempla 
muy inferiores á fu íer, por ia entidad pofitiva , que hay en 
ellas, todas Ion buenas, todas tienen perfecciones, que les ion 
proprías- Digo por la entidad, ó lo politivo que hay en ellas; 
licndo cierto, que todo lo que tienen de malo, ó defeduoio» 
confite precifamente en las carencias, de que eftan inundadas: 
lo que no íolo es cierto de la defe&uofidad phylíca, ó meta- 
phyíicajmas probabilísimo también de la malicia moral de los 
aétos libres de la criatura intelectual; y  para mi mas que pro
bable , fin que ello pueda perjudicar á la. probabilidad de la 
opinión opuefta, que figuen muchos, y  buenos Theologos.

14 De, m odo, que aun mirando el hombre tanta mul
titud de criaturas inferiores á é l , bien lexos de hallar motivo 
para eníoberbecerfe, efla mifina multitud fe le ofrece para hu
millarle* Cada una de elle immenío exercito de criaturas tiene 
fu ser, iu bondad, lu perfección , porque todas Ion buenas? 
y muy buenas. Y  quantas Ion ellas entidades,, y  perfecciones, 
otras tantas imperfecciones, ó carencias , otros tantos nadas % 
hay en el hombre.

1 y Ahora, para que éfte fe haga cargo de fu pequenez, 
me imagino, que en un Mapa inteleótual le prefento íu ser 
envuelto en efla multitud grande de nadas , aísi como Sócra
tes prefento á Alcibiades en otro Mapa del mundo , la tierra 
de lu herencia , intrincada en una multitud grande de Provin
cias* Bulque el hombre en eífe Mapa íu íer, diícerniendole en 
tífe agigantado cumulo de nadas* Mas cómo le ha de difcer-
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nir fi fu ser no es mas, qué una unidad , y  fube a millones 
de millón es el numero de las carencias ? Ai eftá realmente 
cffa unidad; pero fe desparecerá á fu vifta intele&aal , como 
cero, ó como un infinitamente pequeño , íemejante í  aquel, 
que eftablecen en la quantidad los Profesores de la íublime 
Geometría de los Infinitos.

16 Pero afloxemos un poco la cuerda,y dexemos que, el 
hombre goce un poco de complacencia de la fuperioridad 
que obtiene {obre todas las demas criaturas íiiblunares* Con* 

.cedámosle también, que fe lifonjee de fer mucho mas bien do
tado de la naturaleza, que todos los cuerpos Celeftes. Final
mente créa norabuena, que en la fuperioridad de fii fer tiene 
una cierta equivalencia de todas eflas perfecciones, que le fil
ian, Mas que obtiene fu vanidad con todo elfo? Nada, pues 
no quita todo elfo, que fiempre fe quede en fu nada , ó cafí 
nada, qué conftttuye fu minutifiimo fer. De modo, que con 
todo eflb , yo infiftiré fiempre en reprefentarle íu extremada 
poquedad.

17 Paracuyo efe&o, imitando fegunda vez la artificio- 
fa invención , de que ufó Sócrates con Alcibiades, pondré i  
!a vifta mental del hombre otro Mapa imaginario , aunque 
muy diverfo del paífido ; pero dirigido al mifino fin dé aba
tir fu mal fundado orgullo. En el Mapa paíTado reprefentaba 
la multitud de efpectes inferiores en perfección á la humajna; 
en cite le reprefentarc las que fon de foperior perfección 5 en 
aquel las que yacen debaxo de fus pies $ en éfte las que eflán 
elevadas mas, y mas fin termino fobre fu* cabeza; para que 
fien la comparación ,  que hace de si mifino con aquellas, li-» 
fonjeandoíe de fus ventajas,fi eftima como que hace un perfo- 
nage muy confiderable en el mundo; en la comparación con 
éftas, véa, que es un eute pequeñiísimo; un nada, ó caloña
da , pftipt nihib Reconozca cfta hormiga, que folo porque es 
mayor que el Acaro, fe eftima gigante: reconozca, digoi, lo 
ique es ( o lo que dexa de fcr , moftrandole otras criaturas, 
reípefto de las quales, ella no abulta tanto, como el mas me
nucio infido, reípedo del Elefante; Es el hombre (no fe pue
de negar) mayor que todaselfotras criaturas, que fe le níofi

tri*
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traron en el Mapa anterior* Y  con toda efla ventaja, no le 
quita fer un infinitamente pequeño, porque realmente en la 
Phyíica h iy  también en cierto modo aquel myfterio de la 
nueva (iiblime Geometria, que entré los infinitamente pe* 
queños contempla unos mayores, que otros.

18 En la Carta XXL del tercer Tomo expuíe al Pii* 
blico el que llaman los Philofophos Modernos Syfiema Mag- 
n o , y  algunos de ellos fe atreven à conjeturar exilíente. 
Grande es, con toda propriedad m*gna ; fi no en la realidad, 
en la idea, dicho Syttéma. Efte miímo Syftéma, pues, fai* 
dri delineado en el Mapa, que ofrezco. Pero (èra ahora el 
que ofrezco un Mapa iluminado ; y  parecerá en el Syftéma 
con otra magnificencia , otra hermoíura, otro adorno, que 
no le dieron hafta ahora fus Patronos.

19 En la nación de los Philofophos hay algunos viejos 
mal acondicionados, (victo muy connaturali la íenettud) 
que fin examinar razones , anatematizan, y tratan de delirios 
todas las invenciones de los Modernos. Mas fi por dicha 
uno, ù otro de eftos legan à hacerle cargo de los funda
mentos de alguna nueva opinion , y  por ellos venir en co
nocimiento de fu probabilidad , ò certidumbre, por privar 
al Inventor de la gloria de la invención, aliendofe de qual* 
quiera ligera apariencia, echa por otro lado , y  publica, 
que aquello yà Io dexó eícrito alguno , ò algunos de los An
tiguos. Aísi íiicedió con el defcubrimieoto de la circulación 
de la fangre : con la opinion de la materia fútil Cartefia- 
na , con la de que los Cometas fon ciertos Planetas tan anti
guos como el Sol, y la Luna, y  con otras.

zo Pues ve aquí, que como yo ya íby muy viejo, 
me veo ahora tentado i  caer en la mifina flaqueza , refpeéto 
de la nueva invención del Syftéma Magno, no à U verdad 
impugnando fu cxiftencia , io qual yà hice íuficientementé 
en la expref&da Carta del tercer Tomo ; fino atribuyendo à 
algún antiguo fu invención. Los que dieron, ò dan en el 
capricho de hacerle exiftente, en cada eftreiia fixa confideran 
un Sol entero , tan gordo, y  tan lucido, como el de nueftno 
Globo, y  queafsimilmo *queèl prefije! otros Planetas, de 
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que eftá circundado, como también, que es centro de otro 
Orbe, femejanre al que acá conciben terminado en la cir
cunferencia , que con fu movimiento defcribe el Planeta Sa
turno, Sobre cuya ultima circunftancia, para que el Lettor 
no la eftrañe, fe advierte, que todos los Philoíophos, puefi 
tos de parte del Syftéma Magno , fu ponen el Copernicano 
del movimiento de la Tierra, é inmobiiidad del Sol.

2 1 Cofifiguientemente efíos Philoíbpbos no introducen 
en fu fyfléma un mundo fblo, le componen de muchos mun
dos; eílo es, de tantos mundos, quantas fon lasque lla
mamos eftrellas fixas , pues cada una de ellas es un Sol, 
que colocado en el centro de un mundo, por todo el difun
de fu luz , comunicándola á otra ferie , o colección de Pla
netas, á quienes prdide como Soberano.

2 2 Ella multitud de mundos es quien me pone en la 
tentación de atribuir al Syftéma Magno una muy rancia an
tigüedad. Cuenta Plutarco ( lib.de Tranquillitate animi) que 
ha viendo oido Alexandro al Philofbpho Anaxarco , que no 
folo cxiifia efte mundo, que vémos, mas también otros mu
chos , le contriftó efta noticia de modo , que no pudo con
tener las lagrimas, expreflando por motivo de efta flaqueza 
fuya fu ddmefurada ambición ; efto es, que fe, laítimaba de 
que ha viendo muchos mundos, confederaba ferie imponible 
h gloria de devorarlos todos, quando con muchos peligros, 
y fatigas aun no havia llegado á conquiftar la mitad de une» 
Sobre cuyo hecho podríamos fuponer, que Anaxarco fue el 
inventor del Syftéma Magno.

1 j Mas fuera de que el delirio de creer exiftentes mu
chos, y aun infinitos mundos, no fue fblo de Anaxarco, 
pues á otros antiguos, como Leucippo , y  Democrito, fe 
atribuye el mifmo; la opinión de ellos era muy diftinta de 
la de los modernos, porque los antiguos ponian eflotros 
mundos, que imaginaban , fuera de efte grande ámbito 
cthereo , que contiene todas las fixas ; de modo ,  que de 
ellas, y los demás Aftros, que vémos, fu ponian componerle 
tín mundo folo, y á los reliantes consignaban el inmeníb 
*<pado, que por todas partes le circunda. A i contrarío los
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moderóos, en eílc mifmo ambito etbereo incluyen los tnu¿
chos mundos, que imaginan , corno fe incluyen en el todas 
las eílrellas fixas , que conílituyen otros tantos Soles > de los 
quales cada uno ilumina íu mundo particular.

2.4 Bien contemplo y o ,  que los Phiioíophos de nues
tras Aulas con tanto rigor clamaran contra la multitud de 
mundos de los modernos, como contra la de los artigaos. 
Sin embargo , para templar en alguna menerà fu indigna
ción , los avilaré, que en orden i  ella quefiion fi hay uno, 
ò muchos mundos, mas torpemente fè defcamínó Arillote- 
les , que eflbíros Philoíbphos, Ì  quienes un ícveramente con
denan. La razón es , porque dios atribuyeron exiilencii í  
unos mundos, que , aunque no exilíenles, ion verdadera
mente poísibles* Arifloteles concedió exilíente un mundo íb- 
lo ; pero negó la posibilidad de exifltr i  otro , u otros qua- 
híquiera mundos. De modo , que aquellos dexaron iñudos 
los derechos de la Omnipotencia, los quales abiertamente 
vulnerò Ariíloteles. Es claro Tu teílimonio en el lib. i .  de 
Cedo , cap. 9. que empieza : .  Dicamts autem deimeps oponet 
mundum,  non folum unum effe ,  fed etiam ptures effe non poffe* 
Cuyo aíTumpto profigue en el reflo de aquel capiculo, pro
bándole con unas tales razones , que el mas apasionado Peri
patético. (aísi lo,creó firmemente) no dará por buenas.
- , z^n^La verdad es,: que a una , y  otra extremidad íe 
opone ¿I redo juicio* La exiílencia de muchos mundos es 
inverifimil, ,por los motivos infinuados en la Carta citada 
arriba : la imposibilidad de ellos , evidentemente faiíi, 
porque m i  la infinita adividad de la Omnipotencia fe puede 
negar virtud para producirlos, ni à la infinita ex&nfioii 
del eípacio, que llamamos imaginario , lugar adonde colo
carlos*

i 6 - ; Realmente para el intento, que figo en eíle Dlícuríb* 
que es hacer bien notòria al hombre fu extremada pequenez* 
no he menefter ia exiíiencia de otros mundos, baílame la 
posibilidad. Mas para que higa en íu animo una impreí&ion 
mas ícnlible , ièrà conveniente proponerle los otros mundos 
pQÍsibks debajo de la ^parieacia de exilíenles. Lapofsibiu-
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dad es real , la exifttncia imaginaria. Ella vendrá i  fer una 
pintura formada Pobre el modelo , que hallo delineada por 
los modernos en fu Syftéma Magno. Y e(Ta mifmt pintura es 
el Mapa ofrecido , Mapa no Polo de una , ó muchas Provin
cias , de uno, ò muchos Reynos ; en fin, no folo de un mun
do entero, mas de muchos mundos. Voy yá de&oblando 
Mapa*

§• IL
17 T O  primero , que en el fe ofrece Ì la vifta, es el 

I j mundo, que noiotros habitamos ; efto es , no 
Jólo el Globo terráqueo, que vemos débaxo d̂  nueftros pies, 
fino un Orbe compueíio de erte globo, y de las líete listeras 
Celeftcs, en que citan colocados los líete Planetas , la Luna, 
Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Erte 
íe puede llamar el mundo viejo , porque deíde la mas remo
ta antigüedad es conocido de los hombres, à diftincion de 
los otros mundos, que añade’el Syftéma M^gno: porque 
aunque ellos en lahypoteli hecha de fu exifttncia, lean tan 
antiguos como érte, le pueden denominar nuevos, por re
cientemente defeu hiéreos, afti como vulgarmente (è llama 
mundo viejo elle Continente compuefto de la Aiìà,^AiirfCa&, 
y Europa ; y nuevo mundo el Continente, que'componen 
las Tierras , y Mires de la America , aunque en realidad tan
antiguo como eftotro, porque no há mucho tiempo que íe
nos deícubrto. _

í 8 Pero en erte mifmo mundo viejo deícubrieron los 
modernos una gran novedad ; efto es , la población de los 
Artros, de la qual hemos hablado bailante en el Diícurío 7y 
del Tomo 8. del Theatro Critico , donde también notamos* 
que la opinion de los Planetas habitados no es tan reciente 
como comunmente fe juzga, pues yá há tres ligios * que el 
Cardenal Nicolao de Cuíá ( hombre venerable, y  venerado 
en la Iglefia ) fe ¡nanitefto Autor de ella ; bien que , como 
en el miírno lugar advertí, efte fabio Cardenal no habló 
en la liuteria > decifiva, fino congeturalmente. Y  es lo mas



verifimil, que la mayor parte de los modernos, que opU 
na ron por la población de los Planetas, no hablaron en otro 
fentido.

19 Sobre la altiísima íuperficie de eíle, que llamamos 
mundo viejo , hay un cípacio dilatadísimo , un piélago 
inmenib.de (útilísima materia etherea , que en varios fenos 
contiene los nuevos mundos * iluminados de otros tantos 
Soles ; cito es» de eílos Aftros, que llamamos eítrelhs fixas, 
y  que fe nos reprefentan no folo pequeñas, fino minutísi
mas , lo que pende fin duda de eílár enormemente diftantes 
de nueftros ojos.

30 Quinta fea eíta diftancia , enteramente le ignora; 
pero con toda certeza íe labe , que es grandísima > aunque 
uo una mifina en todos eílos Aftros, liendo lo mas verifimil* 
que la mayor, ó menor vibración de luz en unos, que en 
otros , relpecrivaraente l  nueftra v illa , proviene ( por lo 
menos en parte ) de íu m ayor, ó menor diftancia; la qual 
fin embargo en todos es tan grande, que los Aftronomos 
modernos , que mas trabajaron en efpecularla , calculan ,  no 
folo por centenares , mas aun por millares de años el eípa- 
ció de tiempo, que una bala de Artillería tardaría en llegar 
de la Tierra a ellos*

31 Aun mas grandiola idea di de efta diftancia el Pa
dre Boícoviz , fimofo Aftronomo, y  Maeílro de Mathema* 
ticas en el Colegio Romano. Efte célebre Jefuita, fegun fe 
lee en las Memorias de Trevoux, congetura , que la luz de 
las eftrellas mas vecims l  la tierra tarda tres años flus mi~ 
nufve en ILgar i  noíbtros. Y  para que por el eípacio de 
tiempo , que gaita en íu movimiento la luz , fe pueda hacer 
algún concepto de la diftancia de los Aftros, que la embian, 
advierto , que los Aftronomos modernos comunísimamente 
computan, que la luz del Sol tarda entre fiete ,  y  ocho mi
nutos en baxar del Luminar al Globo terráqueo. Pero quánto 
di di de éfte el Sol? Según el grande Dominico Caísini, trein
ta y  tres millones de leguas ( fe entiende Francefas, menores 
que las Eípañolas cerca de una fexta parce*) Con Caísini con* 
cuerdan f creo, cafi todos los modernos s ó íblo hay tal qual
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leve difcrcpancia en algunos.
32 Aun no para aquí el Padre Bofeoviz. Infinitamente

ibis fe eftimie , pues añade, como hemos efcrito en la Carta 
21, del quarto Tom o, que acaío hay ellrellas en el Cielo 
criadas con las demás al principio del mundo , cuya luz eftá 
deíde entonces volando por ellos inmeníbs eípacios , fin que 
halla ahora haya llegado i  nueílra viña.

j j Ha gafe ahora efta confideracion. Si es tan rápido el
movimiento de la luz, que en medio quarto de hora corre 
el efpacío de treinta y tres millones de leguas; efto es , la dif
unda del Sol a nofotros, en la fupoficion de neceísitar la 
luz de las eílrellas mas haxas el efpacío de tres años para ve
nir defde allí halla acá ; quinta lira la diílancia de ellas? 
Ciertamente fube á no pocos millones de millones de leguas* 
Y  aun ella diílancia es cali ninguna * comparada con la de 
las otras altifiímas ellrellas, cuya luz , en la hypoteíi poísi- 
ble del Padre Boleoviz, eílando en continuo movimiento 
deíde el principio del mundo, no pudo aun arribar á nueftra 
villa. Pero vamos regiftrando mas el Mapa.

§ .  n i .

3 4 O  ên̂ ° ^  bs co&s naturales, á falta de mas fe- 
guras luces , medio legitimo para el ufo del 

difeurfü , el de la analogía, nos es licito inferir, que como en 
nUvílro mundo no hay íolo un Planeta ; ello es, el Sol, fino 
otros íd>, aun no haciendo quenta de aquellos Planetas fe
cúndanos, que llamamos Satélites i afsimiímo en cada uno 
de díotros mundos nuevos no hay un Planeta único ; efto es, 
no lulo aquel Sol, que á todo fu ámbito ilumina , fino otros, 
cuyo numero , ni aun congecuralmente podemos determinar, 
como ni podemos determinar, fi fon femejantes, ó defeme- 
>ances á nueftro Saturno, Júpiter , &c.

3 5 Pero con todo ello , qué tenemos halla ahora en 
tantos mundos nuevos ? No mas que muchos ampliamos 

diertos, entretanto que no les damos pobladores. Ni es 
muy difícil ello, continuando en el ufo de la analogía, que

he-
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hemos tomado por regla« Y  aquí entra la iluminación , coa 
que prometí adornar el Mapa.

36 En elle globo , que habitamos , vemos, que el ge* 
nio de la naturaleza es poblarle de vivientes por todas par* 
tes ; elte fe hice muiificíto en la prodigiofa multiplica* 
cion de individuos dentro de Cada efpecie , y  de elpecies 
dentro de cada genero. Bailó la creación, que Dios hizo 
al principio de los individuos de cada efpecie de animales, 
para llenarte las tierras, y  los mares de hombres, y bru- 
tos. De un grano de ternilla de qualquiera planta rdülcan 
dentro de pocos años dilatados huertos, y  íelvas*

37 La inclinación de la naturaleza á multiplicar eípe- 
cies dentro de cada genero, es nwnifieíla en las innúmera* 
bles, que vétnos de brutos, y  plantas; mas fe puede de
cir , que aun es mas admirable en las que comunmente no 
vemos. Hablo de las innumerables efpecies de minutifsimos 
infeftos, que todo lo tienen inundado. La naturaleza los 
produce , mas para hacerlos vifibles, es neceflVio apelar 
de la naturaleza al arte ; ello es » recurrir al mtcroícopio. 
Mediante elle inftrumento Optico , han reconocido los Na- 
turaliílas, que no hay planta alguna , que no cfté cubier
ta de muchos millares de iníeílos, los q uales ion de di* 
verfa efpecie en Cada divería efpecie de plantas ; los han 
hallado afsimifroo en varios licores, en la agua pluvial, en 
el vinagre , en la leche. Aun dentro de otros animales 
mayores le engendran , y  tienen domicilio ellos animalities; 
de modo, que algunos Philoíophos, no fin motivo juzgan, 
que algunas enfermedades conhilen únicamente en la gene
ración de ciertas eípectcs de ellos. El Padre Kirchcr refie
re , que en la cangrena fe han obiervado, y  que el cun
dir , y  matar tan promptamente la cangrena , confiíle en 
que fus inle&os prolifican copiofifiima, y rapidifsimimen- 
te.

58 Aun fin lefion alguna morbola , ó en el efhdo na
tural , allegaran hallarle en las entrañas de algunos anima
les. El Ltnofo Microfcopilla Leeuwenhoek certifica íer tan
tos los guianiilos, que fe delcubren en aquella malilla blan-i

C 4  ca,
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fyfy Et Tqdo y ' Vxa N ada.
Cíi \ que fe engendra en los dientes 9 que aunque el tensa, 
el cuidado de confricar diariamente los fiiyos con íál, ha
cia juicio, que tenia en ellos mayor numero do eflos in
icíeos , que hay de hombres en todas las Provincias Unidas* 
Pero lo mas admirable en cfta materia es , que no pocos 
Autores modernos dan por examinado > y muy bien exa
minado con el microfeopio , que la mifina materia íeminal 
de los animales ella inundada de ciertos guíánillos, que fír- 
ven a la generación ; lo que ha inducido a algunos Philo- 
fcphos i la extravagante , y arriefgada opinion, de que to
dos los animales baila el hombre fon formados de eílos gu- 
fan tilos * fe entiende cada individuo de uno de ellos. Mas 
fea lo que fuire de tan monftruofa opinion (que tal la juz-' 
go ) cito en ningún modo perjudica á la fegura prueba ex
perimental , que hemos alegado , de la inclinación de la na
turaleza á multiplicar en vivientes, fus efpecies, y  indivi
duos*

3 9 Pero la experiencia de la multiplicación de vivien
tes en el globo , que habitamos, puede fervir de prueba, 
para concebir poblados de vivientes los nuevos mundos? La 
analogía parece, que naturalmente nos conduce á efle ter
mino. Y aun los modernos > que tienen por veriiimil la ha
bitación de los Planetas de nucílro Orbe, creo aprecian mu
cho el argumento , que toman de dicha analogía* Por lo 
menos el rru$ iluílre de todos ellos Mpnjieür de Ponteadle 
en d  tratado , que eícribio dfoaxo del titulo de Coloquios fo- 
kreld plurMuUd de Mundos y en que particularifsimamente ex
plicó aquella incomparable gracia , con que fabia hermofear 
quanto cícribia , principalmente inliíleen ella prueba. Pero 
yo ciertamente juzgo efle argumento iluforio, y voy á ex
plicar d motivo j que me abide para reputarle tai.

§• IV .4o T O  que fe dice de la inclinación, genio, ó apti- 
J U  tuĉ  de k  naturaleza á la propagación f no fe 

verihea de la naturaleza tomada univeríalifsimameute, sí
<b-



foto de la naturlezi de los vivientes, lo que fe debe enten
der de effa naturaleza exilíente a parte rei, en alguno ò al
gunos individuos. De modo , que los primeros individuos 
de cada efpecie no pueden cxiílir por inclinación de ía na
turaleza à fu producción, si folo porque Dios libremente 
los produxo, porque antes de la exigencia de efios prime
ros individuos, no havia íugeto en quien cxiílielfe efla fe
cunda inclinación.

41 Ahora pues. Quando por la inclinación déla natu~ 
raleza à la propagación fe quiere probar, que hay vivientes 
habitadores , v. g. del Planeta Saturno , fe fupone lo miímo,: 
que fe quiere probar, porque efla inclinación de la natu
raleza no puede foponerfe. preexiílente , lino en otros vi
vientes de la mifma , ò rnifrnas efpecies, de las quales , en 
virtud de día inclinación , fe pretende dar à Saturno los pri
meros habitadores, lo que contiene manifiefla implicación* 
porque ferian > y no (crian effbs los primeros.

42, Subftituyamos , pues , à efta ruinóla prueba , otra, 
que indubitablemente eftriva en un fundamento fóüdo 5 íul>- 
rogando á la inclinación de la naturaleza criada à fu propaga
ción , la de la naturaleza increada à fu difufion- Y  de día* 
hablando en propriedad Philofcphica, fe debe entender lo 
que arriba dixímos del genio, indole, ò inclinación de la na
turaleza à multiplicar efpecits, è individuos. De fuerte, que 
lo que alü entendimos por NfáMALeza, es d  mifino Autor de 
la naturaleza.

45 Es Maxima confiante de Tos Philofophos, que la bonr 
dad es difufivade sì mifina. Siendo, pues, Dios infinitamen
te bueno , ò la *míma bondad , es claro ,,que no le pued¿ 
faltar eíla noble prerogativa. Acafo en efla fubrogacion no 
hacemos otra cofa, que rettificar la idèa de los Philofophos, 
que acabamos de rebatir. Realmente la inclinación , y  adti- 
vidadde los vivientes para fu propagación , de efla infinita;: 
bondad difufiva desciende, que en la producción de fu fe r ,, 
les d*l afii la actividad , como la inclinación. Añado , que la 
multiplicación de bs febfhmcias inanimadas privativamente 
es ifeóh de la Bondad Diviiu , pues en íubftaacias 3 que
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carteen de toda vitalidad, no fe puede fuponer inclinación,
6 apetito alguno. Ni fe me oponga á dio lo que fe d id i en 
las Aulas dd apetito de la Materia á li Forma , pues y i  ha 
mucho tiempo , que el gran CanciÜér Bacón advirtió muy 
bien , que ella es una locución puramente metaphorica. Y  el 
tomar la en fentido proprio, y rigurofo , folo es tolerable en los muchachos, quequando oyen hablar de eíle apetito á fus 
Miel Iros, conciben en la materia una golofina mas infacia- 
ble de formas, que la que ellos tienen de melones.

44 Ni aun en los vegetables , aunque dotados de virtud 
generativa, admito yo apetito, ó inclinación , propriamente 
tal, a |a multiplicación de individuos por U generación. So
bre lo qual tengo muy exprelfo en mi favor á Arillo teles , el 
qual en cllib. i. de Flantís, decUivamente afirma , que las 
plantas enteramente carecen de apetito, como carecen de to
da íénlacion , porque el apetito únicamente proviene del 
(cutido : Affirmmus igtur , quod ñeque appetitum pltnt* hu
be.un , net fenfum : appcntus enim non Abunde, quum f [enfu

45 No refta , pues, otro principio de donde colegir U 
población de los Planetas, y  habitación de vivientes en ellos, 
lino la infinita honda 1 del Criador ; advirtiendo aqui , que 
cite principio igualmente es apto pira congeturar la pobla
ción de los Planetas de los nuevos mundos , que por ahora 
hypoteticamente admitimos, que la de los Planetas de efte 
nueílro mundo viejo»

46 Pero qué habitadores íeran los de unos , y  otros? 
Ciertamente ni aquellos , ni ellos ion de nueftra efpecie, 
porque los individuos de la eípecie humana confia de la Sa
grada Eíentura , que todos deícíenden de Adán : Fecitquc 
íx uno omne genus hominum„ ( A d. 17. ) Pero no podrían ícr 
racionales de otras efpecies diverías de la humana ? Sobre tifo 
nada hay revelado* En el Difcurío pallado advertimos * que 
fin bailante fundamento fe Concibe Comunmente el R.tcio- 
ñj¡ , como diferencia inhmi del genero de anim i l , íiendo mu
cho mas verifimil, que tolo fea diferencia fubjlcerna; Como 
clpecie lubalterna, también el complexo de animal , y  racio-
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nal* Convengo en que ni la revelación , ni la experiencia 
nos mueftran entre los exiftentes otro animal racional, mas 
que el hombre, Pero qué razón fuficicnte fe podrá dar , de 
que entre los pofsibles no haya diverías efpecies de animales 
racionales ? O  qué demonftracion de que , en la diverfidad 
de tales efpecies, hay repugnancia, ó  contradicción alguna í Y  
no prcbandoíe dicha repugnancia ; la pofíefsion del derecho 
á nueftro affenío efta de parte de la pofsibilidad, porque eíU 
de parte de la Omnipotencia«

§. V.
47 Odemos, pues, femar la hypotefi , de que afii 

X  los Planetas de nueftro Orbe , como los de los
nuevos mundos, fon habitados de animales racionales diver- 
los efpecificamente de la eípecie humana , y  diverfos aísi mif- 
mo cípecificamente entre si. Puedo lo qual, íe fígue , que to* 
das ellas eípecies fon defiguales en íu perfección eflencial. La 
razón es , porque todos los Metaphyficos , conformemente á 
la máxima Ariftotelica de que las eípecies fe han , unas ref- 
peéto de otras , como los números, {peda funt fim  numerii 
convienen en que toda diverfidad eípccifica trahe configo ne- 
ceíLriamente defigualdad en la perfección; de m odo, que 
como repugna, que un numero fea igual á otro , v* g. el ter
nario al quaternario, ó el quinario al leñarlo» repugna aísi* 
miímo , que dentro del mifmo genero una eípecie fea igual 
á otra , antes es precito , que fea mas , ó menos per
fecta.

48 De la fopoficion hecha, que los Planetas de los nue
vos mundos ion habitados de criaturas racionales, como los 
del mundo viejo, y cada uno de ellos de racionales de di
verías efpecies ; qué numero tan prodigiofc de racionales de 
efpecies diverías , y defiguales en perfección refulta en el 
Univerfo computílo de todos tifos mundos ? Supongamos en 
cada mundo feis Planetas habitados, y  aun fíete , pues los 
modernos, que fomentan la opinión de eftár habitados los 
Planetas, cuentan por uno de nueftros Planetas á la Tierra,
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y quintos fon los nuevos mundos ? Tantos como las eílrellas 
¿xas, que cada una de ellas es un Sol, que iiuílra un mundo

44 El T odo , y  la N ada.

entero.
49 Pero aun con (áber ello nada ¡abemos, porque reda 

averiguar quintas fon eíTas eílrellas, y  Tolo el que las crid 
labe contarlas , qut numerdt mtdñtuimtm ftellarum. Sin em
bargo , algunos Ailronomos le aplicaron á ajuítar la fumma. 
Entre los antiguos Hipparco, y  Ptolemco , que le quificron 
cargar de efte trabajo, nos dexiron noticia de mil y  veinte y 
dos cllrellis. Pero defpues de la invención del teleícopio ¿ los 
modernos, que lograron lii ufo, aumentaron coníiderablc- 
mente elnuniero. Mas que todos, por obíervador mas di
ligente , Juan Hevelio, Burgomacílre de Dantzik, el qual 
arribo i  defignar mil ochocientas y ochenta y ocho eílrellas., 
Pero podremos dar por cerrada ella quenta ? Nada menos. 
Éfto no quiere decir, lino que los teleícopios hada ahora no 
delcubrícron mas. Si efte inltrumento le fuere perfeccionando 
mas, y mas, fe irin defeubriendo mas, y mas eílrellas. Y 
¿un {oponiendo que HegalTe 4 la ultima perfección pofsible, 
podríamos auguramos de que no exiften mas eftrellas, que 
las que entonces fe defeubrielfen ? En ninguna manera; por
que , qué principio hay capíz de limitar, ó lapotencia, ó la 
voluntad del Criador para que no pueda, ó no quiera pro
ducir muchos, no fofo millares, fino millones de eílrellas a 
tales diftancias, que excedan el alcance de quantos teleícopios 
pueden fabricar los hombres?

yo O que numero fin numero de eílrellas fixas fe nos 
prefenta 1 la mente! Y  por configuiente, ó qué numero fin 
numero de nuevos mundos fe ofrece i  la efpeculacion 1 Y  íi 
en cada uno de cfTos nuevos mundos, demas de un Sol, que 
le ilumina, hay feis, o fíete Planetas, d globos habitados de 
diverfas elpecies de criaturas racionales, como es configuien- 

hypotefi del Syílema propueíto j ó quintos millones 
de ellas diverfas cípccies!
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§ .  V I .

$i C S T E  es el Mapa , que prefento al hombre, i  
A a cite Animal gloriolo , exprclston con que de

finia Tertuliano á los Héroes del Gentilifmo; Animal glorUti 
efte animal gtoriofo, digo, que por vérfe circundado folo de 
irracionales , tanto le eníbbervece con fu racionalidad : Mapa 
no de un Mufido Iqlo , lino de muchos mundos: Mapa r.o 
á la verdad Geográfico , fino Philofophico , en que eftán coh 
locadas effencías especificas en vez de Provincias * ó Reynos¿ 
Qué bulto, qué reprefentacion , qué tamaño ofrece á lá 
idea la racionalidad humana , metida , ó barajada en eíía gran 
colección de di verías racionalidades ? Apenas igual al efpacio, 
que en un Mapa de todo el Globo terráqueo, puede ocupar 
lina cabaña paiioril, Viene á quedar, por razón de fu exn 
tremada pequenez , en el eftado de in vifible. Donde es bien 
advertir , que ella pequenez fe debe confiderar tenuilsimaj 
no lulo reípecti va mente á toda la colección de racionalida
des , mas también comparada con algunas determinadas di
ferencias , ó efpecies. Siendo judo iuponer , que en eíFa gran 
colección , donde por la razón infinitada arriba , todas las 
efpecies , afsi como diverfis , fon defiguales ; hay algunas ra
cionalidades de mucho mayor perfección , Capacidad , pene
tración , ó futileza , que la humana.

jz  Mirefeen etteefpejo, fi puede mirarle, o vérfe en 
él, elle animal gloriofo que llamirnos Hombre, elle Ato-* 
mo, que prefume de Coloílb, efle Señorito Pygmeo, que fe 
Contempla Monarca de un Mundo entero , no teniendo mas 
vaflallos, que las beftias, que ocupan un palmo de tierra; 
vaflallos á cada pallo rebeldes , haviendo perdido , por fu cul*; 
pa , aquel deípoufmo de que Dios de havia dado la inveftidu-? 
raen ei Paraiíb. Mirefe , digo, en efteefpejo, y verá lo que 
es; ó mejor diré,íverá lo que no es;.pues quinto puede: 
ver de si mumo, es un nada, ó un cali nada, prope nihiU

#
♦  5 f  \ - * *
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yj T jE ro fem e podrá decir, qtie yo en lacomptra- 
I cion , que acabo de hacer , no cotejo al hom

bre con otras criaturas exiftentes, si folo meramente poísi- 
blcs, pues eflbs nuevos mundos poblados de muchos excelen
tes racionales , folo exilien en mi imaginación , ó en la de 
algunos Philoíophos, á quienes fe antojo fabricar eííos por- 
tentofos fpe&ros ; y Tiendo folo meramente pofsibles en efle 
eftado, como carecen detodaexiílencia , carecen de toda rea
lidad , ion un verdadero nada , y refpetto de lo que es nada, 
fiempre el hombre es mucha cofa.

5 4 Convengo en que todos eííos nuevos mundos íbn 
meramente pofible^; pero pretendo , que para mi intento 
igualmente conduce fu posibilidad, que fu exiftencia. Para 
lo qual diícurro alsi. Si eííos nuevos mundos, poblados ea 
la forma que he dicho > ion pofsibles, pudo Dios, y  aun 
puede criarlos. Si efeélivamente los criafle , feria la efpecie 
humana , en efla gran colección de otras efpecies de raciona
les , muchas incomparablemente mas pericias que ella , una 
cofa pequeñísima. Arguyo pues. Como las esencias efpecjfi* 
cas íbn invariables, en el prefente eftado es lo mifrnoxjüé 
feria entonces: Luego también en el preíénte eftado es po
quísima cofa s es un prope nihiL

5 5 Con todo no dexo de temer, que el Mapa Philofo- 
phico , que he moflrado al hombre , no fea mas eficaz para 
hacerle conocer íu pequeñéz, que lo fue el Geográfico, que 
para humillar fu vanidad le meftro Sócrates á Alcibiades , á 
quien la Hiftoria nos reprefénta tan orgullofo, defpues de 
aquel coloquio con el Philoíopho, como era antes: hacien
do mas viva impreísion en fu ánimo la fuperioridad , que 
exerce íobre los demás vivientes, que tiene á los ojos que 
íu pequenez , refpeéfco de los que eftán en los leños de la pof- 
fibüidad. Mas aunque el Mapa propuefto no bailé para hu
millarle , tengo alguna confianza deque podrá fervir á otro 
fin no menos útil; ello es, á que con mas íntima, fuerte, y

cía-



clara perfíiafion fe hagá cargo de la grandeza del Criador , y 
por efte medio le le exalten masen la voluntad , y entendió 
miento, el amor, y  el refpeto de aquel íoberano dueño fuyov
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§. V I I I ,
j 6 T )  Ara imprimir en las mentes de los hombres el coru 

J_ ccpto mas alto, y  la admiración mas profunda/ 
qué fe pueda , de la fabiduria , y  poder Divino , luden los Au-¿ 
tores Aíceticos excitarlos á la contemplación de Lr fábrica del 
Univerfo , como que en efla grande obra fuya refplandecen 
con fuprema elegancia aquellos dos atributos de fu adora
bles Artífice. Confideracion ciertamente oportunísima á elle 
fin , aun quando no k  autorizara San Pablo con aquella 
fentencia : ¡nvtftbil'ht Dei per ca qu&faíta fuñí , tritdlecU confpi* 
ciuntur* Es Dios en simifmo invifible á los mortáles; pera 
por reflexión fe nos hace vifible, como en un tipejo, en 
efla grande obra luya , ó cumulo de fus obras , que pufo á 
nueftra vifta.

y 7 Para ver en efte efpejo fe grandeza, la labidufia , yt 
aun Ja hermofura ( añado ahora ) del Criador, no es meneí- 
ter mirarle corno le mira el contemplativo .en los raptos des 
la oración ; y  mucho menos como le regiftra el Philoíopho, 
examinando fus maravillas en íu eftudiofo retiro. Bafta vér> 
le , como le ve el mas fencillo, y  milico Aldeano , ó la masf 
ignorante Paftorcilk en qualquiera tiempo; pero con ^mu
cha eípecialidvd en una noche ferena , clara , y  limpia , de la 
Primavera , ó del Eiiio. Efte es un objeto , 'en quien, por* 
que aun imaginado me llena el corazón de un íuavifiimo 
deleyte ,  detendré algo la pluma , como que le tengo pre- 
fente. ' - í,  ̂ n: * _-v . '■ - *

i ' ' i  :

j  8 Qué eíjpeítaculo tan iluftre , tan magnifico , tan her^ 
mofo ! Qnánta copia de luces , y  qué brillantes , en tile tipa- 
ció (o campo del Firmamento I Y-el miímo campo , queagra* 
dable por aquel hechicero color azul * verdaderamente Ce* 
Jefte , de que todo él ella véítido ! Qu¿ comparación tienen 
Cotí aquella-ítek y y conjaquellos ,briü.míe5uf^ lar
; §*■



galas con que fe adornan las mayores Princefis de la tierra; 
no Tiendo la veílidura , qt e las cubre , mas que un afpero 
tejido, y  fus ponderados diamantes , chinas robadas & una 
peña ! Alli miro la Luna , y parece que eftá en el goce de 
toda fu plenitud. Que rueda tan viftofa ! Qyé candor tan 
amable ! Que refpbndor tan benigno ! Con qué mageftad 
tan agradable fe paita por aquel circulo afiignádo i  íu mo
vimiento ! Acia aquella parte te me prelenta una prolongada 
faxa , como de color de leche. Efta debe de fer la que lla
man Vta lactedy los Aftronomos. También imita, aunque débil
mente , la luz de los Aftros, y  á calo no es otra cofa , que 
una colección de Aftros menores, o de Eftrellas, que fe re- 
prefentan mis pequeñas, no por ter menor el tamaño, fi
no por ter mayor la díftancia. Afsi lo conjeturo , porque 
también en la multitud de cíTotras , que fin diísimular j que 
fon Eftrellas, eftan derramadas por tan dilatados eípacios, 
obtervo baftanre deíiguáldad , afii en la magnitud, como en 
la brillantez. Pero ella mifma diminución de luz en algunas 
paites aumenta con fu hermofa variedad el lucimiento de el 
todo. Va-game Dios ! Q l« g ande ferá el que febricó un Cie
lo tan grande ! Qué hermelo ferá el que hizo tantos lumina
res tan hermoíos.

59 Dirne ahora tu , ( que contigo quiero hablar ahora ) 
tu , enamorado habitador de la Corte de Eípaña , que á todo 
fbraftero hftuolamente ponderas, como el mas oftentoíb 
objeto de los ojos, y  el mas hechicero atrañivo de las al
mas , quando logra la pompa de iluminarte tu frequentada 
PLza de Madrid ; dime, repito , qué comparación tiene eíla 
iluminación con cftotra, que yo te recuerdo ? Qué propor
ción hay de ellas miferas perecederas luces , que en el bre
ve efpacio de dos horas te encienden, y fe apagan , J eftotras 
inextinguibles antorchas, que teis mil años há eftan alum
brando, y alumbrarán quanto dure el Mundo? Si quieres 
creerme, pues, (il al campo , y levanta los ojos al Cielo, 
para cotejar lo que dexas con lo que logras. Effit, que ves, 
es la Cafa del Señor, el Palacio de la Deidad , Templo de é  
Samo de los Sancos., y  habitación eterna «fe losjuftos. Mira
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Ja augufta elpaciofa bobeda de elle Templo, con las innume
rables lucidísimas lamparas» que la adornan, aunque no pen
dientes de ella, fino foftenidas como miíagroíamente por la 
mifina invilible mano, que las colocó en eflé litio.

60 Pero no foto pretendo, que mires el Cielo, y  las Ef- 
trel'as; quiero también que las oygas. Pues hablan algo? 
Y  mucho, y muy excelente. Hablan no menos que la gloria, 
el poder, la grandeza , y hermofura del Criador. Pero no te 
lo dixo ligios hi aquel Santo Profeta Rey, que entendía har
to mejor que yo fu lenguage l Cali (narrarte gloriam Dei. Sí: 
el Cielo habla, y oportunamente habla el Cielo, quando 
calla la Tierra. La noche, que enmudece todos los vivientes 
habitadores de nueflro Globo , fefpende aquel bullicio, que 
podria eftorvarnos la atención a las voces de la Esftra. Ha
bla el Cielo, íirviendoie de lenguas todas ellas lumbreras, cu
yos vibrados rayos Ion como fenoros gritos, que á tan le- 
xanas diftancias íé hacen oir de nuellros ojos. Mira todo un 
Hemisferio poblado de luceros, y  mira, y admira en ellos, no 
loto la grandeza, y el poder j mas también la beneficencia, 
y  liberalidad de íú Autor, que los encendió para la deli
cia , no de uno, ó pocos Pueblos , fino de todos los morta
les j y  con igual claridad los veo yo aquí, ceñido de peñas, 
que tu , colocado en ellas abiertas campañas. Sobre que aña
do , que los pobres habitadores de la orilla dei Mar , diñan
te de aqui cinco leguas, aún vén mas que tú , y  que yo , go
zando de un theatro mucho mas efpaciolb, y alegre. Tu, 
y yo no vemos mas que un Cielo: ellos vén dos, uno allí 
arriba, otro acá abaxo; porque al de arriba vén duplicado 
en el reflexo del Océano , como yo también lo he vito una, 
u otra vez. Allí fe ve otro manto azul Celefte , extendido 
i  quanto fe puede alargar la villa , otros Planetas , otra mul
titud de fixas; y aun al parecer con luz mas animada, que 
la que oftentan allí arriba, porque la blanda agitación de las 
olas , di apariencia de movimiento vitil i  los Aftros. La fle
xibilidad del cfpejo hace movible la efigie. Con qué gallar
día fe defcubre nadante en el piélago la Luna ! Cómo añade 
gala i  la gala de fu cándida veftidura, aquella gentileza, con
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que y l la recoge , yi la defpliega! Que alborozadas jugue- 
iean unas con otras, como galanteándole mutuamente las
Eílrtllas!

61 Elle duplicado theatro luminoío, elle duplicado Cie
lo goza el Pefcador de efta orilla, regiílrando el horizonte 
delante de íu choza , y no le gozas tu, Cortelano, examinan- 
do'e defde tu idolatrado Prado de San Geronymo. Vé el 
Pefcador todos los Allros de elle Emisfério reflexados en el 
dihudiísimo efpejo del Océano. T ú , Cortelano, verás lolo 
quitro , ó cinco en el angollo, y  algo enturbiado cryítól de 
el pygméo de los Ríos, de tu conlümido hcético Manzanares. 
V fin embargo no celias de frftidiarnos con la vulgarizada 
cantilena, de Madrid al Cielo; compadeciéndote de los que vi
ven en ellos, ó (entejantes retiros, como que allá todo es 
delicias, y acá todo milérias. Pero baila de apoítrofe.

,»o El T odo > y  la N ada.

§ .  I X .

<¡x T T A fta  aquí íolo he mirado el Cielo, como le mira 
X  X  qualqukra del vulgo; y aun debaxo de ella lim

pie inípeccion me reprelenta la grandeza, excelencia, y  per
fección del Criador, de modo, que me dexa ablorto. Qué 
feri , (i le exploro, como le examina el Philoíopho, toman
do por inftrumcnto el telefeopio de la efpeculacion Aílrono- 
mira ? Luego á la primera villa deícubro otro Cielo, otro 
Mundos íin comparación mas grandÍofb,que el que hafta aho
ra tenia prefente. O no es otro, lino el rnifíno, vifto con mas 
claridad.

63 Ello fignifiea, que ahora de nuevo fe me aparece el 
Syftéma Magno, con la multitud de fus Soles , y nuevos 
Mundos, en que i cada Mundo alumbra , y prelide otro Sol 
como el que nos alumbra á nolotros. Y á la verdad, fi efte 
Syftéma preciíamente fe ciñeíTe á afirmar la exillencia de 
ellos muchos Soles, no hallo motivo concluyente para negar 
íu realidad; antes al contrario reprefcnta alguna verifimili- 
tud* Doy nombre de Sol , por lo que toca al aflumpto pre- 
fcntC) a qualquiera Aftro, que luzca con luz propria;  efto es,

. no



no derivada por reflexión de otro Adro , y fea en la mag
nitud poco , croada, inferior i  elle , que para nofotros hace 
el día. Una, y otra circunltancia fe halla en las que llama- 
mes Eflrellas fixas. La primera, porque fu viva radiación, 6 
centelleo demueftra, que ellas nufma$ fon la fuente, ó ma
nantial de fu relplandor. La fegunda , porque íegun la enor- 
mifiima diílancia , que reconocen en ellas todos los Aftrono- 
010$ Modernos» reípeéto de nolotros, la qual llega á millares 
de millones de leguas , atendidas las reglas de la Optica, ío- 
bre la vilibilidad de los objetos diílantes , la Fixa, cuyo dia- 
metro no fuelle igual, y aun mayor que el Sol, feria to
talmente invilible á nueftros ojos. Sobre que puede vérfe la 
Hilloria de la Academia Real de las Ciencias,

64 Repito , que de toda la íumptuofidad del Syfléma 
Magno, lo único que fe puede admitir como exilíente, es di
cha multitud de Soles, y  todo lo demis folo como mera hy- 
poteíl; porque, que cada uno de ellos Soles eíté prendiendo i  
fus particulares Planetas; y  que ellos, no (olo ellén vellidos de 
mares, ríos, y felvas, mas también poblados de varias es
pecies de brutos, y de racionales, no tiene fundamento al
guno ; y  aun por lo que mira a pobladores racionales , tie
ne íu admiision muy peligrólos tropiezos, como yá advertí 
en otra parte.

§. X.
- 6 f T T A r r l  algunos que juzguen hacer un argumenta 

X X  plaufible contra efta multitud de Soles, repre- 
fentando, que ion inútiles, ó íuperfluos, porque, que uio tie
nen , lino la de una leve iluminación , la qual le podria fu- 

• plir ventajoíámente , añadiendo el Criador á los Planetas que 
produxo, otro, v. g. otra Luna , que á la miima diftancia, 
que á la que tenemos , alternaíTe con ella el minifterio de 
alambramos, de modo, que la una eftuviefté íobre nueftto 
Emisferio, quando la otra en el opuefto?

66 Pero éfte argumento, por mas que parezca á al
gunos eípeciofo} bien mirado no es mas que una bachillería,

D a  en
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tn algún modo facrilega , fecnejante á aquella , que con ver
dad, ó mentira, fe atribuye i  nueftro Rey Don Alonlo el Sa
bio , quando fe cuenta de él la ofTadía de decir , que fi Dios 
1c huviera confutado, quando eftaba para fabricar el mun
do , huviera evitado muchos de&ftos, que hay en efte que 
crió. Es cofa digna, no sé fi diga de rifa , ó de indignación,
( pero ciertamente de uno, y otro) que el homore , que 
muchas veces no puede averiguar a qué fin le enderezan las 
operaciones de un vecino , que tiene enfrente : o entrando 
en la Oficina de un Artífice , no acierta á difeurrir , qué ulb, 
ó deftinó tienen algunos inftrumentos, que vé alli; quiera, 
metiéndole en los íecretos de la Providencia, averiguar los 
fines ü que Dios deftinó todas íus criaturas, mayormente las 
que eftin tan difhntes denoíotros. Yo veo eífas lumbreras 
noéhirnas. Veo también, que con otros mil medios dife
rentes pudo Dios íuplir efla efcala lu z , que nos miniftran. 
Pero que sé y o , fi fu Soberano Autor las deftinó l  otros fi • 
nes muy diveríbs de la iluminación que gozamos ? Qué sé 
yo , n¡ quién lo labe ? Quts enmabit Ccclorum rattonem \ (Job 
cap. $8.)

6 j  Pero ve aquí, que con 1er yo tan ignorante, á eftof 
prcíumidos, aun mas ignorantes que yó , porque yo co- 1 
nozco mi ignorancia, y ellos no la luya , Ies léñala re otro 
motivo, que Dios pudo tener parada producción de todos 
cffbs Soles, mas elevada, y mas importante para nofotros 
rnifmos, que el de la iluminación. Quál es efte ? Poner a la 
villa tantos brillantes eípejos, en que contemplemos la gran
deza , el poder, y 11 liermofura del Criador.

68 Es el Sol una criaran de tal belleza , efplendor , y 
rasgeftad , que pudieron en algún modo diíCulparle los que 
le imaginaron mas que criatura , fi fuelle capaz de alguna 
dilciilpa el deteílable error de la Idolatría. Pero , quanto el 
concepto vulgar de que entre todas las criaturas no hay mas 
que un Sol, es ocafionado al delirio de atribuir divinidad 
a efte nermofo Aftro ; otro tanto la opinión philolophica 
de que en el vafti simo campo del Univerío hay innume
rable Soles, firve al defengaño, de que es Deidad faifa la

que
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que adoraban en él los antiguos Perlas, los Peruanos, y  otras 
gentes, afii del viejo, como del nuevo mundo ; porque afii 
como la inclinación del genio humano es tributar ellimaciones 
é lo que es Angular, b raro 9 es muy proprio de él mirar con 
deíüén , por preciólo que lea , lo que vé multiplicado. En 
un lolo Sol puede imaginar atributos divinos; en dos mil So
les no mas que una multitud de Aftros, ya que no vulga
res 9 vulgarizados.

69 Hago juicio de que A i  uno de los Perlas, que ido
latran al Sol, preguntaremos el motivo de íu adoración, 
refpondería, que en quantos entes han regiílrado Ais ojos 
elle ha hallado ter por lu hermofura, y refplandor, el mas 
excelente de todos 9 y  por configuiente el mas digno de ter 
venerado como Deidad. Pero íi luego con razones philoíb- 

, phicas, ó folidas, ó aparentes 9 fe le períúadieífe, que no fo
fo hay elle Sol, á quien adora 9 en el mundo, Ano otros mu- 
chifsimos , y  tantos que llegan á miliares, cada uno de ellos 
igual en todas Ais perfecciones al que conftituyo objeto de 

-fus cultos 9 An mas diligencia quedaría delengañado de (u 
error. La razón es , porque aunque el Perla Idolatra ( lo mií- 
mo digo del Peruano) yerra en la deAgnacion delfugetoi 

, quien atribuye la divinidad ; como no admite muchos p io
les , Ano uno lolo , y  aun por cílo reconocía por tal el Sol,
■ á quien juzgaba único 9 y  Angular; ahora que labe, que 
hay muchos Soles 9 ni puede reconocer divinidad en todos 
.ellos , porque eflo feria aflentir i  la exiílencia de muchos 
p io le s; ni concedértela a uno en particular; porque Aen- 
do todos iguales en quanco a la naturaleza elpecihca, no hay 
razón para concederla a alguno con preferencia á todos los 
demás.

70 Colocado en ella Atuacion el entendimiento del Ido
latra del Sol 9 fe vé precüado i  abandonar fu error 9 porque 
neceflar¡ámente ha de caer en el defengaño , de que todos 
ellos Soles fon criaturas, y  por conAguiente hay otro Ente in- 
vifible muy (iiperior, que a todos ellos dio el íer; y no ha
llando otro fogeto á quien recurrir, para atribuirle la Deidad« 
á effe conftituirá pbjeto de fus cultos. O , cójno defje elle
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pu&yto trasladará la admiración con qóe antes contemplaba 
í  íu adorado Aftro! La trasladará , digo, aumentada de in
finitos grados á efte Autor de untos, y tan grandes lumina
res , a efte Sol de Toles, Luz de luces, no cuerpo luminofo 
como ellos, en quien efta la luz inherente, antes Alma,o Vida 
de la miftna luz*

71 Peroafsi como afirmé , o concedí arriba, que no 
tiene fundamento alguno la opinión de los Philofophos, que 
eftablecen cxiíLntes muchos mundos, convendré ahora en 
que también es enteramente gratuita la exiftencia, que atri
buyen 2 eOa multitud de Soles. Y  realmente a la prueba, que 
toman de la proyección de la luz á tan enormes diftancia?, 
para conílituir á cada cftrella fixa un luminar., tan corpu
lento como cite agigantado Aftro, que ilumina nueftro Or
be, le filta mucho para íer concluyente. Se debe conceder, 
que qualquiera objtro á tanto mayor diftancia fe hace viíible, 
qtanto es mayor fu tamaño. En un dia claro vemos una 
torre á la diftancia de quatro leguas, y  no veríamos á la m it 
ma diftancia , feparada de las demás, una de las piedras de 
que fe compone eífa torre.

71 Mas aunque efto es cierto , confia afsimifmo, no fo
jo por reglas de la Optica, mas también por experiencia, 
que para la viíibilidad de los objetos luminofbs á tal, ó tal 
diftancia , Tupie la luz por la magnitud, tanto mas, quanto 
la luz es mas intenía. Afsi vemos de noche la llama de una 
ruftica tea á una legua de diftancia ; y  en el dia mas claro 
no difeernimos á Ja mifma diftancia el cuerpo de uo bruto,
( v. g. una oveja) mucho mayor, que aquella llama«

§. XI.75 T Lana es la aplicación al aflumpto que tenemos 
JLj  entre manos. Muy bien pueden las eftréllás 

fixas, fin fer en el tamaño mas que eftrellas, ó fin crecer a la 
magnitud de Soles, aun de aquellas remotiísimas diftancias, 
en que las colocan los Aftronomos modernos , cftender fus 
rayos hafta nueftros ojos* Para ello 00 es menefter mas,
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fino que el Criador en íii producción Ies haya dado una luz 
mucho mas intenía , mas viva » mas eficaz f que la del So!; 
de modo, que quanto éfte las excede en la quantidad, ó maíla 
de materia , le excedan ellas en la vivacidad del reíplandor* 
Y  quién fe atreverá á negar , que Dios lo pudo hacer afii? 
Quién, fin una impía temeridad, feñalará limite alguno al po- 
der del Omnipotente?

74 Los hombres libentiísimamente confieflán , que el 
peder de Dios es infinito* Pero en la aplicación de efta má
xima á varios objetos particulares , muy fiequentemence 
ufen de ella ( digámoslo aísi ) con una mifera economía* 
Quántos confunden lo inexiftente con lo impoísible, fiempre 
que en lo inexiftente fe les reprefentan naturaleza, y  pro- 
priedades muy diftantes de todo aquello , que realmente 
exifte!

75 Yo al contrario en las queftiones de íe con-
íidero puefto en una grande anchura, porque la Divina Om 
nipotencia me prefenta un efpacio inmenío, por donde mí 
imaginación puede vagear libremente, fin mas precaución, 
que la de evitar alguna repugnancia , ó contradicción , que 
me íáiga al encuentro. Sobre cuyo pie, aplicando efta má
xima ál aiTumpto prefente , preguntaré al mas incrédulo, de 
dónde falae*, ó por dónde le confia, que Dios no puede,ó no 
haya podido criar unos Aílros fin comparación mas lumino« 
íos, que el S o l» que nos alumbra; ó dotados de una luz tan 
brillante, que, fiendo muy inferiores en el tamaño, v* g. que 
no igualen una millonefima parte del Cuerpo Solar, y  eften 
colocadas muchos millones de leguas mas diftantes de noíb- 
tros que el Sol, con todo eftiendan fu vifibilidad hafta nuefi* 
tros ojos ? EfH por ventura al arbitrio de alguna criatura, ni 
eti efte aflumpto, ni en otro alguno 9 determinar, ó feñalar 
limites á Ja potencia del Criador?

' D iscurso Segundo, 55

D4 $.XIl*



El T odo / y  la N ada.

§, X II.
- g  T J A R A  poner mas claro mi penfamiento fobre la 
'  materia , me ocurre el figuiente cafo. Supongo,

quede muylexas tierras llegafle aci un hombre, el qual nos 
dixclfe y que en tal remota parte del mundo, o en algún fe- 
no de la tierra ,ó  en las entrañas de algún defeonocido bru
to, fe havia hallado una Piedra preciofa tan brillante , que no 
fsendo mayor que una lenteja, daba de noche luz á una 
gran Ciudad* Supongo , que una cola tan extraordinaria no 
fe debía creer fin la depoficion de muchos tefiigos, y  de 
una fé altamente acreditada* Pero muchos de los que lo 
oyeflen * (y  ferian los mas) noíblo no darían alíenlo á la 
exiítencia de tal Piedra ; mas obftinadamente negarían la pof- 
labilidad* Pero fi yo me hallafle preferite > Ies diría, que no 
fclo creía pofsible, que una piedra tan pequeña diefle luz 
i  toda una Ciudad, mas aun que iluftrafíe todo el horizonte, 
Y a quien fobre elfo me replicaffe, le reconvendría yo íobre 
que me feñalaíTe, que repugnancia, ó qué predicados con
tradictorios hallaba en eífe objeto ; porque últimamente, en 
las queftiones de fofstb'üi, eíta fola es la piedra dev toque. Lo 
que mas razonablemente me diría acaíb , feria, que no en
tendía cómo eíto podía fer, A  lo qual yo opondría cita fen- 
cilla pregunta* Y deque Vrad. no lo entienda, fe figue, que
tampoco lo entienda Dios ? Qgé fe podrá relponder á
cito?

77 Esfuerzo mas efte argumento con la reflexión de que 
algunos hombres hicieron , y hacen varías colas , que tenían 
por imponibles otros hombres. Podría hacer un largo Cata
logo de ellas. EiUn llenas las Naciones de maquinas , cuya 
execucion dos figlos ha fe imaginaba quimérica. El elpéjd; 
uítorio, con que fe refiere, que Arquimedes abraíaba las 
Galeras Romanas, en eíta reputación eíluvo en tanto grado, 
que muchos doCtiísimos Geómetras citaban perfuadidos a 
que fe hacia evidencia de fer tal efpejo impofsible. Con to- 
do y a empezó a conocerle íu posibilidad, no en algún cipe jo

- con-



eáncavo, 5 convexo; s í, en una multitud de cfpejos planos 
debidamente colocados* Para qué mas ? Si las maravillas de la 
Maquina Eléctrica huvhílen empezado é conocerle en la Afia, 
antes que en Europa , nadie creería acá la primera noticia, 
que nos vinieíle de ellas. Y  yo me conftituyo por fiador de 
que los mas incrédulos ferian los Philoíophos. Lo miímo 
digo de los efcdos de la Maquina Pneumática, en que, me
diante la extracción de un poco de ayre de un momento i  
otro , cali todos los cuerpos fe-inmutan tanto , como fi íe 
trasladaflen á otro mundo totalmente diverfo del nueftro, Y  
lo mas es, que hablando con rigor Philoíophico , realmente 
fe hace allí translación á otro Mundo diferente*

§. X I I I .
78 T \ I e n  veo y o , que í  muchos Le&ores dará fallí- 

| j  dio vérme detener tanto én elle allumpto ; pa-, 
ra no pocos ferá , fi no defabrida, infipida la le¿tura , aun; 
quando me cinefle mas en é l; porque los güilos en materia 
de literatura íbn tan varios, y  aun acaio mucho mas , que 
en orden á objetos de otras dalles. Mas como no hay hom
bre, que no efté fatislecho dd fuyo , nadie debe eílrariar, 
que yo  efié prendado también del mió , mayormente quan
do por ningún capitulóle puede notar de vicióla, o deíor^ 
denada la complacencia , que liento en ponerme de parte de 
los derechos de la Omnipotencia : los quales vulneran, á mí 
parecer , aunque con una inadvertencia verdaderamente in
culpable , muchos Philoíophos; eflo es , aquellos, de quienes 
dixe arriba, que confunden lo inexiílente con lo imponible, 
fiempre que en lo inexiílente contemplan naturaleza , y  pro- 
prredades deícmejantes a todo lo que realmente exilie.

79 Pero no lolo mi inclinación me conduxo i  explicar 
con alguna extenlion el concepto, que hago de la Divina 
Omnipotencia. A  lo miímo me guiaba la pluma la lubflancia 
del allumpto, que me he propuefto en elle capitulo. La inf- 
cripcion puefia en íu frente, El Todo, y la Hada, por la parte 
de que Dios es el todo, o  es todas las cofas, tiene fu prueba

mas
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toas inmediata-, y  mas concluyente en el atributó de ía;Om^ 
topoteñcía* La amplitud del fér tiene fu medida juila en I* 
amplitud del obrar. Toda cauía tanto tiene de entitativa, 
quanto tiene de aétiva ; y  como nadie puede dar lo que no 
tiene , quien puede dár el fér í  todas las cofas, es predio 
tenga en si el fer de todas las colas.

80 Siendo efto de evidencia metaphyfica , y í  para el' 
iflumpto,que he emprendido en eflc capitulo , no he mc- 
nefter poner á los ojos del hombre aquel Mapa , que arriba 
he delineado : otrole puedo moftrar ahora de incomparable' 
mente mayor extenfion. Un Mapa, en que noíblo eíU ci- 
frado todoefle Mando vifible , que el Criador colocó iriueP 
tra vida; no íolo todos aquellos mundos de que la fantasía 
Philoíophica compufo el Syílérna llamado Magno; mas un 
infinitamente mayor numero de mundos, y  effos mayores, 
y  mejores, fin termino alguno , que aquellos; y  afsimifino 
poblados de infinitas efpccies de criaturas , fin termino alguno 
mas perk&as, que quantas halla ahora pudimos imaginar.

158 El T odo , y  la N ada.

§. X I V .
81 Tf A E  efta colección inmenía de mundo!?, y  cria-' 

I 7  turas fe compone otro Syítéma , no fblo Mag-} 
no, fino Máximo, en comparación de el qual el que los 
Philofbphos modernos llaman Magno, viene á quedar en mí
nimo : es menos que un atomo, realmente es un nada ; pues 
no haviendo fundamento alguno, como ciertamente tío le1 
hay, para creerle exilíente , csíqIo una entidad Gélida, me-' 
ra obra de una imaginación Philoíophica, como el Mons Au- 
re#*, que firvede vcrb't gratu á los Logices, quando hablan 
de fu idolíllo el Eme de ráz¿on. Mas efTa mifina entidad fiéli -
cía , effe nada , que he repreíencado con tan agigantado vul
to, eífe Syíléma Magno , que no es mas, que un gran fan- 
tafítu , o un magnifico fpeftro, íirve para conducir al hom
bre, por forallero que fea en el País de la Philofophia, i  la 
inteligencia cierta, aunque no clara, de fel que llamo Syf- 
Kma Máximo; no Syítéma Imaginario, antes un real, y

ver-



verdadero »que tiene por apoyo» como ya he infinuado, una 
evidencia Metaphyfica.

8a Tal es la condición del entendimiento humano» ò 
tal Gx pequenez, que no pocas veces es meneder colocarle 
fobre una ficción » para que de alti pueda alcanzar i  tocar al
guna verdad* Que otra cola fon las Parabolas » cuyo ufo eflá 
tan autorizado en las Sagradas Letras » fino unas ficciones, 
en que » con la relación de un foceíTo » que no huvo » le p re
ten ra alguna indruccion util à los oyentes ? Qué otra cofa fon 
alsimifino los Apologo$»en que el Fabulilla » predando enten* 
dimiento, y  loquela i  las tedias , como tan ingenióla mente 
hicieronEfopo, y Fedro, en Maximas Morales, y  Políticas, 
condituye i  los brutos Maedros de los racionales?

8 j Aísi yo he repretentado al hombre el fingido Sydc* 
ma Magno. Lo uno, para que, dilatando fu imaginación i  
otro Orbe incomparablemente mayor que éde » que tiene $ 
la vida, ed¿ menos deípreporcionado para recibir la imagen 
infinitamente mas agigantada del Sydéma Máximo. Lo otro, 
porque el mifino Sydéma Magno » elevado de la ficción i  la 
realidad » en la forma que luego voy à explicar » te verá » que 
entra parcialmente en la compoficfon del Máximo*

84 Elfos muchos mundos, de que te compone el Syf- 
téma Magno » rio exiden , ni exidieron jamás en si mifmos; 
pero exiden en D ios, y juntamente con elfos exiden en Dios 
infinitos otros. Generalmente quanto Dios puede producir, 
exide de algún modo en Diós, y  no con exiftencia fingida, 0 
imaginaria , fino real, y  verdadera. La razón es la ya arriba 
infinuada. Producir algún efèdo , esdár el íer à tal efedo; 
y  como nadie puede dár lo que no tiene , es precito , que 
tiendo Dios caute produdiva de todas las cotes , incluya en 
sì mi fino el fér de todas las cotes» -

8 j En el capitulo antecedente , défilé el num* 48# hada 
ti 51* inclufive y didinguiendo las perfecciones criadas en 
Stmpliáttrfimples, y  mixtas, dixe como fe contienen unas,y 
otras en Dios ; edo es, aquellas formalmente » y  eftas folo 
erainencialmente » explicando alti la .continencia eminencial 
conformemente á te  dodrina del Eximio Dodor conviene
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i|  fabcr* que Dios contiene las perfecciones mixtas, no íegun
fc proprlo fér, fino en el fér de otras perfecciones de orden 
íuperior , equivalentes á aquellas: exprefiion ( la de equiva
lentes ) que yo corregí allí como impropria, ó diminuta, 
Tubftituyendo i  la voz de equivalencia, la de fufetvalemta; y i  
equivalentes, fupervalentes; porque equivalentes no lignifie* 
tnas que perfecciones de igual valor; y  fiendo perfecciones 
fiiperiores i  las mixtas, es preciíb que fean , no folo de igual 
valor , ó precio , fino de otro valor mas alto.

86 Mas aunque convengo en que es precifo conceder en 
Dios la continencia eminencial de todas las perfecciones cria
das , explicada por la continencia formal de otras perfecciones 
Superiores , dudo, que efta por si fola baile para conflímir en 
Dios la virtud produ&iva de aquellas; antes probabiliísimaw 
inente juzgo neceflaria para eílo alguna continencia formal de 
tilas miíinas perfecciones inferiores. Lo qual mueftro en las 
temías criadas. La perfección efpecifica del hombre en linea 
de animal, es íuperior á la de qualquiera bruto. No obflante 
lo qual | no puede el hombre, por lo menos como caufa ade- 
quada , producir algún animal de otra efpecie inferior á la 
fuya. Lo mifmo fe ve en la comparación de unos brutos con 
otros. Supongo, que la perfección efpecifica del León es fu
perior h b del Ciervo, fin que por eflo fea el León capaz de 
producir algún individuo de la dpecie Cervina«

5 - x v .®7 A  Nado, que quanto yo alcanzo, la continencia 
Jl j L  eminencial de todas entidades, y  perfecciones 

criadas, explicada precifimente por la continencia formal de 
otra entidad , o perfección íuperior 1 todas aquellas, no ade- 
qua aquel altiísimo Concepto , que exprime la definición que 
Dios dio de sí mifmo, T» foj el que f o j ; en la qual yo  percibo 
claramente elfentído de ellas To folo fo j, Y o incluyo en mí 
todo el fér. Lo miímo digo de aquella , que viene á fer la mif* 
ma, fj que es me embü a vofotros• Aí$¡ fe define Dios, El que ti; 
7  corno Ia definición no puede convenir A otro»que al defi>
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nido, fe íigue , que fuera de Dios, nada es; ó que todo lo que 
fe puede imaginar fuera de D ios, es nada.

88 Efta es puntualísima, y  literaliísimamente la expofi- 
cion que dio mi Padre San Bernardo de aquel texto del Exodo 
en el lib. 5. de Confider añone y dirigido al Papa Eugenio, cap, 6* 
cuyo titulo es : Primipij, &  effentia r alionan proprie folt Deo 
tómeme ; y  en todo el diícurlb de él con varias proporciones, 
cuya figniíicacion es idéntica, no dice otra cola , que lo que 
yo acabo de decir ; efto es, que Dios contiene en fu efíencia 
iodo lo que es ente, ó toda la amplitud del fér. Suyas fon, 
entre otras, que tienden á lo míímo, las íiguientes expresio
nes: *]am fi vidtfii hoc tam Jingulare, tam fummurn efie\ norme 
in com par anorte bujus, quidquid hoc non efi, piteas ponus non 
e p  , quatn ejfei Quid ítem Deas ? Sirte qtto nibil efi» Tam ntbil 
e p  fine ipfo, quam nec ipfe fine fe effe poteft. Ipfe fibiy ipfe óm
nibus efi% Ac per, hoc quodammodo ipfe folus efi, qui fuum ipfius 
efi y  &  omnium e p .

89 Santo Thomls eftá perfectamente acorde é San Ber
nardo , en la inteligencia de aquella foberana definición. En la 
primera parte , quxft. 13. art. 11 , pregunta aísi Santo Tho- 
mas: V t r m  hoc nomen Q tú e f i, ftt  m áxim e nomen D ei propriumí 
Efta es la inícripcion de aquel articulo : S i efie nom bre, EL 
QtJE ES , es el m as proprio de Dios \ Y  en el cuerpo del A r
tículo refponde afirmativamente , probándolo con tres razo-* 
nes. De lasquales la fegunda, que es la que viene derechamen
te á mi propofito , toma de la univeríalidad de elle nombre:. 
Secundo propter cjus tíniverfaittatem . Bien. Luego el fér de 
Dios y  que fe expreilaen el nombre, f  / que es, es el íer univer- 
fek Luego el fér de Dios es el fér de codas las cofas. Confe- 
quencia tan legitima , que parece idéntica con el antecedente, 
de que fe infiere; fiendo claro, que (i no es el fér de todas las 
cofas, no puede fér el fér univerfal.

90 Pero effe fér de todas las cofas eíü en Dios como en 
ellas, ó  en ellas como en Dios ? Nada menos. Lflb feria caer, 
por lo menos indire&amente,  en el monftruoíb dogma del 
impío Benito Efpinoía. Efti effe fér en todas las criaturas in
timamente mezclado con innumerables imperfecciones; en el

Cria-



Criador depuradísimo de toda imperfección.
91 Creo, que no faltarán quiénes á efto opongan, 

que fi el fér de las criaturas eirá en el Criador fin las im
perfecciones , con que eíU mezclado en ellas, no eirá in
cluido en el Criador todo el fér de las criaturas, dd qual 
fon parte eífas mifmas imperfecciones* Pero efto es lo que 
yo redondamente niego, porque la imperfección nada tfe- 
ne de fér, ó de entidad ; no es coía pofuiva, fino meta 
carencia de alguna perfección , y  por configuiente carencia 
de alguna entidad. La voz mifina lo dice , porque la imper
fección e$ defedo, ó falta, y  la falta es mera carencia, porque 
que es faltar algo a la criatura, fino carecer éfta de efle aleo?

92, Confirmo efto con la reflexion de que la imperfec
ción tranfeendente i  todas las criaturas es fu limitación. En 
efto fe difeierne d  ente criado, y  finito, del infinito, é increa
do* Y  qué es k  limitación fino carencia, o por mejor de
cir un complexo de innumerables carencias ? Efte individuo 
llamado Pedro, es individualmente limitado, porque no tie
ne el fér individual de Juan , Franciíco, Pablo, fino precii 
famentc d  de Pedro. Es eípecificamente limitado , porque 
no tiene la naturaleza del perro, del león , del caballo, fi
no predíamente la de hombre. Es genéricamente limitadov * 
porque no es planta, piedra, mineral, fino únicamente vi
viente fcnfible. Afii difcurriendo por los reftantes grados - 
metaphyficos.

9 $ De modo, que la criatura, fea la que fuere, la de 
mas perfección , la de mas entidad, la (digámoslo afii) la de 
mas bulto, la mas agigantada , no es mas que un Atomo , un 
infinitamente pequeño, un prope nilnl, aislado, y  aun como 
Inmergido en un anchurofiísimo Océano de nadas. Al con
trario el Criador es como un piélago immenfo , intermina
ble de el fér, con exdufíon abfcluta de toda carencia, quien, 
como incluye en si toda bondad, aísimifmo incluye toda en̂  
tidad ; porque el Ente , y  el Bien, como íabe todo Metaphy- 
fico, íbn convertibles; efto es, reciprocamente fe infieren 
uno a otro. Y  es claro, que fi a Dios le fakafíe algo de en* 
tidad, no fena coa propriedad el Ente infinito ¡ como fi fe

6 t  El T odo , y  la N ada.
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feltaflé algo de bondad > no feria el Bien infinito", fino emaU 
guna manera limitado, cpmo lo es en qualquiera linea d  com
plexo , a quien falta algo"perteneciente á aquella linea*

94 Veo que aqui le me puede hacer una objeción, fun
dada en la do&rina, que admití en el Difeurio pallado al 
num. 5 x* donde concedí, que en el Bien infinito, aunque in
finitamente deleitable , no hay aquella deleétabilidad objeti
va , que nueftros fentidos perciben en los objetos corpóreos, 
v. g* el olor de las roías, el labor de los manjares, &c, lo 
jhue parece fe opone i  la do&rina prefente, que eftablece 
Incluido en el Ser Divino quanto hay de entidad, bondad, 
•  perfección en las criaturas*

I  95 Refpondo, que no hay opoficion alguna de aquella 
doctrina con la prefente* Afii repito ahora lo que dixe en
tonces* No hay en el Bien infinito aquella dele&abitidad ob

je t iv a , que nueltros fentidos perciben en los objetos cor
póreos* Pero efto qué quiere decir? Qué falta en el Bien in
finito algo de bondad de ellos objetos ? En ninguna mane
ra ; sí ic io , que del modo que efta en é l , ni es, ni puede 
ier objeto de los fentidos corpóreos* Nada falta de entidad, 
o perfección de parte del objeto; iolo falta capacidad de 
parte del femido. Efta elía perfección elevada á una esfera 
iuperior i  toda potencia corparea ; pero proporcionada al en
tendimiento de ios Bienaventurados, iluftrado con el lumbre 
de gloría, de cuya contemplación les reíulta una fruición, 6 
delectación, incomparablemente mayor, que quantas nofotros 
podemos percibir de los objetos de los fentidos*

96 T ) E r o  y Si es tiempo de concluir elle Difeuríb , el qua!
X  cerraré con llave de o ro , probando el aflump- 

t o , de que el Ente infinito es realmente todas las cofas , p 
todos los entes, con una autoridad muy fiiperior a la de 
todos los Do&ores , y  Maeftros de nueílras Univerlidades. 
Qgé autoridad es efta ? La de aquel Angel, veftido de ía- 
y a l, el Serafin de Afiis i  el qual en ios Qpufculos ,q u e  dexp

§



¿ 4  E l  T o d o  > Y  L A  N a d a '.
eferitos, Incluyó aquella, que llama Oración quotidians , y  
empieza con efte tierniísimo , centellante raigo : Deas meus„
&  omina : Dios m ío, j  todas U s cofds*

97 El Padre Rjbadeneyra, en la Vida de efte Gran San
to , que eícribio en el primero Tomo de ííi Flos Santtorutn , di
ce , que muy frequentemente, elevando en velocifiimos rap-

. tos el eípiritu acia íii Criador, prorrumpía en eftas voces poc 
si ib las: Deus Y  el Benedi&íno Ciftercienfe,
Autor de eldevorifsimo Libro VUtor Cbríftiams , añade, que 
algunas veces fe le oia orar toda la noche, repitiendo fin m- 

, termiftíon las mifmas palabras: Deus meus> &  omnta, Deus meus% 
&  omitía*

98 Eftos, que el citado Autor llama movimientos ana- 
gogicos, qué eran fino llamaradas, que acia fu Criador def- 
pedia aquel pecho abraíado en el divino amor ? Pero á eftos 
ardores de la voluntad, ó que admirables iluminaciones pre
cederían en el entendimiento ! Aísi era predio que íucediefle. 
Y  aftt me imagino, que entre Dios, y  Francifco intervenía 
una efpecie de comercio conmutativo de géneros tan preciólos, 
que folo pueden eftimar dignamente fu valor las inteligen
cias Angélicas. De Dios, de el Padre de las lumbres defen
dían i  Francifco rayos de luz , de los quales en el eípiritu de 
Francifco nacían rayos de fuego; de modo, que lo que reci
bía Francifco de Dios en luces, fe lo retribuía Francifeo 2 
Dios en llamas. O  felícifiima, y  privilegiadilsima Almal Sánele 
Fr anafe e , intercede fr o  tne*

N O T A .
n T  TA viendo concluido efte Diícurfb» me acordé de haver 
si 1 1  leído efta maxima de un Padre de la Iglefia: De Divi- 
v nis ctiam vera dicere perkutofum eft* Lo que es predio en- 
si tender de las opiniones nuevas, aunque fe íiipongan verda- 
r> deras. Y como fe puede contar por nueva , por lo menos 
»i entre los Theologos Eícolafttcos,Ía que propongo en efte 

Difcuríb de la conrinencia formal de las perfecciones cria- 
„  das en la Deidad ; mi intento es , que lo que digo en efte 
>* aflumpto , no fe mire Como a (lerdón politiva j si loto como 
11 razón de dudar contra la dodrina comua^



SATISFACESE A UNA OBJECION
CONTRA UNA ASSERCION 

INCLUIDA EN EL DISCURSO PASSADO:

CON CUYA OCASION SE DISCURRE *

SOBRE LOS INFLUXOS DE LOS ASTROS,

C A R T A  P R I M E R A .
f .  L

MUY R.do P. MAESTRO,
MUY SEñOR MIO. Recibí la de V.P.
del día 6. del pallado, con la gallofa 
noticia de haver fenecido el viage , y  
reftituidofe á lu Celda, con (alud : aten« 
cion carinóla, que eílimo mucho. Apre
ciando afsimifmo como favor el remitir

me los reparos,que ha meditado íbbre mi Difcurlb Metaphyfí- 
co del T o d o , y  la  N ada , que tuvo la curioíidad de leer en íu 
tranfito por elle Colegio : juntamente con otro t que viene I 
fer como un Comentario de aquella definición, que Dios hizo 
de si mifino , y  nos comunicó íu fieryo Moyíes en el libro 
dehExodo, Ego fmt qut fum; deftinado í  mover al amor de 
Dios por un principio de ja  mas elevada Metaphyfica, indu

ra»*. V. de Cartas• E  ci-



cido í  efta leftura de haverle infinuido un Leftor Theologo 
Compañero mió, que en dichos Difcurfos tocaba yo algunos 
puntos de Metaphyfica, y  Theologia natural , ( en que con 
toda propriedad fe puede decir, que para lo de Dios todo es 
uno) y opinaba en algunos de ellos con algún defvio del mas 
común fentir de los Efeolafticos: lo que la leíhira de dichos 
Difcurfos efectivamente le moftro fer aGi; ó yá porque en 
ellos eftablezco alguna do&rina particular, ó y í  porque con 
¿algún modo particular explico la doctrina común , inclinan- 
dofe V, P. á que en varios puntos hay de uno, y  otro. Pero 
añade V. P. que todo lo efpecial que afsiento, ó en la fubftan- 
cia, ó en el modo, en el Difcurfo que llamo Comentario de 
Ja definición de Dios, le parece bien fundado, de modo, 
que li no lo perfilado enteramente, le doy por lo menos una 
gran probabilidad*

2 Y aun parece que eftiende fu aprobación al Difcurfo 
del Todo , j  ¡a Nada, á excepción de un punto determinado, 
en que me dice, no puede convenir conmigo; efto es, en 
la continencia formal de todas las perfecciones criadas en la 
eflencia del Criador. Sin embargo , yo creo haver probado 
bien efta aííercion* Pero a mis pruebas opone V* P. lo pri
mero , que eflas folo pueden concluir en orden á las caulas 
univocas, y particulares, no en orden á las generales, y  las 
que llaman equivocas los Philofbphos. Mas yo pretendo, que 
prueban univeríalmente de todas. Y  en quanto a la díftirí- 
cion de caulas en univeríales, y  particulares, univocas, y  
equivocas; digo lo primero , que yo no admito caula equi
voca alguna , y  únicamente á Dios reconozco por caula ge- 
neralifima. Y  aun juzgo , que folo en efte fentido fe debe 
entender Santo Tbomás, quando atribuye & Dios la quali- 
dad de caula equivoca ; ello es, porque en contrapofícion 
de las caulas propriamente univocas, cuya a&ividad eftá li
mitada á efiéfos de alguna determinada efpecie, no otra que 
la propria de cada caula y Dios le eftiende á todas las efpe- 
cies, y 4 todos los géneros.
_ i Pues qué ? Me dirán muchos Philofbphos de las Au
las* El Sol, la Luna, los demás Aftros, no fon caulas co-

mu*
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muñes de eftas cofas fublunares ? Cómo fe puede negar el 
influxo dei Sol en todos los vegetables , en los minerales , y  
aun en todos los animales, fin excluir al racional ? Mu es 
axioma inconcufc aquel: Deas Sol, &  Homo gemrtnt ho- 
minem%

4 Pero lo dicho dicho* Eilo de los influxos de los Aftros 
dio un gran baxio en fu crédito de algún tiempo á efta par
te , efpecialmente deípues que fe reconoció, que lo muchof 
que algunos Philoíóphos rancios fe empeñaron en exaltar (u 
actividad, dio en todo, ó en gran parte, origen, y  fomento 
á los delirios de la Aflrologia judiciaria.

5 Aquel grande hombre, Juan Pico, Duque de la Mi- 
randula, á quien con tanta razón llamaron el Fénix de fii 
íigto, y  con la miíma pudieran llamar Angel humano, tanto 
por fu compreheniiva inteligencia, como por la pureza An
gélica de fu vida, no concedió otro exercicio , ó función 
á los Aftros en efta gran República del Univeríb, que el 
movimiento, y  la iluminación ; entendiéndole que, por lo 
menos reípefto del S o l, en la luz comprehendió también el* 
Calor , el qual infcparablemente fe difunde con la luz. Es et 
Mirandulano impugnado comunmente por ios Philofophos, 
los quates atribuyen una opinión tan poco favorable £ cífis 
Lumbreras Celeftes ,al ardor con que aquel Principe fe aplicó 
a impugnar los varios caprichos de la Aftrologta judiciaria; 
juzgando conveniente para defccreditar mas £ los Aftrolo- 
gos, humillar también en alguna manera á los mífmos Adros.

6 Sin embargo y o , pidiendo primero la venia £ los in
numerables Philolbphos, que dilienten del Mirandulano, en
tre los quales reconozco, que hay algunos dignos de la ma
yor veneración, me atrevo a ponerme de fu parte, por lo 
menos hada el punto de dár por probabilifiima fu opi
nión.

7 Para lo qual fupongo, que fi los Aftros fon injuria
dos en ella, el que con mas juiticia fe puede quexir, es el Sol. 
Ni efto es negable, ni havrá alguno, que lo niegue , quando 
parece que ya todo el mundo fe ha convenido en conceder 
i  efle gigante Aftro la alta prerogativa de Padre univerfd

£ z de
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de todos los vivientes.
8 Ahora pues# Pretendo , que para todo lo que el Sol 

obra en efte Orbe fublunar, no ha menefter otra qualidad 
aftiva masque el calor. Otra qualquiera virtud es fuperflua, 
y por consiguiente imaginaria , porque la naturaleza no du* 
plica , ó multiplica las caufas, y entidades fin necefsidad. Lo 
que pruebo afii# El único genero en que la experiencia nos 
niucftra clarâ  c ímmediatamente el influxo a£hvo del Sol, es 
la producción de los vegetables. Y  como obra en ella ? Me
diante el calor. Calienta el Sol la tierra ; calentándola , dif- 
fuelve, y pone en movimiento los jugos nutricios que hay en 
ella ; pueftos eftos jugos en movimiento, penetran, y  def- 
cogen las íemillas, que encuentran al paíTo ; y i  defeogidas, 
les preílan el alimento para que vayan creciendo hafta lograr 
aquel volumen, que pide la naturaleza de cada vegetable, 
con las ramas , hojas , flores , y  frutos correípondien- 
tes.

9 Prefcindo aqui de la queftion baftantemente eípinoía 
de fi en las íemillas, que Dios produxo al principio del mun
do , eftaban formalmente contenidas todas las plantas , que 
por el difeurfo de los ligios havian de íalir de ellas: opinión 
bailante valida entre los modernos, pero de que no tiene 
dependencia alguna el aflumpto prefente ; porque , que lea 
verdadera dicha opinión , que lo lea la opuefta ; de que ca
da vegetable fucccftivamente va produciendo la ternilla cor- 
reípondiente á fu efpecie, (loque á la verdad parece mas 
conforme al Sagrado Texto del Genefis, cap, i ,  donde te ex- 
preífa, que Jas plantas hacen íus íemillas: Protulit térra ber~ 
hm viremem , &  f.tüenttm femen , juxta genus fnum ) el Sol 
tolo tiene el oficio de caula difpofitiva , moviendo con el ca
lor el jugo de la tierra : lo primero, para que penetrando bs 
íemillas  ̂ las eftienda ; y  ellendidas, vaya difundiéndole por 
fus varios miembros, y miniftrando a todos el nutrimento 
debido , halla arribar á íu perfección.

10 Qüe ParA preftar ede beneficio á los vegetables , no 
ha meneder el Sol otra ftcultad , que la del calor, lo muedra 
viíibkmentc la experiencia > en que para dicho beneficio

fu
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i «pie en muchos cafos el fuego la frita del Sol. En el Dicción, 
narío de Moreri le í, que el Duque de Wirtcmberga , País 
muy frío de Alemania , tiene una Huerta muy efpaciofa de 
naranjas, y limones« Sábele , que las íemillas de tilas dos efr 
pedes, mayormente la de los limones , no fruéiifican lino en 
Paiíes , ó calientes , ó  muy templados* Pues cómo fe logran 
ellos frutos en el frió clima de Wirtemberga ? Sustituyendo 
el calor del fuego al de el S ol, para lo qual efparcen por el 
terreno varios hornillos , que encienden á fus tiempos; aña
diendo a ella diligencia la de cubrir los arboles con toldos, ó 
techos levadizos, los quales hacen el doble íervicio de prefer- 
var del rigor de las heladas, y  contener para que no le diísipc 
el calor de los hornillos*

t i  Es aísimifmo notorio, que en muchos parages log 
Labradores pobres aceleran la madurez de algunas de las fru
tas de fus Huertos, regando las raíces de los arboles con agua 
caliente, ó tibia , por el interés de íacar algún mayorK precio 
de fu anticipada venta. Se dice , que ella maniobra deterio
ra los arboles, y  lo creo. Mas elle daño no proviene de 
aquella anticipada calefacción , fino dei frió, que muchas 
V?ces íbbreviene promptarnente a aquel extemporáneo calor, 
á caula de que como la referida negociación íe exerce fulo 
con las frutas mas tempranas , v, g, cerezas, es predio cay- 
ga en la Primavera, ellacion, en que , con los días templados, 
ó medianamente calientes , k  entreveran otros baítantemente 
fríos. La razón por que el trio , fuccediendo repentinamente 
al calor, daña las plantas frucbteras, no es ignorada de algún 
Phyfico mediano. Los Labradores vén el efecto, y  los Piulo- 
fophos la caula.

 ̂ 12 Ni el Sol exerce otro ¡nfluxo, que el expreflido, 
refpe&o de los vegetables j ni íupuello elle influxo, refpecto 
dé los vegetables , necefsita elle Globo, 6 Mundo, que habi
tamos, otro alguno para todas fus producciones, porque los 
vegetables firven inmediatamente, ó mediatamente al ali
mento , y  por configuiente á la propagación de todos los 
animales ; ello es , fu lien tan por si mi ñu os muchos anima
les, y  gran parte de ellos preftan alimento á otros de lu 
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»ifma dafle ; v.g. refpecfto del hombre, fon nutrimento gran 
parte de los vegetables, y gran parte de los brutos ; de eftos, 
fegun fus varias eípecies, unos fe nutren , en quanto pueden, 
de otros brutos y como las beftias feroces , las aves carnívo
ra * y los peces mayores, porque de unos brutos a otros 
no hay otro derecho > que el de la fuperioridad de la 
fuerza«

13 Pero ( ay D ios! ) quántos racionales iniquamente 
fe arrogan el mifmo derecho ! Los mayores fe ceban en los 
menores , eftos en otros menores , y afta fiiccelsivamente 
hafta la mis infeliz , y humilde Plebe, que viene 4 nutrir 4 
los demas hombres, como los mas de los infeólos 4 otros 
brutos* efto es, fin compeníacion ; devoran eftos 4 aquellos, 
pero nunca, por falta de fuerzi, aquellos 4 eftos; y  afsi lolo 
tienen recudo ( hablo igualmente que de los infe&os, ó mi- 
nuufsimos brutos, de los minutiísimos racionales, que vie
nen á fer como infectos en la clafle intelectual) íolo tienen 
recuríb, digo, a los frutos, hojas, y  raíces de los vegetables* 
Pero otro mundo hay , en que los pequeños pueden deíqui- 
tarfe de lo que fufren a los grandes« Hablo de aquel mundo, 
en que innumerables poderofos, y  opulentos etnbidan., f. 
«mbidiarán eternamente á los miferables Lazaros.

§• i i .
M  X  TUelvo ya de efta reflexión moral , que me 

V ocurrió al paíío , al aífumpto proprio de efta 
Carta, en que me relia examinar , fi refpeélo de otros cuer
po dívcríós de lasfubílancias animales, y vegetables, influye 
el Sol con otra qualidad diílinta de la del calor« Realmente 
ao faltan Philoíophos, que en orden á algunos efeélos de efta 
dalle dan al Sol uña ocupación de bailante importancia* 
Hablo de la generación délos metates , que quieren muchos 
fea obra de efle noble Planeta ; lo que íi fuelle aísi, feria 
coníiguiente confthuir efle ¡nfluxo en otra quatidad diftinta 
d«.l calor; fiendo confiante , que el calor del Sol penetra 
muy pocos pies de la fiiperficie de la tierra; y  no menos



cierta » que 1« venas de varios metales yacen à macho ma
yor profundidad.

1 5 Pero lo primero , hiviendo vifto que para quanto 
el Sol obra en la fupcrficic de la tierra no ha meneíler otra 
qu ilidad, que la del calor , legítimamente podemos conge- 
turar» que la mifmi le baite para otro qualquíera e&So, 
í  que pueda ciicnderfe lii influxo. Lo fegundo , porque es 
(¡unamente probable » (tal lo juzgo ) que el Sol, ni me-liante 
el calor, ni mediante otra alguna virtud ardiva, influye en la 
generación de los metales. La razón es > porque para ella 
tiene la Tierra mucho mas à mino otro agente ftificientiísifno 
en los fuegos (ubterraneos s y  no multiplica la naturaleza las 
Caulas luí necesidad.

16 La exigencia de los fuegos fubterraneos Ì  diílancias 
y i  mayores, y i  menores del centro de la tierra, invencible
mente le prueba. Lo primero, de los muchos volcanes eípar- 
¿cidos en varias Regiones; que algunos Autores cuentan hiíla 
'quatrpcientos, ò quinientos. Lo íegundo , del calor que fe 
.experimenta en las minas profundas, y tanto miyor , quanto 
.es mayor la profundidad. Lo tercero , de los terremotos, cu- 
lya^cauíi y ì  no fi duda fer el fuego íubterraneo ; y como 
Jio hay Región alguna, que no haya padecido cite terrible

del Cielo en algún tiempo » fe figue, que elle nueftro 
elementó por todas partes eíU minado de el del fuego. T e 
jiendo , pues, la tierra dentro de fu jarifdiccion en el fuego 
elemental un agente tan poderoío para todo lo que necesi
ta , ò U producción , ò la mixtura, ò la purificación de fus 
minerales , que ha menefler falir de fus limites i  mendigar el 
íbeorro del fuego Celeftc para ellos efeoos?

1 7 Ciertamente , fi algún cuerpo mineral nos excita la 
idèa, ú ofrece la apariencia de deber fu producción í  la a¿ti- 

-vidaddel Sol »ninguno tanto como el Oro. La hermofura,
la nobleza , la íolidcz » el refplandor de cite preciólo metal, 

aparece que fon otros tantos auténticos tedi ¡non ios de que 
ette Rey de las minerales debe fii origen al Principe de los 
Alt ros. De modo» que fi convinieífemos con los Philofo- 
phos, que conítkuyen al Sol padre de todos los metales, 
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y i  ¡Sobre los influxos de los Astros.
feria preciío conceder al oro , no folo la primogenitura >ma$ 
también la preeminencia de único hijo fuyo legítimo, de- 
xando á los demás en la humilde claffe de baflardos.

i$  Pero todo efto es un alegato de mera apariencia. Y  
con tra efta apariencia eító la ¿xperiencia , quien decide íbbe- 
rana mente en las materias de Phyfica.

19 El Padre Regnault en el Tomo t. de fus Coloquios 
Phyíicos, Coloq, 8. refiere , que haviendo un curíoíb baxa- 
do á una profunda Mina de oro en Ungrta , experimento la 
tierra fria hiUa la profundidad de 480# pies ; deíÜe allí em
pezaba i  minora ríe el frió, al qual fuccedia un calor violen
to , tanto uvas fuerte * quanto mas le profundaba*

20 Elle hecho nos ofrece la deducción de dos Confe- 
qucncias decifivas en la queftion prefente. La primera es, que 
citando aquella Mina tan profunda, no podía penetrar hada 
el íicio de ella la adivídad del Sol, cuyo calor, como ya fe 
iniiouó arriba , no fe eftiende fino k muy pocos pies de la 
parte fupertor de la tierra: 16 que confirma también , en el 
experimento propuefto, el frió , que fe percibió hada llegar & 
la altura de 480. pies. Ni fe me replique , que aunque el ca
lor iblar efté limitado a tan corto efpacio de tierra, acafb 
fe edendera mucho mas otra alguna qualidadaótiya del 
A dro, mediante la qual engendre el oro en «fenós *¿uy dif
untos de eda exterior corteza de nueftro Globo, D¡go¿, que 
el aífumpto de e(h replica carece de toda veriíimilitud, 
moiiranvioaos h experiencia, que la virtud productiva del 
Sol fe mide por los grados de calor , que comunica á la 
tierra* AfsiJ en las altiisimas montañas, donde el So! poco, ó 
nada calienta, poco, ó nada produce, comalovióM onlieur 
d,1 Ja Cunda mine ,en algunos de aquellos eminentiísimos pi
cadlas de las Cordilleras de los Andes, De modo, que en las 
mayores alturas , adonde pudo arribar , no fe veian fino 

tpmaicos defnudos, y efteriks arenas* Baxanio de allí á al
guna no-muy-grande-diftancia, ya fe encontraba uno, ú otro 
muy pygmeo arbufto, y descendiendo mas, fe iba entrando 
en algunos boíques, ( Relación del vi age hecho a U Americapor

(§r^m ^  ^€)  dmfijamfsimQipara Averiguar la figura de UTien-



rd ,  tfírttA for Mcnfunr Je la Cotidaminf*
t i  Lafegunda ccnfequencia, que fe deduce del hecho 

referido, es , que en el fe nos mueftra otro agente para la fa~ 
brica del Oro , muy diftinto , y muy independiente del Sol; 
cito es, aquel calor intenfo, que fe exprimema defcendien- 
do de la profundidad de 480.; pies: efecto fin duda de algún 
fuego fubterraneo , y que parece fer únicamente dcflioado £ 
aquella noble producción metálica ; pues en las obras de la  
Naturaleza, ninguna hay fuperflua, y en aquel profundo feno 
no es fácil feñalar conducencia , ó deftinacion a otro fin £ 
aquel calor , y  fuego tan retirado de los animales, y  vegeta
bles , que pueblan nueftro Globo*

21 Ni obfta á lo dicho el que en algunas partes fe ern 
cuentran venas de O ro , £ corta diftancia de la fuperficie de la 
tierra. Porque á eílo fe (atisfece, lo primero, diciendo, que 
también en algunas partes hay fuegos fubterraneos vecinos 

, a la fuperficie de la tierra , como fe ve en los Volcanes. A que 
podemos añadir la experiencia de algunas fuentes de agua ca- 

, lidifsima , quales fon las que hay en la Ciudad de Orenle , mi 
Patria , con el nombre de Burgas; cuyo intenfo calor parece 
no puedefer producido de otra caula > que de algún vecino 
fuego fubterraneo.
* 1 j Paedp decirle lo fegundo, que efle O ro , que fe halla 
cerca de ,1a fuperficie de la tierra, no tiene fe nacimiento en 
aquel fino, fino en otro mucho mas profundo. Pues cómo 
fe trasladó de una parte a otra ? Con gran facildad ; ello fe 
entiende , no en aquella confidencia dura , y fólida, con que 
fe nos hace palpable, lino en vapores exaltados por los fue- 
gos fubterraneos; los quales, afcendiendo álugar, ó frío , 6 
templado, vuelven £ condenfarfe en aquella ponderóla malla 
propria de efte metal; al modo que el agua del mar, ríos, 
y lagos, diffuelta ác£ abaxo por el calor , lube en vapores £ 
alguna altura de la Atmolphera, donde deftituída del calor, 
fe vuelve a condcníar en gotas, y  baxa en lluvia lo que íu- 
bió en vapor.

24 Sin embargo ocurre aquí una no leve dificultad; 
ello es, que el oro fe pueda diüülver en vapores, a loqual
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pirece fe opone fu eompadifsima textura j  y lo que hace mas

f&criaV*acxPer|icnc,,a: ftbiendofe la que c r  célebre Roberto 
Boy le hizo de tener en continua fuíion al fuego de un hor- 

: pillo t por efpacio dedosmefes, un trozo de oro , el qual pe. 
fado exaciifiimamente antes, y  defpues de Ufüfion , fe halli 
uo haver perdidó en el fuego, ni él péfo de un grano.

j Hita bien. Doy por cierto el hecho , como ateftigm, 
ídopordmifmo Boy le ,  que1 era-un Philoíbphb de inviolable 
veracidad. Mascóme fe probará, que en las entrañas de la 
Vierra no haya fuego, ya por la magnitud de fu volumen , yi 
-por la calidad del material, que le alimenta , mucho mas 

tdivo que el del horno de Boylé ? Los terremotos , y los 
‘ Volcanes parece que prueban invenciblemente uná gran (up*- 
■ rioridad de fuerza en aquel, comparado con éfte. Aquel fue
go , que traflorna dilatadas Cordilleras, que arroja á gran
des diílandas enormifiitnos peñafcos, a qué materiá fe apli- 

-cara debidamente, que no la réluelva, ó en cenizas, o én va
pores?

1 6 Añado , que no es precifo, que los vapóres, que los 
fuegos fubterraneos exaltan para que fe coridenfen en oro 
cerca de la fuperficie de la tierra , fean extrahidos de otro mi
neral de la mi fina eíperie. Antes fe debe tener por cierto, 
que fon refolucion de otra materia muy diftinta ; porque la 
Naturaleza no hace oro del oro : elfo feria hacer hada , o 
mfando de la locución vulgar, hacer que hacemos; fino de 
materia, que no es oro. Pero qué materia es efla ? Llana
mente confieílb, que no lo sé* Y  acafo nadie puede (iberio; 
porque Jos Mineros, que regiltran aquellos fonos , carecen de 
ja Phílofophia , que pide efte examen ; y  los Philoíophos, no 
efpcro que jamás quieran habitar tan ¡ncommodos aloji- 
mientos, todo el tiempo que es necefFario para hacer las debi
das obforvaciones.

17 De lo diícurrido halla aqui fe deduce legítimamente, 
que d Sol no es caula Equivoca , fino Univoca ; porque lo 
que él dircéta , y  propiamente executa , fblo es calentar la 
tierra , y los jugos, y  femillas que firven á las producciones,
que corren por quema de otras caídas-j y  refpeéio del ci-

lor,



Jor ) no es el Sol caufe Equivoca , fino tan Univoca como la 
que mas. A que añado, que (i cfte es caula equivoca , lo mif- 
mo fe puede afirmar del fuego elemental; pues como fe vio 
arriba, debidamente aplicado, tanto influye como el Sol en la 
producción de los vegetables, y ,  en la de los minerales, mucho; 
mas que el Sol*

28 Yom e inclino mucho á que no hay, en todo etcam*
po de la naturaleza, caula equivoca alguna ; y  que fi le exa
minan bien las colas, le hallará , que el efedo proprio , inme
diato , y  diredo de qualqutera caula , tiene uniformidad con 
la naturaleza, 6 genérica,óefpecifica de la mifma caula; y  
por configuiente ella no es equivoca, fino univoca en orden* 
á aquel efedo ; lo qual no quita , que la mifma caula , o  
concurriendo parcialmente con otras, ó dilponiendo la mate-, 
ria, ó removiendo algún impedimento, prefte tal qual influí 
xo para otro efedo muy diverfc. j

29 Y  el que ellas,que llaman caulas equivocas , no 
pueden preftar acción alguna i  los efectos , que como tales les 
atribuyen, lino dilponiendo la materia, 6  per modm remo
veréis prohibensy fe prueba eficaciftimamente de que muchos 
de lo efedos, que fe les atribuyen , ion de (uperior per
fección efpeqifica, y aun genérica i  la de ellas caulas. Va7 
ríos Naturalizas modernos lian hallado , como ya cicribi 
en el Difcurío pallado d e , El Todo la Nada, que no hay 
vegetable alguno, en quien no fe produzcan algunos infedos» 
todos de diferente eípecie, en las diferentes efpecies de vege-f 
rabies. Todos ellos infedos fon de la claífe animal, o v i
vientes fenfibles, por . configuien te de ÍUperior perfección eí- 
pecifica, y  genérica á la de los vivientes infenlibles, ó me
ramente vegetables.

50 Esfuerzo mas elle argumento , concuna experiencia 
demonftrativa , de que aun agentes que carecen , no loto de 
vida fenfitiya , mas aun de la vegetativa, pueden influir 
algún modo en la producción de efedos, informados, na íolo 
de la vida vegetativa , mas cambien de lá fenfitiva. Efta ex
periencia nos miniftra la invención , de que ufen los Egvp- 
ciqs para tnulupiicar las aves dome^Ucas  ̂y  que pocos años
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hi imitó felizmente en París el célebre Obfcrvador de la na
turaleza , Monfieur de Reaumur. Forman los Egypcios unos 
hornos, en cada uno de los quales colocan millares.de hue- 
vos gallináceos, con cal difpoficion , y á tal diltancia, que el 
Ui¿g0 jque encienden en los hornos, les de aquel grado de 
calor, que es tnenefter para íli fomento , fin riefgo de daño 
alguno. Con cfta indultria fuple el fuego ventajoíaraente 
para la educción de los pollos ,1a incubación de las madres. Y 
digo ventdpfMtentc ¡ porque en la incubación fon muchos los 
qUe (g, pierden , icauía desque , fiendo i  las madres precifo 
acudir i  otrosmenefteres', frequéntemente interrumpen aquel 
fomento ; en cuyas interrupciones, eipecialmente li fe resfria 
el ambiente, como i  cada pafTo fiicede , fe enfrian , y  eílra* 
gan los huevos: rlefgo , i  que no eftan expueflos en los hor- 
nos,iiendoallí fkii continuar enelmifmo grado de calor, 
que los fomenta. •
 ̂ ' j i Combinando efta experiencia con las que hemos pro- 

puedo arriba de lo mucho que en las Regiones, ó citacio
nes frias , firve el fuego para la producción de los vegetables, 
y en todos tiempos para la de los minerales , fe infiere la 
gran utilidad del fuego para la propagación de las fubflan« 
cias, que pertenecen i  todos los tres Rey nos de la naturale
za, A que es configuiente la importantifsima fequela, de que 
Dios nada crió, que no fea bueno , y muy bueno, útil*, y  
muy útil; quando aun el Fuego, quefolo prefenta i  los ojos 
el afpeéto feroz de Elemento deftru&ivo, hallamos, que es 
fuma mente benéfico, y produítivo. Es aísi, que Dios no 
hizo cofa , que no fea, ó pueda fer muy útil al hombre; 
aunque para que en algunas, y  aun en muchas, fe logre la 
utilidad de fu deftino, dexó al cuidado del hombre la inda
gación de fu debido ufo.

5- Privado y i  el Soldé la preeminencia de caufe Uni- 
verlal , qué debemos juzgar de los demis Aftros? Que
con mas razón que el Sol fe deben fujetar al miímo def-
’ ojo.

j 5 En tres clafles fe pueden dividir los Aftros; efto es, 
planetas, Cornetas, y Eítrcllas fixas. Cuento entre los Aftros
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1 Io$ Cometas; efto es , por Luminares permanentes como i os 
demas , y  criados como ellos al principio del mundo; pm% fi 
bien efto no eftá aún averiguado con una certeza total, rne 
bafta, por lo que mira al pretente affumpto f el que efta es 
la opinión mas valida entre los Aftronomos modernos.

34 Empezando, pues , por los Planetas , el que entre 
eftos dcfpues dd Sol , puede con alguna apariencia optar, y i  
que no 1 la preeminencia de cauta univcríal, si á ter recono
cido por un agente de influxo dilatadísimo íbbre innúmera-* 
bles fubftancias de nueftro G lobo, es la Luna. El vulgo de 
todo el mundo, defde tiempo inmemorial, ha confpirado á ve
nerar en la Luna, unamplifsimo dominio refpe&o de los ve
getables , y  no muy limitado acia la de los animales. Es ve- 
rifimíl , que de algunos Philoíophos antiguos baxo á los 
vulgares efta creencia , que tan profundas raíces echó en to
dos los Agricultores. Y  entre cflbs Philoíophos antiguos, cier
tamente íe puede contar el mayor de todos ellos; efto es , el 
grande Stagirita ; pues en el Itb. 4. de Generationc 
cap. 10. dcípues de qualificar á la Luna de un Sol menor 
que el que obtiene fin limitación alguna efle nombre , le atri
buye pofitivo influxo , ó conducencia para todas las genera
ciones : Fit tnim qtuft ultcr Sol minor , qumobrem conducn 
$nms gener Aitones , ftrfeüionefí¡ne*

3 j Pero en varías partes de mis Eícritos anteriores , fun
dado en las exactas obfervaciones de varios modernos , he 
xnoftrado , que quanto te publica de etíos inftuxos lunares ca
rece de todo fundamento , ó no tiene mas fundamento , que 
Jas deía tinadas obfervaciones de la gente del campo, de las 
quales fe dexaron engañar los Philoíophos; y engañados eftos, 
autorizaron , y  confirmaron las erradas ideas de la gente del 
campo.

36 En que debo advertir, que quando digo , que para 
impugnar las falaces ideas de los inftuxos lunares , me fundó 
en hs exactas obfervaciones de varios modernos , hablo icio 
de los inftuxos refpedivos á animales , y vegetables , no de 
los refpedivos á la Atmofphera ; en cuyo efpaciato campo 
conftituye el vulgo el mas dilatado imperio de la Luna;
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porque , para dIr por fibulofo efle imperio , no me fundo 
en agenas obfervaciones , fino en las proprias , y repetidas, 
que yo mifmo hice por la larga ferie de muchos años; las 
quales enteramente me han convencido de que quanto fe di
ce de la correípondencia de las mudanzas de los temporales, 
ó  al novilunio , ó al plenilunio , ó al quarto creciente , ó  al 
menguante, 6 i  la quarta, b i  la quinta Luna , todo, todo, 
fin exceptuar ni una minima parte, todo es mero fueño, ilu- 
fion , y patraña*

j7  Solo añadiré aquí un nuevo argumento contra los 
pretendidos influxos de la Luna, configuiente á lo que día- 
bleci arriba , que el Sol nada influye fino mediante el calor; 
lo qual fe debería verificar igualmente de la Luna, fi efta 
tuviefTe algún iníluxo. Luego confiando , como por la expe
riencia ciertamente confia, que la Luna no prefl \ algún ca
lor fenfibleá b  Tierra , íe figue , que también carece de toda 
influencia.

38 No parece , pues, que i  la Luna le queda otra adi- 
vidad, ó jurifdiccion que exercer en nueftro Globo , fino la 
que tiene iobre las aguas del Océano para moverlas al fluxo* 
Digoal fluxo, porque para el refluxo no han meneller otro 
agente, que fu proprio pdb. Pero aun ella jurifdiccion ( fo-* 
breque en ella no oficina la Luna alguna virtud produ&i-» 
v a , que es el influxo , de que aqui fe trata, sí falo locomo* 
ttvj ) aun eíTa jurifdiccion digo es harto litigiola , como fe 
ve en la gran variedad con que hm dircurrido los Philoío— 
pitos fobre die punto. Y  aun , fi hemos de eftir á la opinión 
mas valida hoy en toda la Europa , que es la del gran N e p - 
ton, hadaremos , que mas jurifdiccion , actividad, ó do* 
minioexerce nuellro Globo fobre la Luna , que la Luna fo* 
bre nueftro Globo* En el Syftenn NePtoniauo, que es de la 
Atraceto» nniverfal, todos ellos grandes cuerpos , que lla
mamos Esferas, ó  Globos totales, en cuyo numero entra la 
Tierra con la multitud de todos los Aílros, reciprocamente 
atrahen unos a otros, aunque con deñgual Jad , proporcio
nándole la fuerza , ó virtud atractiva á la mole, quantidad, 
o volumen del cuerpo atrahente. Ahí, fegun ios Neptunianos,

la
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la Tierra atrahe i  la Luna, y la Luna a la Tierra ; pero mu
cho mas la Tierra 1 la Luna , por íer mucho mayor el cuer
po de la Tierra , que el de la Luna. De que nectflariamente 
fe ligue , que mucho mayor impullo exerce oueftro Globo 
en los movimientos de la Luna , que la Luna en los movi
mientos de nueftro Globo, de cuya totalidad es parte el 
fluxo de las aguas del Océano.

§• II I .
59 T TAviendo vífto , que fi fe habla del influjo 

X X a&ivo, o propriamente tal, es, ó muy poco, 
6 muy dudoío , el que la Luna exerce en las colas íublunares; 
que diremos de los otros cinco Planetas, Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, y Saturno ? Mas que hemos de decir > fino 
es, que rcíólvamos divertirnos un rato con los lúenos de 
Aftrologos , y Almanaqutftas; los quales, con fu gerigonza 
de aípe&os benignos , malignos , trino , quadrado, textil, 
de los Planetas , dan que hablar i  los ignorantes, y que reír 
a los cuerdos; confolandofe del defprecio, que hacen cftos 
de fus quimeras, con la atención que les preftan aquellos* So
bre que el que no eftuvierc enteramente deíengañado, puede 
leer el Diícurlb 8. del primer Tomo del Thcatro Critico; 
añadiendo fblo i  lo que dixe alli , que la razón de falta de 
calor fenfible, por la qual negué á la Luna los iufluxos que 
fe le atribuyen , del miímo modo milita en los otros cinco 
Planetas nombrados*

40 Saliendo de los Planetas ácia la parte de arriba 
( aunque no en todos tiempos confervan fu luperioridad de 
fitio ) hallamos al paílb aquellos efpanta jos de necios , y fu- 
perllicioíbs, que llamamos Cometas. Sobre que tampoco ten
go que hacer roas, que remitirme á lo que de ellos he es
crito en el Diícurlb 10. del mifmo Tomo primero del Thea- 
tro Critico ; y repetir el argumento de falta de calor, pues 
nadie experimentó, que le calencaíle los feflos algún Co
meta. Filialmente, téngate por dicho lo miímo reípcíko de 
las Eifrelias facas.
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41 Pero aquí de Dios > exclamaran contra mi algunos; 
Es creíble que el Altiísimo , fiendotan Sabio , como Pode- 
roío , criaíTe tantos, tan brillantes, y un hermoíos Aftros 
para que cíhivicflén ocioíbs , fin oficio, ó deftino alguno al 
fervicio del hombre ? Y  quién ( exclamo yo ahora por mi 
parte) quién dice tal cofa ? No pueden íernos Utiles eflos 
Aftros, aunque no tengan algún influxo aftivo en las fubf- 
tancias materiales de nueftro Orbe?, En efecto, prefrindien- 
do de que tengan , ó no tal á&ividad , es cierto » que inde- 
pendientemente de ella nos ion útiles, y  muy útiles. Quando 
la Luna no nos preftára otro favor , que el de la ilumina- 
cion^conque fuple la falta déla de el Sol , quintas gracias 
deberíamos al Criador, que la dio efte deftino ? Eflfa luz, aun
que diminuta ; ó quintas maldades evita , que fin ella pro
tegería la obícuridad de la noche ! Y  al contrario , quintas 
operaciones nocturnas, ó necesarias , ó útiles, facilita total' 
mente impracticables fin el íbeorro de ella luz!

41 Agregúele a efto lo mucho que conduce el eftudio 
del movimiento annuo , y menftruo de elle Aftro, para el 
jufto reglamento de varias colas pertenecientes al culto» y  
algunas dentro de la esfera del Gobierno Político.

4$ Agregúele también lo que firve la Luna para el co
nocimiento de las Longitudes: cola de fuma importancia en la 
Náutica, Para cuya inveftigacion también pueden guiar los 
demas Planetas , aunque por diftinto rumbo; efto es, aten
diendo el momento en que efte, ó aquel Planeta eclypíatal, 
ó tal Eftrella fixa. Aunque i la verdad de ellos Planeta! 
principales yá apenas fe hace calo para efte efe<5to ; defpues 
que el gran Galiléo deícubrib aquellos quatro menores fecun- 
darios, ó fubalternos, que llaman Satélites del Planeta Ju- ' 
piter : en coníequencia de cuyo defeubrimiento hicieron po
co deípues los Aftronomos el de fu uíb para otro conoci
miento mas exaifto de las Longitudes , que el que antes fe lo» 
graba por medio délos Planetas mayores*

44 Las Eftrellas fixas de muchos modos firven á dirigir 
la navegación por medio de varios inftrumentos , que los 
Aftroapmos han inventado para efle fin* Una conftelacion

felá;
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ío!a; efto es , aquella que vulgarmente llamamos, C m o ¡ j  
los Aftronomos apellidan, Ojfa májoT y ó Cjnofurá , {uplien* 
do, en infinitos lugares, h falta de Relox para diftinguir las 
horas de la noche, O  quán cómodo es para caminantes, ruf- 
ticos, y  Oficiales de varias Artes mecánicas , que quieren 
utilizarle en fu trabajo alguna porción de tiempo , anterior i  
la venida de la Aurora!

45 De las apariciones , y  curio de los Cometas , con 
tantas obfervaciones, como fbbre ellos hicieron, y aun hacen 
los Aftronomos, no parece, que, harta ahora , ha refultado al- 
gun documento en beneficio del Genero humano, Pero aca- 
lo fe logrará en adelante , eípecialmente í i , como muy pro
bablemente feefpera , fe llega á coníeguir la total certeza de 
que ellos ion unos Aftros permanentes, que , como Saturno, 
Júpiter , Marte , Mercurio, y Venus , gyran al rededor del 
Sel. Muchos figlos efluvo el Mundo con muy poco conoci
miento de la luz , que podrían prcítar otros Aftros á la Náu
tica, y  á laGeographia ; y careciendo enteramente de el que 
para uno, y  otro fe adquirió por los Satélites de Júpiter, de 
i  lo* años k efta parte , harta que , en los dos últimos figlos, 
logró , la diligencia de los Aftronomos , preciólos adelanta
mientos en el conocimiento de elfos Aftros refpedivamente á 
aquellas dos Artes. Por qué , en los tiempos venideros, no fe 
podrá averiguar alguna conducencia de los Cometas para lo 
miímo?

4<S Pero aun dado , que nt el Sol , ni otro algún Aftro, 
ni aun la colección de todos , exerza caufalidad en las produc
ciones de elle Orbe inferior : Dado también , que las obfer- 
vacíones de íii policion , y curio nunca nos den alguna iluf- 
tracion ,ni íbbre la Geographia , ni lóbrela Náutica : Dado 
en fin , que la confideracion de ellos efté definida de toda 
conducencia para el Gobierno Ecleíiaftico, y  Político ; fefe- 
guirá de aqui, que Dios los haya criado fin deftimeion á 
alguna particular utilidad del hombre ? En ninguna manera. 
Aüa feparados los beneficios referidos , que nos hacen los 
Aftros , refta otro muy m ayor; otro en que fe interefli 
nueílra eterna felicidad , porque fe mterefla en é l , reípeóto de

Tom . V. de Cartás* F no-
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»ofotros , la Religión* No es cierto, que laprodigiofi canti- 
«lid de eíTos grandes, y hermofifiimos Luceros, nos eftà in
cettante, y claramente reprefcntando la Exiftencia, la Grande- 
xa , el Poder , la Hermofura de fu Criador ? Y  por confi
ggente incitándonos, inceffantemente, à fu culto, y  i  fu 
amor?

47 Hagome cargo de qué íbn muchos, (bn infinitos los 
hombres, que no ufan , para tan alto fin , de la preíéncia de 
ette prodigioíb cfpeftaculo, Pero efio en ningún modo de
grada el beneficio del Criador en ponerlo à fu vifta. Culpa 
fuya es no aprovecharle de e l , porque es una omiísion libre* 
originada de íu voluntaria diftraccion i  contemplar los def- 
preciables bienes a que los llaman fus pulsiones*

$• I V .

48 PONE V. P. lo legando, contra lo que he di*
cho de la continencia formal de las perfec

ciones criadas en la eficacia del Criador, que ello le parece 
una cofa ininteligible ; porque, cómo puede incluirle en efli 
eficacia alguna perfección de la Criatura, fegun el concepto 
formal con que la poífee la Criatura , fin efUr en Dios mez
clada con Ja imperfección con que efia en la Criatura ? Qué 
refpucfta pie nía V* P* que 1c daré i  efla objeción ? La que: 
V- P. elbra muy lexos de efperar, Mi refpueftaes, que tam
bién para mi es ininteligible ello mifmo que lo es para V- P* 
Qué quiero decir en ello? Que no formo, ni puedo for
mar un concepto claro, una idèa diítinta de efia continen
cia formal de las perfecciones criadas en el Sèr del Criador* 
Pero de efio fe ligue, que no haya tal continencia formal? 
En ninguna manera. Son muchos los objetos de cuya reali- 
dad le hace evidencia , íin que por ello nueftro entendimien
to pueda formarle una imagen reprefentativa, una idèa clara 
de ellos,49 Efia es una maxima verdadera, aun efiendiendola 
à los objetos criados. En el Infinito es tranfeendente íu ver
dad à quanto entendemos de fus Perfecciones, ò Atributos*

To*
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Todas nueftras Ideas ion defe&uofas ; no por filfas , fino 
por obícuras. La Divinidad toda efU circundada de nieblas, 
como en varías partes nos intiman los Sagrados Libros: 
Dominas dtxit nt habitare: in nébula. (Regum ;♦  cap. 8 .) 
Dominas pollkitus eft u: habitare: in calígine ( Paralip. z. cap.ó.) 
Qtü cenet vulturn Soíti fui  ̂ &  expandí: fuper illud nebu~ 
lam fuam (Job cap« x 6 ,) Pofmt tenchas Utibulm  fuum 
( Plalm. 1 7 .)

jo  Afsi, por qualqtiiera parte, que nueftro entendimiento 
quiera mirar el Ente Infinito , encuentra con nieblas, que no 
puede diíipar; fin que ¿fío le impida un alíenlo infalible á al
gunas verdades pertenecientes ai elle Objeto; si folo que forme 
un concepto claro , y  diílinto de ellas. Pondré un exetnplo, 
que facilite a V. P. elle peníamiento mió. La luz déla razón 
natural, por si íola, nos manifieíh, con la mayor evidencia, 
que Dios exilie , ab dterno. Pero podemos formar alguna dif- 
tinta , y  clara imagen de la , A b -etern iía d  , ó , ufando de la ex
presión común de los Elcolaílicos, de la Eternidad a parte a n iel 
En ninguna manera. Tienta nueftra imigtnacion , quando 
lo pretende, íiircar el piélago immeníode ligios, y mas li
gios del tiempo imaginario, que precedió la creación dd 
Mundo; y  , dcfpues de diícurrír quanto quiera por ligios de fi- 
glos, vé que nada ha adelantado; liempre fe halla como 
en el principio del viage , fiempre le relia un piélago fin 
margen ulterior. Y  finalmente , con un esfuerzo inconíide- 
fado, le arroja a abarcar, como ceñidos en un volumen, todos 
elfos interminables ligios de ligios, y  di con los ojos en uní 
denía niebla , en que no vé otra coñ que la temeridad de fii 
empeño.

51 No pretendo y o , que ella paridad fea totalmente 
adequada a mi opinión de la continencia formal de todas las 
perfecciones criadas en Dios. Solo me favorezco de ella por 
la parte que prueba , que , el que no podamos formar* dentro 
denofotros , un concepto claro,ó  una imagen mental bien 
dillinta de alguna perfección divina , no infiere la caren
cia de tal perfección en Dios. Pero , fubfiíliendo entre uno, 
y  otro affumpto, la diícrepancia de que la , Ab-eternidad de

F x  Dios
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Dios fe demueftra con la mayor evidencia ; la continencia 
formal de todas las perfecciones criadas en Dios,no (ále efe 
la esfera de opinión , que probablemente deduzco de los 
principios , que iníinué en el Dilcuríb de , Si todo, J /<* Nadn 
donde dcide el numer. 86. halla el 95. incluiive, con razOr 
oes, y autoridades apoyé dicha opinión,

§• V .
dft ✓ "̂VPoneme V. P. lo tercero, la autoridad de todos 

V ^ /  los Theologos Eícoiafticos , losquales unánimes 
eftablecen , que las perfecciones , que * á diftincionde las Stm- 
fiulter fimpUs , llaman Mixtts , íolo íc coatienen en Dios
mmcnttalmtnu^

j $ Efta objeción, fi el íupuefto que hace del unáni
me coníemimicnto de los Theologos Eícoiafticos puede veri
ficarle , es terrible ; porque , efle Cuerpo unido, es digno de 
k  mayor veneración, y tal es la que yo le profeílo. Pera 
es enteramente innegable efle íupuefto ? Creo , que V. P. ni 
otro alguno podri aflegurarlo, Yo se que íbn muchos los 
Theologos, que convienen en aquella maxima* Se, que, los 
que yo he vifto, la proponen como doctrina común. Mas, 
fi es univerfalmente admitida de todos, eflo es lo que na
die puede íaher , porque nadie pudo oir , ó leer á to
dos.

54 Pero fea norabuena admitida de todos; no le podri 
conciliar mi opinión particular de la continencia formal» coa 
ella de la continencia eminencia! y que íe reputa fcr comua 
entre los Eícoiafticos í Creo que si. Y  aun pienfo, que el 
Principe, el Máximo de todos los Theologos Eícoiafticos 
( Santo Thomásdigo ) me patrocina para dicha conciliación*

5 5 Efte gran Doíior , en la primera parte deíu Sum- 
ma Theologica, quxiK 4* art. a. donde pregunta* fi en Dios 
cihn las pekcciones de todas las colas, relpondiendo afir
mativamente ; en d  cuerpo del articulo , explica de dos mo
dos , ó por diftintos principios ella complexión de todas lai 
perfecciones en Dios. Explícala lo primero, por la activi

dad

S4 Sobre los intluxos de los Astros.



dad produ&iva de todas las perfecciones , la qual dimaná 
de la continencia virtual eminencial de todas ellas , ó ella 
por si mifraa mranfttm es una continencia virtual cmi- 
nencial.

j  6 El legando m odo, con que Santo Thomas explica 
|a complexión de todas las perfecciones, no pertenece á la 
continencia eminencial, porque no recurre, en elle fegundo,
J la actividad de caula univeríai , ó otro algún predicado 
relativo i  los efeftos , ó perfecciones criadas, lino al predica
do abloluto de Ente per fe fubfiftcnte; por cuyo titulo infie
re , que Dios contiene todas las perfecciones, ó modos del 
íér. Secundo verb exhocyquod Dcus eft ipfum Ejfe per fe fub- 
fifiens i Ex que opmet, quoi mam perfeStonem ejfendi in fe 
cmtincuU

57 De efta continencia, de todas las perfecciones, fe de
duce inmediatamente la continencia de todo el fér; ello es, 
de quanto hay de entidad, quanto hay de poíitivoen toda 
la amplitud de los íugetos criados , que es mi principal t ó  
único aíTumpto en el Difeuríb , que firve de Comentario i  
la definición de Dios. La razón de efta ilación es , porque 
quanto | hay de entidad, quanto hay de poíitivo en los obje
tos criados, todo es bueno ; loque reconocen todos los Me- 
taphyficos, quando colocan la Bondad entre los atributos 
eífenciales del Ente , y convertible lógicamente, como los 
demis, con la razón del Ente ; de modo que hay ilación re
ciproca de una a otra , tiendo legitimas ellas dos: Eft Ens% 
ergo bonum. Eft bonum , ergo Erts*

5 3 Añado»que no tolo es bueno , es perfecto , o es 
perfección quanto hay de entidad en los objetos criados; 
porque, aunque con ella entidad cftan mezcladas , ó embebi
das en ella innumerables imperfecciones , días nada partici
pan de la entidad, ni la entidad tomada formal, y preciía- 
mente participa algo de ellas. La razón es, porque, como 
latamente expufe en ei Difeuríb citado, las imperfecciones 
nada tienen de entidad, nada de pofitivo, fon meras ca
rencias deíhudas de todo fér. A lsi, cada criatura tiene una 

, mínima parte de entidad envuelta en infinitos nadas; efto 
V9 de Cartas* e$f
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ts , en las carencias del infinito numero de entidades difc 
tintas de aquella pequemísima porción de íé r , que ella 
pdTee,

Y efia verdad metaphyfica nosinfiníiala diftincion , 
eflcncialilsima-, que hay entre el Ente finito, y el Infinito. 
Que es lo que coníUtuye aí Ente criado en razón de fínico?
Es tener un anguftifsimo fér , un propc nthil, como fufccado 
por las innumerables carencias de todas las demas entida
des. Que es ler Dios Infinito? Es tener en fu esencia toda 
la mímente plenitud del fér , pUmítidg ejftndi, libre de toda 
carencia,

60 Confírmate ella «mima de que quanto hay de en* 
tidad en las criaturas , no íolo es bueno, fino perfeéto, con 
aquella aprobación con que Dios las calibeo a todas, luego 
que falieron de fus manos: Vidit Deus cuníta feeerat, &  
trant vMe lona. No íolo las dio por buenas , fino por muy 
buenas, Aquel lüperlativo , valde, añadido íobre la (imple 
bondad , que puede fignificar, fino una bondad perteéta?
Y  de aquite convence mas, que Dios no carece de alguna 
entidad ; porque eflo fuera carecer de alguna perfección, 
lo qual repugna al que es infinitamente pérfido,

61 De aquí colijo lo primero , que Santo Thomas de 
tal modo reconoce en Dios la continencia eminencial de to
das las perfecciones criadas, que admite juntamente en algún 
verdadero tentido, la continencia formal. La primera, le 
compete por el predicado relativo de cauía univeríal : la 
lcgunda,por el titulo abfoluto de la plenitud del fér , for
malmente incluido en fu Divina Efiencia. Yo me amparo de 
efia doctrina , acogiéndome, Como uno de los menores dif- 
cipulos de Santo Thomas, á la fbmbra de tan divino Maef- 
tro. Si no he percibido bien fu mente, muchos fon los que me 
pueden corregir, é yo admitiré la corrección con toda la 
imaginable docilidad,

6i  Deduzco lo tegundo , que hablando con toda pro- 
prsedad, Dios no te puede decir , ni cania Univoca , ni 
Equivoca, En efta materia , como en algunas otras, traníV 
terimos el concepto ,que formamos del Ente criado al in-

. crear
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creado ; ò yà porque no podemos formar un concepto cla
ro , y diftinto de aquel predicado Divino, à quien es analo
go el que correfponde en la Criatura ; ò porque, aunque tal 
vez le hagamos , nos faltan voces con que explicarle* Digo, 
que no es Dios con toda propriedad caula Univoca ; porque 
erta , como la explican los Philoíbphos, tiene limitada fa 
actividad à efeátos de determinada efpecie; ello es, aquella 
mifma à quien pertenece la naturaleza de la caula* Lo que no 
fucede en D ios, yà porque el Ser Divino no eíU contenido 
como inferior debaxo de alguna eípecie , antes contiene en sì, 
como faperior, todas efpecies, y  todos los géneros. Tampoco 
es càuli Equivoca ; porque no íblo influye difponiendo el 
paflo , 0 preparando la materia, como expliqué arriba, el in- 
fluxo del Sol; antes directamente produce el fér del efecto 
con todos fas predicados, défilé la Diferencia individual, 
halla la razón comunísima de Ente* Pero fe puede llamad 
caufa Univoca, porque dà el Ser eípecifico à cada efecto 
con tanta propriedad, como la caufa univoca criada* Y  fe 
puede llamar Equivoca ; porque no eftá fu influxo limitado 
à alguna determinada eípecie , antes (è etliende à todas Elpe- 
cíes , y  Géneros*

6 j Deduzco lo tercero , que las perfecciones divinas, 
que llaman los Theologos, Mixtas, realmente tan puras, y  fin 
mixtión alguna , eftán en Dios como las que llaman , Stmpli- 
titer fimfks. Pero las llaman, mixtas, confederadas en aquella 
razón común abftrahida de Dios , y  las Criaturas, y  en eífa 
razón común van, aunque conciamente, envueltos los de- 
feétos con que fe mezclan en las Criaturas.

64 Deduzco lo quarto , que , la continencia formal de 
todas las perfecciones criadas en el Ser Divino, excluye en 
Dios toda imperfección. De modo , que en ella materia dos 
artículos capitales parece fe deben dar por ademados. El pri
mero , que todas las perfecciones criadas, fegun todo lo que 
tienen de pofitivo, eftan en Dios ; porque li no , no contiene 
Dios en si toda la plenitud del Ser, ò toda la perfección de 
é l , como dice Santo Thomas* El fegundo, que ella plenitud 
de Ser, ò de perfección eíU purifiima de toda imperfección,

F 4  ò
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6 deferto, De calidad, que la mifma perfección , ò bondad, 
que en la Criatura eftá penetrada de imperfecciones , es en 
Dios integramente perfección, fin el mas leve deferto. Y q 
conozco la dificultad , acaío imposibilidad , de que nucílro 
entendimiento fe forme concepto claro de que una mifma 
perfección colocada en el Criador , fea ( digámoslo afii > tan 
diftintadesi mifma colocada en la criatura. Pero efta difi
cultad es común £ otras muchas verdades objetivas , que, 
como iofelibles, percibimos en el Infinito. El mifino dixo, 
que fei habitación eftá circundada de nieblas : Dom inas d ix it3 
ut hábttatet in m buU .

6 5 Arriba traxe i  cfle propofito el atributo de la 
Ah* eternidad, ò Eterniddd Aparte ante* Pero aun en el Ente 
criado, aun acá de tejas abaxo , hay objetos, de cuya reali
dad tenemos evidente certeza, y con todo nos es imponible 
formar concepto claro, y diftinro de ellos.. Es evidente , que 
toda el alma racional habita en todo el cuerpo, y  toda en 
qualquiera parte de él. Pero quién puede formar un concep
to claro, de cómo una cofa, indivifible en fu Ser , informa et 
cuerpeen toda fu extenlion ; y cómo lo que informa el cuer
po en toda fu extenfion, puede informar toda & qualquiera 
ptqucnifsima parte íiiya?

66 Otroexemplo* No hay hombre, que no eíté cierto 
déla reai exiftencia de elle Ente fuccefsivo , que llamamos 
Tiempo., Pero hay alguno, que forme idèa clara , imagen in- 
telertual dtilinta de efte objeto ? A qualquiera que fe atribu
ya una tal idèa, ddÜc aquí le digo , que, ò fe engana, ò no 
percibe el fentido de mi pregunta , ò havrè de concederle, 
que tiene mas ingenio que San Aguíbn ; pues erte gran Doc
tor , en el Libro undécimo de las Confesiones , ingenuamente 
eferibe, que por mas que meditò libre eft* materia , no ballò 
fino confufiones, y obfeuridades.

6y Lo proprio que i  San Aguftio , reíperto del Tiempo, 
me fucede à mi reíperto de la continencia formal de todas las 
perfecciones criadas en Dios, Pareceme , que realmente hay 
ella continencia en la Deidad j à cuya perfilador* me inducen 
yá las pruebas, que propalé en el Diicucfo, fobre que ahora

dif-
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¿¡¿potamos s y i  la autoridad poco ha alegada de Santo Tho- 
m h  , de que Dios contiene todas las perfecciones del Sera 
pues todas las perfecciones criadas, fegun fu propria formali
dad , no fe puede negar, que e(Un comprehendidas en el am- 
filísimo circulo del Ente: y i  la de San Bernardo y citado al 
num. 88. del queítionado Difeurfo, donde abiertamente en-* 
feña, que Dios incluye en fu Ser, el fér de todas las cofes: ya 
en fin aquel Divino, Dtu? mete, &  amnU, del Serafín Fran- 
cifco*

68 Todo lo dicho» repito, me mueve si creer en Dio* 
la continencia formal de todas las perfecciones criadas* Pero 
por eflo formo dentro de la mente algún concepto claro de 
eíTa continencia formal ? En ninguna manera. Acaíb ella di
ficultad es común i  todas las ideas que formamos de quanto 
pertenece al Ente Infinito. Y  acafo proviene efto de que no 
tenemos otros moldes para fabricarlas, que los que nos mi
niara el Ente finito* Todo lo que hay en el Ente infinito es 
infinito. Y  de lo infinito nos es negado formar alguna imagen 
bien diftinta ; efto es, alguna imagen »que no fea terminada, 
que no nos mueflxe por todas partes algunas extremidades, 
como fucede en ks imágenes materiales, que forman la Pin
tura , y  la Efeultura. Pero cómo fe ha de formar imagen ter
minada de loque es ínter minado, e interminable? Creo yo, 
que quanto hay en Dios, tiene mucho de myfteriofo t  pues 
aunque de varias verdades, pertenecientes al Ser Divino, nos 
hace evidencia la razón natural, fiempre en eflas mifmas que
da mucho obfeuro. Sabemos ( fi me es licito explicarme de 
efte modo) fabemos el qué; pero ignoramos el canto; y  en ti 
íomo eftá el myílerio*

69 Mas no por eflb píeofe V. P* que quedo con k  fitife 
facción de que lo que he eferito de la continencia formal de 
todas ks perfecciones criadas en el Sér Divino, aun en orden 
4I qué de k  cofa , tenga alguna firmeza. Antes debe hacer jui
cio , de que quanto he dffcurrido fbbre efta materia, vá £ 
Dios, y  i  ventura, y  valga Jo que valiere. Efto es, que lo 
prefénto á los Theologos Efeolaftieos , para que, examinadas 
mis pruebas, cada uno haga el juicio, que halle mas razona-

C arta Primera. 8 9



b le , fin entrar en quehta para poco, ni paral mucho , mi t il  
quaí autoridad , que realmente ni aun lle g a à le r  tal quah 
Quiero decir, que es ninguna, ò por lo menos iqcapázde 
predar un grano de probabilidad è alguna opinion. " ;

70 Y  en calo de que elle perdimiento mio de la confinen^ 
eia formal logre la aprobación, que esnienelier para Confi- 
derarle en el grado de opioion probable,  no podríamos confi- 
tituir en ella mifma continencia formal la que; llaman los 
Theologos, Emínencial? Imagino que hay en ello bailante 
apariencia para el alíenlo. Porque à una continencia de las per
fecciones criadas, eflempta, y  libre de todos Jos defoàus, que; 
tienen por criadas, o por contrahidas à lós ente« criados,; qué; 
le falta para fer verdaderamente Eminencia! ; ello es, ínfinf- 
lamente elevada, y  fublíme lobre la continencia con que: 
eftán ellas perfecciones en las criaturas? QmrendQ duimus, non 
fcnimum prsctpitjunus. Havrà acalo quienes digan , que po-* 
ner Ja queftion en ellos términos es reducirla 1 queftion de 
nombre ; critica, que admitiré fin repugnancia , porqué, ñoí 
contemplo la diícuiion muy importante. «

7 1 Pero, Padre Maeílro , bada yà de Carta que aun 
atendiendo foloal papel que ocupa, es largai; y  considerada- 
la inametudid ¿SNlTumpto, común à quanto, ferrata en ter* 
mìnm riguroiatnente Eícolaílicos , larguísima- Refeo, y

ruego à nueliro Señor , que haga mucho mas larga la vida 
de V* P. Oviedo, y  Abril lo* de •

90 Sobre los influxos de ios Astros.
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ES T A B L E C E S E
LA MAXIMA PHILOSOPHICA

DE <®E, EN LAS SUBSTANCIAS CRIADAS,

H A Y  M E D I OJ » t ’ ' ,

ENTRE EL ESPIRITU, Y LA MATERIA.

CON QUE SE EXTIRPA , DESDE LOS 
s eimiencos, el impío Dogma de los Pili— 

loíophos Materializas.

C A R T A  S E G U N D A ,

v Ü Y  SEnOR MIO : Diccme 
Vmd. q u e, leyendo el Tomo 
4* de mis Canas , le fucedió 
lo que al navegante , que, 
ha viendo íurcado un gran ef- 
pacio de mar lin bazar, ó pe
ligro alguno ; al fenecer íit 
curio, latiendo a tierra, tropie- 

Ta eri un eícollo, que halla 1 la orilla; ello es, que quan- 
to leyó étí dicha Obra., ^mereció (ii aprobación, i  excep- 
 ̂ cion



Sobre e l  M e d io  entre el E s p í r i t u ,  

cion de aquella claufula , con que termino la ultima Carta» 
y  en que afirmo, que, aunque el alm a de les h u ta s  f e  puede 
Uatnar m aterial, por fu ejfencial dependencia de la  m ateria » na 
es materia realmente , fino un ente medio entre efpiritu  » y  m a -  

; teña* Ette medio, entre efpiritu , y  materia, efcandalizó el 
buen entendimiento de Vmd. pareciendole ver en él un monf- 
mío philofophico, ò un ente de razón digno de íer relegado 

i para fiemprc al país de las quimeras : de que colijo, ò que 
Vmd. no leyó el nono Diícurfo del tercer Tomo del Thea- 
tro Critico, C Racionalidad de los Brutos ) ò enteramente fe ol
vido de lo que contiene aquel DHcurfo en el num. <5i .  y  
de ai en adelante ; pues en dicho lugar, no folo pronun
cio la miíma máxima, que ahora tanto defplace i  V.md* más 
la pruebo , Ì  mi parecer, eficazmente*

i  S i, Señor mío, lo dicho dicho* Aísi k> eferibi enton
ces , aísi lo reperì en el lugar, que Vmd. me cita , y  aísi lo 
fiento ahora. Y lo que es mas, no defeípero de perfiiadir lo 
mi imo à Vmd. Para lo qual le ruego tenga quenta con lo que 
le iré diciendo.

$ La doétrina de que hay ente medio entre efpiritu, y  
materia, que à Vmd* y aun acafò generalmente parece nueva, 
fi fe revuelven bien los Carta folios, fe hallará, que tiene una 
antigüedad muy rancia ; como afiimífmo la diametralmente 
opuefta à ella, apenas mas anciana, que la Philofòphìa du 
Dcjcartes.

4 Formò Ddcartes fu Syftéma , haciendo en (¡i fábrica 
muy poco gafto à la Naturaleza , porque tomo de ella fòlo 
aquella imperfettiísima entidad, que los Peripatéticos llaman 
Materia primera ; y ¿ quien eftiman en tan poco, que cafi la 
equivocan con la nada , diciendo , que es pura potencia fin 
actualidad alguna ; y  en fin, un rás con rás de la mera caren
cia de todo íer, prope nibil. En cuya confequenria arrojó, 
como inútiles, i  los efpacios imaginarios, todas las Formas 
íubftanciales, pareciendole, que la Materia primera por sí 
fola podía cumplir con fos innumerables oficios, y  íatis&cer 
i la explicación de quantos phenomenos preíenta el Theatro 
4̂ 1 Mundo à nuefteas potencias $ y fornidos» exceptuando



de efta general relegación de las Formas Tolo al Alma ración 
nal; porque no halló, que para íus particulares , y  nobilifii- 
mas funciones, pudieíTe fubftituirla la materia, eftando por 
otra parte determinado é colocarla en una cortifiima por* 
cien del cuerpo , y  celebro humano , que llaman: GUnduU 
f  ineal, donde hiciefife fu reíidencia, porque efta limitación 
fucile , ó parecitfle leviísima , rcípeéto del gran cuerpo del 
Syftéma.

y Y  realmente, fi > en toda la multitud de los objetos 
de la Phyfica , no huvieíTe otro ente, ó fubftancia animada, 
fino el hombre, con la excepción mera del Alma racional; 
parece , que todo quedaba bien compucfto ; porque, para la 
conftitucion de los cuerpos inanimados , qué mas es menefter, 
que materia compaginada de efta, ó aquella manera ? Con dir 
é un trozo de materia la textura propria de la piedra*no que* 
daré hecho piedra ? Con dér é otro trozo de materia la tex
tura propria del hierro, no quedara hecho hierro ? Y  aísí¿ 
de todas las demás fubftancias inanimadas, que Elemantales, 
que Mixtas?

6 Pero et mal es, que, fuera del cuerpo humano, hay, 
en la colección del Univerfo ,  un numerosísimo enxambre,’ 
no lolo de individuos, mas aun de efpecies de cuerpos ani
mados ; efto es, aquellos é quienes damos el nombre de Bru
tos , y  que por configúrente embarazan infinito la conftruc- 
cion del Syftéraa* Los Brutos tienten , perciben , imaginan, 
recuerdan fus pallados fuceilbs , Grviendo é muchos eflk 
memoria para precaver varios peligros , íeenejantes é otros, 
en que fe vieron» Es común á ellos una gran parte de nues
tras pafsiones, k  ira , el odio, la venganza, fé alegran, y  le  
contriftan, fcgun la imprelsion que reciben de objetos gra
tos , ó ddapacibles. Quáa poderolo es en ellos el amor de 
la prole l Lo miitno digo de la inclinación apetitiva de una 
é otro lexo. Quien imagina pofiibl s ellas, y otras aficio
nes , íeraejantes en un trozo de materia, deihudo de toda, 
forma animante , qué dificultad hallaré en atribuir hambre,, 
y fed ,  oido, y olfato é una piedra?

7 Es fumamente creíble, que Defcartes,  que no era
ru-

y  la Materia. C arta B. $$



9 4  S o b r e  e l  M e d i ó  e n t r e  e l  E s p í r i t u ,
rudo, conoció quanto peligraba, por efta parte, fu Syftéma; 
pero fofpechan muchos, que lo conoció tarde; eílo e s , no 
qmndo trazaba fu fabrica , lino quando ya la tenia formada, 
y  aun publicada, ó hecho oftentacion de ella al Orbe Lite
rario* Y qué haría entonces ? Lo que debía hacer , es retra
tar lo dicho , y d ir  lo hecho por no hecho; pero ello no íe 
acomodaba I fu genio en alto grado preíumptuolo ( defe&o, 
que hace viíible , en muchas partes de fus Efcritos* ) Afii, 
recurrió al expediente de huir de la diíicultad, abriendo ca
mino para la fuga por un defpeñadero; eílo es , conílituyen- 
do i  los Brutos, maquinas inanimadas, y  enteramente def- 
tituídos, de voluntariedad , y  vitalidad, todos fus movimien
tos , aun aquellos, cuyas circuoftancias, invenciblemente, nos 
perfuaden , que ion vitales , y  voluntarios*

8 Efta , que puede qualificarfe la R.eyna de todas las 
Paradoxas, íe esfuerzan los Cartefianos á introducir en la 
Phyfica, 3 favor de una reflexión ilulbria , y  llena de íophifi- 
teria* Algunos Hombres ingeniólos, dicen, han compuefto 
maquinas, en quienes íe admiran movimientos, que, fin de- 
xar de lér puramente maquinales, fe reprefentan a la vifta, 
y  i  la imaginación , como vitales, y  voluntarios. Para cuyo 
cfeéto nos trahen á la memoria las Eftatuas ambulantes de 
Dédalo , la Paloma volante de Arquitas: Y  , por fi acaío íii 
mucha antigüedad hace fofpechoía de fabula la tradición de 
cftos prodigios, pueden añadir otros mas feguros, y  mas 
calificados de los modernos, como el León de bronce ( obra 
del taraoíb Leonardo Vinci) que , por si mifmo, fe prefentó 
muy obfequioío 3 Carie» V. y  la portentofa Maquina, villa, 
pocos años há , en Londres, en que fe oían dos Conciertos 
fuaviftimos, uno de Violincs, otro de voces de varios Pa
saros.

9 Sobre eílos hechos, y  otros del mifmo genero, en
tra la reflexión, con que los Cartefianos juzgan poner en fe- 
guro fu cftiipenda Paradoxa* Si el hombre ( nos vocean con
fiadísimos ) con íti li mi radiísima capacidad acertó á fabri
car tan admirables maquinas ; cómo fe puede negar 3 la 
mímica Sabiduría, e igual Poder de Dios, la facultad de for

mar



mar otras maquinas , incomparablemente mas artificiofis, 
que, en fuerza del mero mecanifmo , ó difpoficion de fus par
res , exerzan mucho mayor variedad de movimientos; entré 
ellos muchos, que figuren pericamente gran parte de los que 
en nueflra efpecie le (abe con evidencia proceden de cono* 
cimiento, y  deliberación ? En algunas maquinas, de inven
ción humana, fe han vifto tales movimientos, que la mayor 
parte de los fpectadores, tal vez cafi todos, los creían efec
tos de algún Efpiritu maligno , introducido por paño, ó im
plícito , ó explicito, en la maquina» Qué mucho, que el in
finitamente Poderolb, y  Sabio, haya fabricado otras maqui
nas, cuyos movimientos, fin dexar deferpuramente mecá
nicos , á los mas fagaces Philofophos, rcprelenten 1er vitales, 
y  voluntarios?

10 Con efte razonamiento, que > realmente, no es mas 
que un efpecioíb fophiíma, á pocos, píenlo, del diñamen co
mún , havran períuadido los Cartefianos fu opinión particu
lar ; pero á muchos han embarazado, y embarazan aun co 
é l ; de modo que , no chitante el conocimiento de fu ningu- 
ua lolidez , no hallan la (enda por donde medrar claramente 
fu futilidad. Ello es común i  algunos artificiólos (hphifmas, 
que, aunque una buena razón natural conoce que hay falacia 
en fu eftru&ura, no acierta á demonftrarla, ó no atina con 
el hilo por donde íe ha de deshacer el enredo. Son eftos unos 
oropeles de la Dialéctica, ó moneda falla de la República Li
teraria ; en que, no pocas veces, es dificii defembozar ente
ramente el cobre de la apariencia, que le oculta. De ella ma
teria tratamos algo en el fegundo Difeurfo del Tomo 8. del 
Theatro C riticod eb axo  dd titulo : Definredo de fofhtf- 
mas*

11 Mas y por lo que mira al fophiíma Cartefiano, que 
tenemos prefente, en ninguna manera es neceífario recurrir í  
ella , que acaio llamarán efeapatoria ; antes juzgo muy fácil 
moítrarles clarifsimámente, que es un armatofte ridiculo, y  
totalmente inútil para fu intento j efto con dos argumentos, á 
mi parecer, peremptorios^

xa Para hacerme pallo al primero, deíde luego , les
CGft-

y la M ateria. C arta II. 95



o  6  So b r e  e l  M e d i o  e n t r e  e l  E s p í r i t u ,
toncedo redondamente la máxima en que eftrivan t y  elli 
realmente es innegable ) de que Dios puede hacer maquinas 
inanimadas, íin comparación mas admirables, que quantas 
hafta ahora hicieron , ó harán jamás los hombres. Y  qué te
nemos con eífo ? Nada para el aflumpto ; porque efla mayor 
perfección maquinal, tiene en la pofsibilidad un efpacio de in
finita extenfkm , por donde crecer mas, y  mas fin termino, 
aunque nunca llegue i  la imitación perfecta de algunas opera
ciones , que experimentamos en los Brutos: Afsi como Dios 
puede criar fubftancias materiales, mas, y mas perfe&as, fin 
termino , y fin que por eflb alguna de ellas pueda igualar la 
perfección de las fubífcancias el pi rituales.

ij  Mas quiero hacerles i  los Señores Cartefianos una 
gracia , que ellos no efperarian jamás de m í; efto es, quiero 
darles, que Dios pueda hacer unas maquinas, que, fin falir 
de la esfera de meras maquinas , imiten con una perfe&iísima 
femejanza todas las acciones, y movimientos, que vemos en 
los Brutos. Y  preguntando de nuevo, qué tenétnos con eílo? 
De nuevo reí pondo , que nada. Doy la razón : porque la 
qucíüon prefente no es , fi Dios puede hacer tales maquinas, 
fino, fi efe¿ti va mente las hizo , o las hace , y  de lo primero 
no puede inferirle lo (egundo , por el principio Lógico , que 
de la potencia ai acto , no volt la confeqttencia, Mas claro. Dios 
puede hacer eíTas maquinas, que pretenden los Cartefianos* 
Permkeíé. Pero fon tales maquinas el perro , el caballo , y  
los demis compueítos phyíicas, a quienes dimos el nombre 
de Brutos ? Eflb no íe ha de decidir , por la amplitud de la 
Potencia Divina ; fiendo innegable, que Dios puede hacer 
infinitas colas, que ni hace, ni hizo jamas. Por otro princi
pio , pues , diverío fe ha de refolver la queftion. Y quál 
íeri cib? Sin la menor perplexidad reípondo , que la íeme- 
janza , ó defemejanza de las acciones de los Brutos i  las ac
ciones de los Hombres , que coa evidencia libemos , que 
Ion vitales , voluntarias, y emanan baxo la dirección de 
alguna facultad cognoícítiva, efpecialmente i  aquellas, que 
le ordenan i  la conlérvacion , ya del individuo, yá de la 
cjpccie.

No



14 No íolo la Philoíbphía,mas aun la Razón natural por 
sí íola 9 deftituida de toda inftruccion Philofophica, dicta, 
que la femejanza de las operaciones proviene del mifino grado 
de femejanza en los principios : de modo , que fi aquella es 
cípecifica , efta ferá eípecifica; fi aquella genérica, efta íerá 
genérica. En los Brutos vemos operaciones, y movimientos 
perfeétamente íemejantes k aquellos, con que el hombre pro
cura la conlervacion del individuo , y  de la erpecie. Buícan 
ol alimento, hulean la bebida, ufan de uno, y otro del mif- 
mo modo que el hombre; vémos en ellos aquella inclinación 
reciproca de uno k otro fexo, que en la efpecie humana (ir* 
ve k la propagación, y  el exercicio de cita inclinación per* 
feéhmente uniforme con el de el hombre; evitan, como él, 
todo lo que experimentan nocivo > y  bufean lo que han re* 
conocido commodo; huyen, como no(btros, del nimio frío 
á litios abrigados > del nimio calor i  los freícos ; y  lo que es 
mas , fe apartan, con ademán de defpavorídos 9 del hombre," 
que los maltrata; acercándole, con demonftraciones de cari- 
fío , al que los alhaga, ó alimenta ; acuden promptos al lla
mamiento del dueño, como el ñervo mas diligente; Ion vi* 
fibles en ellos, como en el hombre 9 las pafsiones de la ira, 
del odio, y  la venganza, de la alegría, y  la trifteza; li obs
tinadamente no negamos el crédito i  los ojos, alternan en 
ellos, como en nolotros, la fatiga con el deícanío , la vigilia 
con el faeno, la iaciedad con el apetito. Finalmente , no hay ’ 
función alguna de la parte animal, ó leníitiva en el hom
bre , de quien no le halle una copia vivifsima en el bru-. 
to.

15 A  la verdad, efta objeción de la femejanza de las 
operaciones de los Brutos k las nueftras, en la fubftancia con 
mas, ó  menos claridad, y  viveza, yk Ki mucho tiempo que 
fe propufo k los Difcipulos de Deícartes. Y  qué refpondte- 
ron ? Nada mas, que volver k lo dicho, que Dios puede ha* 
cer mucho mas de lo que los Hombres pueden concebir; y 
alsi 9 aunque para nofotros fea ininteligible , que las acciones, 
que notamos en los Brutos 9 fean efeótos de un mero meca- 
tüímo, ello nada prueba, refpe&o de una Potencia, y Cien * 

T<w¿. V. de Cartas» 9A
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9 *  So b r e  e l  M e d i o  e n t r e  e l  E s p í r i t u *
cia infinita. Pues fino refpondiero* mas que eflo ,  yo tam-
bien vuelvo á lo dicho, que el pleyto prefentejio es fobre la 
pofsibilidad, fino en orden al hecho ; efto e s , no íbbre la 
que Dios puede, ó pudo hacer, fino fobre lo que hizo, y  eftl 
haciendo, y no lo que eílá haciendo allá en la mas remota 
profundidad de los Cielos, ó en las impenetrables entrañas de 
la Tierra, fino aqui en la fuperficie de nueftro Globo ; ett 
que el Entendimiento humano es legitimo juez para dár la 
ícntencia, (upadlo el informe de los íentidos, en todo la 
que el Criador íujeto al teílimonio de ellos. Ellos nos repre- 
(cutan en los Brutos muchas acciones perfectamente íemejan- 
tes á aquellas, que en nofotros fabemos con evidencia, que 
proceden de la facultad fenfitiva , y animal: pues no he me-' 
neiter mas para juzgar reétamentc, que las de los Brutos pro* 
ceden de otra fcmejante facultad.

16 No pieníb, que me Iilongearé, juzgando , que efte 
argumento en h  forma, que le he propueílo, conftituye la 
juUicia de la cauia ,  que defiendo, en el grado de certeza 
moral. Mas fi todavía lo alegado no bafláre para tanto, con
fio , que un retoque, ó llámele confirmación, con que refbrr 
zaré el mifino argumento, faque fuera de toda duda la ma
teria, Para efte eteéio paífo del cotejo , que hice de las ope-f 
raciones de los Brutos con las humanas, al cotejo de los infi-; 
trunientos, que íirven á unas, y  otras; á que hago introduc-; 
cion con el iiguicnte íimil*

17 Supongo , que un Artífice Efpañol, fea Arquite&o, 
Efeuitor, Platero, Cerrajero , Organero , 6 Profeífor de. 
otro qujJquiera Oficio mecánico ; con el defeo de ver tier
ras , ó por librarte del caíligo de fus delitos, paila á otro 
Keyno , donde parando en alguna Ciudad , donde trata de 
divertirle algunas horas, viíitando parte de las Oficinas de 
los Artífices, que hay en ella , entre las quales fe le ofrece 
á la vida la de uno de fo mifma Profcfiion , Efeuitor v. g* 
donde ve el aparato de los inílrumentos proprios de elle Ofi-, 
ció, la l¡errra,la azuela, el efeoplo, el compás, la eíqua-* 
dra,cl barreno, &c. efto es, unos inftrumentos enteramente* 
(enrejantes á los que él ulába eu la práctica de fu Arte. D u -1

, da-



dará cfte hombre * ni un momento , de que aquellos inftrti- 
mentos eftán deftinados á las operaciones proprias de Efcul- 
tor ? Y  no eftará firme en eíte concepto, aunque cien Ve
cinos de la mifína Ciudad le afirmen Con juramento , que el 
deftino único de todas aquellas piezas es para fabricar ollas 
de barro í Nadie le atreverá i  negarlo*

18 Es adagio vulgar en Galicia,mi P atriaría  exemprtno 
derara mtijto \ nfta* Vn excmphto Miara mucho la v'tft-t.Y es una 
bella locución metafórica* Vamos , pues, i  la aplicación del 
exemplo, ó limil propuefto, en la qual ha de entrar * en vez 
delEícukor, un Anatomifta*

tp Un Profetlor, digo , del Arte Anatómico, deípues 
de haverfe exercitado Inflantemente en la dilfeccion,y examen 
de cadáveres humanos, con el deleo de adquirir nuevas luces 
en íii A rte, paila á ocuparle algunos ratos en la diíleccion , y  
examen de cadáveres de Brutos (llaman los de la ProfeSion, 
Aítatomtd Comparada , ella promiicua inveíligacion, y  cotejo 
de las entrañaste los Hombres, Con las de los Brutos,) Efecti
vamente la aplicación de algunos Prcfeflores á la inípeccion 
de las entrañas de varias beftias, ha fervido no poco para 
perfeccionar en parte , no folo la Ciencia Anatómica, mas 
aun otros Ramos importantes de la Phyfica. Echa, pues, 
nueftro Anatomiíla el cuchillo á un perro, á un gato, i  un 
camero* á un caballo, í  otra qualquiera beftia, que fea de 
las domefticas, que de las montaraces: deftrozala , (iguiendo 
el methodo de fu Arte ; y  qué halla en elle cadáver ? Unos 
Organos de la mifma eftru¿tura * que aquellos que en el hom
bre firven á todas las funciones de la facultad fenfitiva. Vé 
unos ojos , como los nueftros , con la miírna difbibticion de 
túnicas, y  humores; unos oidos, como los nueftros, com- 
pueftos, como ellos, de la membrana* á quien dan nombre de 
Tjmpano ; de las raifmas cabidades, de aquellos hueflfrcillus, 
que llaman Martillo , Tnnqtit , &c. dentro de la nariz, ei 
huello criboío , y  aquellos filamentos nérveos, de que fe for
ma la delicada túnica , que es ¡nftrunrnto inmediato de la 
facultad olfativa ; en la lengua, y  el paladar, aquellas pipilas, 
6 pezoncillos , en quienes reíide la percepción de los labore;

G t  por
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(¡i o o  So b r e  e l  M e d i o  e n t r e  e l  E s p í r i t u ,
por todo el ámbito del cuerpo, las ramificaciones de los ner
vios , que firven al fentido del tafto.

lo  PaíTindo ¡fabrir la cabeza , ve en la concavidad dd 
cráneo aquella glándula conglomerada , que llamamos Ccltr 
} ro, dividida en dos fubftanciasde algo diverra textura , la 
cortical , ó cenicienta algo mas blanda ; y  la medular * ó car- 
lloía mas blanca , y dura t con todos los quatro ventrículos , ó 
fenos, que hay en el celebro del hombre. Ve allí aísimifmo 
el origen de todos los nervios * que fe eftienden por todas 
Jas partes del cuerpo, entre ellos los que firven á las funcioc 
nes de (os cinco fentidos , de cuyas extremidades fe comuni* 
can todas las efpecies feníibles á aquel fitio, adonde fe hace el 
ufo ¡le ellas. En fuma , ve alli todo lo que en el celebro del 
hombre, a excepción de una particularidad muy digna de 
notarfe , y  es, que el celebro humano excede mucho en mag
nitud al de todos los brutos , aun los mas corpulentos* 
Ablentan los que lian hecho el cotejo, que es mayor que el 
de el elefante; otros , que abulta, y peía mas, que juntos los 
de dos bueyes: Acafo fe podrá tomar por equivalente lo uno 
de lo otro.

z i Finalmente , ve una multitud prodigiofa de mufeu- 
los , y  nervios, unos inftrumentos perfectamente parecidos i  
aquellos, de que uíá el hombre para todos fus movimientos 
voluntarios. Materia es ella , á que le pudiera dar una gran-» 
de extcníion , de que me abftengo : lo uno, por no afeitar 
con Vmd. la poflefiion de la Ciencia Anatómica, de que 
realmente lelo tengo una tintura íuperficial: lo otro , porque 
cftoy íátisfecbo de que lo dicho baila para convencer á qual- 
quiera , que muy de propofito no quiera cegar á otros, ó ce
garle á si miímo. El cotejo, que hice de las acciones de los 
Brutos con las humanas, á mi parecer conílituye , como he 
dicho , una eípecie de certeza moral en la materia; pero aña
dido íbbre el cotejo de las acciones el de los órganos, eleva 
á un muy alto grado dicha certeza moral: fiendo claro, que 
el calo del A na comida, que en las entrañas de un bruto 
reconoce los milmos órganos , que repetidas veces vio en el 
cuerpo humano, es idéntico con el del Artífice, que en U

age-



tgena Oficina halla todos los inftrumcntos, que manejó en U 
fuya*

t  % Sin embargo, porque tal vea, con Philoíophos muy
encaprichados * ninguna razón concluyente eíll de (obra ; al 
argumento alegado daré otro retoque,ó confirmación nueva, 
la qual propongo alsi. Si los Brutos fuellen meras maquinas, 
y  todos lus movimientos puramente maquinales, fiempre que 
qualquiera de eflás maquinas, en todas fus partes , es integra-* 
mente la mifma , y  eíU colocada en las milmas circunftancias, 
refultárian los mifmos movimientos; ftd fu eft , que ello es 
fallo : luego , &c. La mayor evidentemente confia de aquel 
principio admitido de todos los Phíloíophos: Idem wmens ídem 
femper nttum facete Idem*

2j La menor pruebo con el calo de un toro, que ha- 
viendo {ido corrido en toda forma, pallado algún tiempo, para 
la otra fiefta Je facan íegunda vez á la Plaza, A cfta beftia , i  
quien la primera v e z , por fu inexperiencia, iníultaron los 
Toreros , con peladas burlas, ya no le hallan tan fácil a íer 
engañada U légunda. Y l , al íalirxblToril, examina el Thea- 
tro ; y l  no fe precipita ciegamente al llamamiento de la capa, 
ü de otras invenciones , con que antes le provocaron ; y l,  
tal vez , interrumpe la carrera , lo que antes nunca hacia, co
mo que fofpecha algún peligro en la continuación de ella: 
de modo, que en la primera corrida le burlaban los Toreros; 
en la Iegunda, no pocas veces los burla él 1 ellos. Alsi es 
como Axioma entre los profeíTores de elle Arte, que es mas 
peligrólo, y  pide mas habilidad íu exercicio con un toro y l  
corrido % que con el que la primera vez fe pre/enta en el 
Circo. De fuerte, que el toro , con media hora , que tuvo de 
exercicio en otra ocafion , aprendió lo bailante para evadir 
en gran parte las iníidiofas provocaciones de los Toreros; 
pero el Torero, por muy exercitado que elle, ha meneíler 
eftudiar mas para defafiar, fin mucho peligro de la vida, a un 
toro corrido.

24 Pueftolo qual,arguyo alsi. Si el toro fuefle mera 
maquina , los miímos movimientos relultarian en él 1 la íe
gunda corrida, que 1 la primera : eflo por el principio, Idem 
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mncns tdan *&(,  pues en razón de maquina, integramente es 
la mifma l  la fegunda , que á la primera, compuerta de las 
mifraas partes internas, y externas con e! mifmo enlace , y 
colocación; también fe halla en las mifmas circunftancias; 
crto es, excitado por los Toreros con las mifmas acciones, le
jías , y ademanes; fed fu efi , que no refultan en el toro los 
mifmos movimiento i  U íegunda corrida, que a la primera: 
luego no es mera maquina.

a j El mifmo argumento fe puede proponer en otros 
Brutos; v. g. un perro , á quien alguno engaña con fingidos 
alhagos, ó moftrandole un poco de pan para que fe acerque, 
y  acercado le da dos buenos puntillazos: en verdad, que fi 
íegunda vez quiere atraherle con el mifmo dolo , no lo lo
grará , antes huirá el perro; y  en cafo que, por no fer de los 
roasíagaces, no le dcarmiente una experiencia íola , le eícar- 
jnenrará la íegunda, ó la tercera.

z 6 Seria bueno , que algún Cartefíano nos reípondiefle, 
que los puntillazos , que recibió el perro , ó los piques , que 
padeció el toro , alterando la colocación de algunas de fus 
partes externas, ó internas , dieron otra difpoficion i  la ma- 
quina , en virtud de la qual reíultan defpues diftintos , o 
contrarios movimientos l Efto feria lo mifmo, que decir, que 
una maquina artificiofiftima , compuerta de muchos millares 
de piezas, exquifitamente labradas, adquiere mucho mayor 
perfección , recibiendo un golpe violento enqualquiera parte 
de fu cuerpo ; pues ia eminente perfección , que los Cartefia- 
nos contemplan en eífas maquinas, que llamamos. B r u t o s y  
por la qual dicen , que íolo el Soberano Artífice puede fabri
carlas, confifte, en que fíendo meras maquinas, imiten con 
tanta propriedad las acciones animales del hombre , que pa
rezcan animadas como el* Pues quién no ve , que el tofo, 
y  el perro, en los calos propueftos de querer engañarlos fe- 
gunda vez, no folo imitan mejor las acciones animales del 
hombre, mas aun copian vivifiimamente fu memoria , refle
xión , y fagacidad ? Luego fe perfeccionaron mas eífas maqui
nas con los golpes que recibieron.

%1 Yo bien percibo poísible el cafo, de que cayendo nn
f í- >Re-
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Reloxalfuelo, fea para íú dueño tan afortunado el golpe* 
que con él fe reftituya a la debida pofitura una pieza, que 
citaba algo deíquiciada* Pero fobre que difta infinito efte ca
fo de el que yo propongo en los Brutos, eífe es un acciden
te rarifsinio, que en un millón de caídas de Reloxes * íucederi 
fofo una v e z ; quando el toro, y el perro obrarán regular- 
aneóte con el mifmo reíguardo, íobre la experiencia de los ¡n- 
fultos padecidos. Lo mifmo diré del cafo de Frotogenes, 
quando, queriendo pintar el perro de JalifTo anhelante , y afe
itado en la,carrera, y no acertando, por mas. que varió los 
raígos del pincel, a reprefentar con propricdad la eípuma de 
Jos labios, lo logró arrojando colérico á U tabla la clponja 
embebida de los colores. En calo, que efta hiftoria fea ver
dadera , fue menefter el dilatado elpacio de mas de veinte 
íiglos, para que en él arribaíTe tan cftraño accidente. Digo, 
en cafo que la hiftoria fea verdadera, lo que fe puede dudar, 
_y mucho mas , que deípues fe repitieíle igual prodigio en la 
êípuma del caballo de Nealces, lo que ya Punió refiere co

cino una noticia incierta > con la defeontiada expreísion ¿i- 
litar*

28 No pretendo por ahora , que en los cafos expuertos 
de los brutos , intervinieílc diícurfo, raciocinio, ó ilación 

^formal, si folo lo que por evidentilsim.o no fe me puede ne
gar ; efto es, que huvo alguna memoria , ó repreientacion 
intencional de las burlas anteriormente experimentadas; la 
qual reprefentacion, pra¿ticada por medio de la facultad Ima
ginativa, los precaucionó para no caer deípues en los mTmoa 
lazos, Ya fe vé ,q u e en toda pura maquina , defiituída de 
toda vitalidad, y animación , repugna efta memoria , ó re- 
prefentacion intencional de cofas palladas.

29 Ahora bien, Señor mió , V.md. fi quiere confdDrme 
la verdad , eftrañará, que yo me haya detenido tanto en 
impugnar la opinión de Ddcartes, en orden á los Brutos ; ó 
tomado tan de intento defterrar de la Philoíbphía efta qui
mera , de que las pebres beftias no fon mas que maquinas 
inanimadas: Ai quid perditiob&Q ? quando yáefla opinión , y 
aun todo el Syftéma Carteíuno, tiene tan poco fequito, por
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los innumerables defertores dfe Deícartes , que fe han pallado 
i  las Banderas de Newton ? Confieflb, que es afti. Y  con todo 
afleguro i  Vmd. que la impugnación v que acabo de hacer dé 
Deícartes, procurando reftituìr fe tal qual Alma à los Bru
tos , es de una fuma importancia , en orden al aflumpto mas 
grave de todos, quiero decir, In rebus Fidti,& Morunu Y , à no 
mirar yo i  un fin tan finto , no me metiera , al cabo dé mis 
dias, en revolver los efeflecados hueíTos de la doéfcrina de 
Deícartes. Por qué camino, pues» (me replicará Vmd.) pue
de conducir, para que creamos lo que debemos creer, y 
obremos , como debemos obrar, el manifeftar la íalfedad de 
la do&rina Cartefiana » en orden à la conílitucion puramente 
maquinal de los Brutos? De mt quenta es expüearfelo à V.md, 
y  al momento voy à ejecutarlo.

jo  Es afií, Señor mio , que effa opinión Cartefiana: 
tiene yà poco fequito entre los Philoíbphos ; pero tiene mu* 
cho el principio, en que Deícartes la fundo ; y effe principio, 
aplicado diferentemente, que fe aplicó Deícartes, fi fon verda* 
deras varias noticias, que nos vienen de Reynos eftraños , ha 
oca fu mado, y ocaíiona actualmente por allá una no leve ruina 
en la Fe , y en las Cv. (lumbres.

j i Contemplo Deícartes, como una cofa evidentísima, 
que el Ente m i , ò cíle Ser, que llamamos Subitanea , toma* 
do en toda fu latitud adequada mente, fe divide en Eípiritu, y  
Materia; por conüguiente, que todo lo que no es Eípiritu , es 
Materia , todo lo que no es Materia , es Efpiritu. De ícen* 
diendo, imbuido de eih máxima, al examen de los Brutos, y  
dando por fupucílo, como debía r que no tienen alma eípiri* 
tual, conio el hombre, infirió de aquel principio, junto con 
tfta fupoíicion , que en los Brutos no hay conocimiento , no 
hay percepción , no hay feníácion, no hay apetito de objeto 
alguno ; porque todo elfo es elitario, ò repugnante à h idea 
de h Materia , en la qual folo podemos concebir extenfion, 
divifibilidad , impenetrabilidad de una parte de la materia 
con otra, de mobili Jad paftiva j en fin > todo aquello que 
concebimos en una piedra , en un pedazo de hierro, plomo, 
é« los dememos ayre, tierra, agua, fuego, &c.

io4  Sobre el Medio entre el Espíritu,
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V la Materia. C arta  II. 10^
Efta dodrioa de D^ícartes íué diverfamente recibi

da , fcgun la variedad de genios, ó diípoficion de los áni
mos. Unos la aceptaron enteramente * afsintiendo , no íolo al ' 
principio, de que no es polsible medio alguno entre Eípiritu* 
y  Materia , mas también al configuiente , que de el inferia* 
Dcicartes , de la total inanimación de los Brutos. Otros, ad
mitiendo el principio, no pudieron afíemir a la confequencia, 
parecíendoks , que la experiencia reclamaba evidentifsima- 
mente contra dicha inanimación* Y  en quanto & la fegunda 
parte , tenían razón; pero h  razón, en que fe fundaban para 
negar el configuiente, debía moverlos á negar el principió. 
Pero qué hicieron í  Le acepta ron, no para inferir lo que infe
ría Defcartes, fino otro mucho mayor abfurdo ; porque al 
fin , la conftitueion puramente maquinal de los Brutos , pa
rando en ella fin alguna ulterior ilación, no viene í  ler mas* 
que un error Philofcphico, que repugna á la experiencia, y  
aun á la razón natural. Pero los que admitieron el principio, 
excluyéndola ilación de Dcfcartes, fe dotaron conducir de él, 
no íolo á otro grande error Philoíbphico, mas á un error 
Theologico, el mas pcrniciofo de todos; efto es, al Epica- 
rifmo.

r j  j Los paflos, que daban, ó d3n para llegar I efte prin
cipio , fon pocos, porque difeurreu afii. Si no hay medio en
tre Eípiritu, y  Materia ; ó lo que es lo mMmo, fi todo lo que 

,no es Eípiritu, es Materia, y  todo lo que no es Materia, es E£ 
pirita * fe figuc, que en los Brutas todo es materia , y nada 
mas; pues fi tuvieran eípiritu, 6 forma eípiritual, éfta feria 
una Alm a, como la humana , inmortal, como ella, capaz* 
com odla, de mérito, y  demerito ; por configuiente de pre
m io, y  caftigo, que recibiría deípues de fo feparacion dfcl 
cuerpo, como la Alma del hombre. Efto no fe puede conce
der ; pero ni tampoco negar a los Brutos la feníacion , per
cepción, 6  conocimiento de varios objetos ; como aísimifino 
tos ados cor refpondientes i  varias pafiiones comunes á ellos* 
y  al hombre, la hambre, la fed, la ira, la concupiícencia» 
&c. Luego todos eífos ados exercen fin otro minifterio* 
adividad*6 influxo, que el de ella (editaría, y delhuda ma-



tcru * que conftituye todo íu fér* I
. 54 Imaginando haver logrado por efte camino la >nü-

prefla de excluir de la conftitucion de los Brutos la Alma fen- 
litiva, juzgan , que , figuiendo la miíma íenda víülo les reíta 

* un parto mas que dar, y  eífe nada d ifícilpara deípojar tauv- 
. bien al hombre de laRacionabel qual, a íu parecer, adelantan 
procediendo de efte modo* Es cierto ( dicen ) que Ja idea , o 
concepto, que formamos de la Materia, nos la reprefenta to- 

■ talmente inepta para la producción de aquellas acciones , que 
comunmente fe confideran privativamente proprias del Al

bina racional. Mas elle es un motivo muy ineficiente para 
negara efla fubftancia la opacidad: de producirlas; porque 
abimifrao la idea, que tenemos de la Materia, nos la reprefen
ta totalmente inepta paralas acciones, que comunmente fe 
atribuyen a la Alma fenfitiva. No obftante lo qual, de el prin
cipio alegado, que no hay medio entre Elpiritu, y Materia, 

tfc infiere evidentemente, que éítaes capaz deja eficiencia de 
tales acciones. Luego afiimífmo rep re lenta ríenos la Materia 
por la idea, que tenemos de ella , inepta para las operaciones, 
que comunmente fe atribuyen i  la Alma racional, noobíU 
i  que fea capáz de ellas. ^

} 5 Mas. La extenfion , diviíibilidad, impenetrabilidad, 
mobilidad pafitva, atributos propiiosde la materia, cierta
mente fe nos figuran igualmente ddproporcionados para las 
operaciones de la Alma feniitiva» que de la racional aporque, 
quien hay , que en una piedra conciba menos repugnancia 
para ver, o ír, guílar t fentir placer, ó dolor ; que para en
tender, diícurrir, ó reflexionar ? Luego fi aquella aparente 
ddproporcion de la Materia, para las operaciones,que comun
mente fe atribuyen a la Alma feníiúva, no eflorva que real
mente fea apta para ellas, como queda probado por el cita
do principio; tampoco fu aparente defproporcion para las 
operaciones , comunmente atribuidas al Alma racional, pue
de aíTegu ramos de que eíla ddproporcion fea real, y  verda
dera , y no meramente imaginaria.

3 6 Refuerzan los Materialiftas eftas objeciones con otra 
reflexión, en que juzgan tener un firmifiimo apoyo. Ningún .

Phi-
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Y tA Materia. C arta II. to 7
Philofbpho (dicen') puedeliíbnjearfedeque conoce todas las 

ípropriedades de la Materia Y o  certificar > clue no tenga algu* 
ñas otras diftintas de aquellas, que conocemos; porque para 
efto era menefter tener conocimiento compreheníiva de éllaj 
el qual conocimiento eütoegado al hombre , refpeélo de quan  ̂
tas fubftantias Dios produxo, afsi efpírituales , como corpoa 
reas- Luego es inevitable la duda de ii,demás de eíTas pro- 
priedades conocidas de los Philofüphos, hay otras impenetra
bles á teda nueftra Phíloíbphía: y configuiente predio á efla 
duda vaga , la particular de li entre ellas propiedades, incóg
nitas de la Materia, efU la de entender , y difeurrir aun (obre 
eíptcies abftraétas, ó genéricas*

3 7 No pienío, que fe quexen los Materialiftas de que no 
explico quanto cabe teda la aparente perfuafiva, que ellos 
pueden pretender en fus argumentos. Pero también es cierto, 
que el hacerlo no me tiene inconveniente ; porque , yá qu¿ 
no en mi ingenio , en la buena caula, que defiendo, cftoy íc-: 
guro de hallar (obrada fuerza para desbaratar fus artihcioíbs 
fbphifmas; lo qual executaré , manifeftando la falacia de aquel 
fu decantado principio , que , No hay medio entre üfpmtu, j  
Materia : único Ríndame oto de fu quimerice Dogma; y  prin-‘ 
ctpio , s i , pero principio fecundo de monftruós intekátuales, 
efto es y de los mas intolerables errores*

38 Ciertamente bailaría, para la mas fevera proícripcion 
de aquel principio en la Philofophia, la coníideracion de los* 
abfurdos, que de ¿1 fe derivan. Los Cartefianos infieren de él? 
la vifible Paradoxa de la conflitucion puramente maquinal 
de los Brutos: los Materialiftas ufan de él para negar al hom

b re  Alma diftinu de fu cuerpo* La primera ilación por si 
lola baftá para hacernos evidente la faltedad del principio* 
La atenta inípecciori de las acciones de los Brutos nos hace 
aflentir tan invenciblemente á fu vitalidad , que yo fiempre 
he dudado'de q¡ue haya hombre alguno en el mundo, capáz¿ 
de obtener, con el mas leve mérito, el nombre de Philofbpho,; 
que en fu interior afsienta ála infeníibilidad de los Brutos* 
Claman los Cartefianos , que eflán perfuadidos á ella* Pero
de dónde nos' confia «que en efto hablan fineciamente ? 1  o

creo,



creo » que, como Séneca dixo contra los Atheiftas: Mentía#- 
Mr, qui dicunt fe non fentire Deum , en qu- fon de la opinión 
de Séneca innumerables Pliiloíophos, y Theologo*: acaío fe 
podría decir contra los Carteíianos: Mcntiunturf qui dkunt ntm 
fentire Bruta. Y por cierto , ahora gjue ningún Carteíiano 
me o y e » no hallo peligro alguno en decirlo aÜTemvamen- 
te.

j9  Mas al fin Y como yo no puedo dir tortura á los 
Carteíianos para que confieílen lo que tienen de botones 
adentro, no infido tanto en efto * como en los argumentos 
tomados arriba, y i  de la perfcéfca fernejanza , que fe halla en
tre las operaciones de los Brutos, y  las fenhtivas del Hombre; 
y í  de la igual conformidad, que nos prefenta la Anatomía 
en los orgtnos, que íirven i  clhs en ellos , y en él. Y o , lia 
libertad , juzgo aquellos argumentos demonftrativos, quanto 
las miterias phyfieas permiten demonftrarfe de la Alma fen- 
íitiva de los Brutos; y  como la repugnancia de efta es ila- 
cion forzóla de aquel principio, No baj medio entre Efpimur 
j  Materia, probada invenciblemente la filfedad del coníi- 
guíente , efti probada afiimifmo la falfedad del Principio, de 
donde fe deriva. Por cierto , que no me huviera yo tan de 
véras aplicado á combatir la opinión de la maquinal corifti- 
tu cion de los Brutos, la qual miro con defprccio, íi no vitíle 
fu impugnación conducente para arruinar el principio de 
donde la deducen fus Patronos ; lo que importa fumamente, 
por eftrivar en el mifmo, por confequencia mediata, el delei
table Dogma del Materialiímo.

40 Mas no contento con efto , paflo a expugnar direc
tamente en sí miímo aquel Principio. Para lo qual, quiero 
que me digan Carteíianos, y  Materialiftas, de que les confta 
la verdad de efle principio , ó por dónde (aben, que no cabe 
Ente medio , entre Efpiritu , y  Materia i Sobre que los re
convengo , con que negar h  abfoluta posibilidad de elle me
dio , es negar á Dios el poder para producirle; y  para ne
gar 1 Dios efte poder, es precifo alegar alguna razón con
cluyente; pues quedando pendiente alguna duda, la poflkP- 

efta liempre de parce dé la Omnipotencia. Mas no dolo
no
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,po podría alegar razón alguna concluyeme fobre cite aflumtv- 
t o , pero ni aun medianamente probable.

41 Y o  , en quanto he leído > no he vifto otra , que la 
que propone, no me acuerdo en que parte de fu Diccionario 
Critico, aquel fagáz Artífice de fophiímas , Pedro Baile , el 
qual dücurre ahi« Ente medio entre elpiritual, y material, & 
entre eípiritu , y materia, implica en los términos; porque 
feria tipiritual, y no lo lena« La razón es , porque fiendo 
medio entre los dos, no (cria materia > ò material« Si no me
ramente material, luego inmaterial ; y por coníiguiente ef- 
.piritual, porque inmaterial, y tipiritual fon fynonimos. Y  
del mifmo modo le puede probar, que no lena efpiritual; 
porque lì lo fuefle, yá pertenecería à uno de los dos extre
mos , y per conlguicnte no feria medio entre los dos*

42 Pero yo no fe cómo aquel Emolo Prcttdor de opi
niones , ò erróneas , ó arriesgadas, no advirtió un inCgne 
vicio incluido tn íu argumento , que es iuponer lo que de
biera probar* Lo qual dtmueftro afsi. Quando yo digo , que 
hay Ente medio entre Eípiritu , y Materia , en elfo miímo 
envuelvo la propolicion afirmativa de que effe Ente , ni es 
Materia , ni Eípiritu ; pues 0 fucile uno, ú otro, no mediaria 

.entre ellos; efto es, feria uno de los dos extremos, y no 
medio entre los dos. Luego quando Baile fuponc contra 
quien afirma Ente medio entre Eípiritu, y Materia, que todo 
Ente, que no es Materia , es Eípiritu, evidentemente fuponc 
lo que debiera probar.

43 Aisimifmo , lo que de los adjetivos inmaterial, y  
efpmttíal fon fynonimos , feria verdad en el lenguage de los 
Cartesianos, y  Materializas, mas no tn el Idioma de los que 
llevan mi opinion,lì no fe determina en cierto modo,que diré, 
la lignificación de la voz inmaterial* Explicóme. A ella voz 
fe puede dar fìgnificacion mas lata, ò mas eftrecha, fegun fe 
diere mas lata , ò mas eftrtcha à fu opuefta la voz materiaU 
Puede la voz material eftrecharfe à lignificar aquella fiib£ 
tanda inadequada , parte eífencial del cempuefto Phyfico, 
que llamamos Materia primera , ò fimplemente Materia ; y  
puede eftenderfe à lignificar todo Ente, que para íu produce

cipo»
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cion » y  confervacion depende eílcncialmente de la Materia! 
Como en la Efcuela Ariftotelica, todas las Formas fiibftanáa- 
lés, í  excepción del Alma racional, aunque diftintas real* 
mente de la Materia , fe llaman Materiales, porque de ella 
dependen eflencialmcnte para íii producción i  y  confervacion* 
Afiimifmo de la vo2 opuefta inmaterial fe puede ufer , ó en la 
recepción eftrecha, que lolo excluye la Materia entitativa- 
mente tal, ó en la lata, en que excluye todo lo que dependa 
esencialmente de la Materia.

44 D igo, pues, que la voz inmaterial, en la fegunda 
accepcion , es lynonima de la voz eff ¡ritual, mas no en la 
primera. Ello es decir, que la inmaterialidad de un Ente, en 
quanto íolo lignítica no lér elle Ente la mifma Materia, no in
fiere que fea Efpiritu ; pero lo infiere en quanto lignítica, ni 
fer eíle Ente la miíma Materia, ni depender eílencialmence de 
ella. Y  íi no , difiinguiré ella propoíicion , todo lo inmaterial 
ts efpirittul, uíándo de voces de la Efeuela, de elle modo: 
todo lo inmaterial precifamente frbftantive, niego : todo lo 
inmaterial, fnbftantive, quam adjetive> concedo. En ellas 
dos palabritas fe compendia todo lo que dixe antes $ que ella 
gran comodidad tienen los terminillos de las diílinciones E£ 
colafticas, de que fuelen hacer aflumpto para la zumba alga* 
nos Profeflbrcs de otras Facultades, porque ignoran la im
portancia de la ufo para deten redar íbphifinas, y  aclarar pro- 
poíiciones capdoías, ó equivocas, í  cuyo fin Ion en íu ama
ble concifion como monedas de oro de mucho valor en cor
to volumen.

4J Y  v¿ aquí Vmd. con lo que he razonado harta ahora, 
convencido de iluforio el ablurdo Philoíophico de la inanima
ción de los Brutos; y  aísimiímo arruinado, como configúren
te luyo, el impío Syllema de los Philolophos Materializas. A 
uno, y  otro hice lervir el defeubrimiento de la faltedad de 
la maxima, que no hay medio entre la (ubflaiicia Eípiritual, 
y  Material, en que tenian fu apoyó, como íi fucile un prin
cipio irrefragable, afii los Material illas, como los Gartefia- 
nos; y que yo al contrario mire fiempre eolito una Paradox! 
indetenfable j admirando al mifino tiempo, que la hayan
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aceptado, como verdadera, varios Philofephos de otras Nacio
nes , que aun coníervan la denominación de Ariftctelicos, ne* 
gando líi fufragio á todo Syítéma Corpuícular ; y  por otra 
parte veneran, como deben, los Dogmas de la Religion,de los 
quales el importantísimo de la Inmoralidad de el Alma,que* 
da muy deícubiertoá los ataques de los impíos, que le nicgaO| 
como expule arriba.

46 A  los ojos ie viene la dificultad de como pueden íak 
var fu Ariílotelifmo, admitiendo la maxima de que , quanto 
ente fubítancial fe diftingue realmente de la Materia, es Efpi- 
ritu, á la qual es conf guíente precio negar todas las Forma» 
lubftanciales Ariftotelicas , las quales en la Eícuela Peripatéti
ca , fin fec eípirituales, ion real adequadamente diftintas de U 
Materia.

47 No ignoro x que muchos de eftos Ariilotelicos , ¿  
apellidados tales., pretenden poner en (alvo la autoridad de: 
Ariíloteles ; diciendo, que dichas formas no Ion invención de 
aquel gran Philofopho, fino de fus Dilcipulos, ó Seétarios*

48 Y  yo repongo,que aquí no litigamos íbbre el refpeto, 
que le debe á Ariíloteles, fino (obre el que merece la Religión,; 
d  qual exige el repudio de toda do&rina, que poco, ó mucho 
pueda perjudicar í  fus Sagrados Dogmas* La exclufion de to
da forma lubftancial Material, dexando í  los Brutos fin otro 
fér, que el de la Materia, abre camino para diícurrir, que U 
Materia por si fola es capaz de inteligencia, como es capaz de. 
iridación; porque aunque Deícartes de la exclufion de toda 
forma Material, pretenda inferir la inanimación de los Brutos, 
como ella ilación es tan claramente contradicha por la razón, 
y por la experiencia, el Pkilofopho Materialiíia del mimo 
antecedente infiere otro configuiente extremamente opuefto; 
ello es, que la Materia, fin forma alguna que la a£lúe, es ca-; 
paz de fentir, apetecer, recordar, &c* y  de aqui por el cami
no que propufe arriba, paila á inferir, que es capáz afiimiímo 
de las otras operaciones, que creemos privativamente pro- 
prias del Alma racional; con cuyo motivo, por inútil, deftier- 
ta a ella del Mundo t y dexa al hombre fin derecho alguno a  
b inmortalidad»
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< 49 Coníiderando yo efto, y  viendo por otra parte, que 
muchos Philofophos, y i  de la Efcuela Cartefiana, yá de fuera
de ella, no folo adidos a los Dogmas de la Religión, mas aun 
pros, y devotos, como algunos, que pudieron informarle 
bien, aííeguran , que lo fué el mifmo Defcártes , aceptaron 
como inconteftable aquella máxima, de que no hay medio 
entre Efpiritu, y  Miteria , para negar toda forma fubftan- 
eial Material; no puedo peníar otra cofa , fino que por falta 
de ocurrencia (dcfj¿t>, en que til vez involuntmam?ntef ref- 
pedo de varías materias, caen muy buenos entendimientos) 
no advirtieron las peligrólas confequencias de dicha máxi
ma*
r 50 Y  es cofa digmísimi de repararle , que conviniendo 

en e(Ta mifim m íxim a, y  ufando de ella , como principio, 
Curtefianos, y  Miterialiftas, fe diígregifTen tanto, que vi  ̂
nieíEn i  parar en conclusiones tan opueftis , y  diñantes, 
como clü el Zmit de el Nadir* Convinieron , digo, Cartefia- 
nos  ̂ y M iterialiihs, en que no hay medio entre M iteri3, 
y  Efpiritu. Y qué infirieron unos, y otros ? Los primeros, 
que el Bruto es iníenfible; los fegundos, que la Materia es 
inteligente. Qjién tal peníaría, ti no lo viefTe? No feria cofa 
muy extraña, que con ella ocaíion falieiTe á luz algún nuevo 
Luciano, queíbbre tan extravagante difeordia, imitando al 
antiguo, renovafle ahora la pretenfion de hacer irrifible la 
Philoíbphia , y defpreciables los Philofophos.

y i Procediendo en efti materia uno, y  otro partido, 
como fi hablára con ellos aquella voz del Cielo, que dio la1 
fcntencia contra el Arbol de Nabuco, ordenando, que le cor- 
tafíén las ramas, dexindo filva la raíz : succidiec arborem , &  . 
fraádttt ramos ejus : :  : :  vertmtamen germen radicum e)us tn 
ierra fintee* ( Daniel cap.4.) En la érie de vegetación inte- 
le&ual procediente del exprefüdo principio , fé aplicaron 
ambos partidos á cortar las ramas , fe entiende, cada uno 
la que fructificaba pira el partido opuefto, favoreciendo’ 
fa opinión , pero convenidos en íalvar la raíz, efto es, 
aquella rmximi capital , de que no' cabe medio entre Ef
piritu , y  Materia, quando efta raíz es la que 1c debiera1

ir -
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«trancar , y entregar al fuego, como Autora de un Dogma
pernteioíb. 5 * *
v y z Pero, »un desando aparte los interefles de la Religión; 
|a experiencia, el ditcurlo, el íentido común , nos mueitran 
claramente en los Brutos una Forma fubftancial Ariflotelici, 
que es fíi Alma fenfitiva; y , admitida una, como ¿lia por sí ib- 
4a baila para medrar la falfedad de aquel único principio, en 
que los Contrarios fundan la denegación de todas, abierta 
quédala puerta , paraque entren en h Aula PhUofopWica to
das fasdemás. Arriba probé con argumentos ineluétibles la 
exiíténcia de el Alma fenfitiva en los Brutos- Pero aun los ar
gumentos fe puede decir, que citan aqui por demas- No es 
¿neneíter fer Phiiofbpho ; baila no fer Bruto , para conocer, 
.que el Bruto oye, v é , apetece y fe irrita, fe con trilla, fe alé' 
gra , padece fus dolores, goza fus deleytes,
, 5 j  Todo efto es tan clara, que cali fe puede dudar , fí r
Jos que lo niegan , hablan de veras- Y  aun acalo no faltaran 
-quienes fe abancen i  íentenciar, que como Seneca pronuncio 
contra los Atheííhs: Menttuntur, qui duunt fe non fenttft 
¿eum , fe podría articular de los Philofophos, que en efta 
parte nos fon contrarios; Mtmtuntur, qui duunt non fentire 
BrutiU Yo no lo digo , aunque apunté arriba el penfamiento; 
pero naeftrañaré, que algunos lo digan.

y  1 a Materia. C arta' II. ' i i $j

A P P E N  D I C E  C O N T R A  L O S
. GaíTendiftas. 1

1 ^4 A  Uñque yo no vi Libro alguno ,de los que haníali* 
do ä luz, á favor del errado Dogma de los Ma - 

terialiftas;porque á las producciones de eíla impía Scétajuíhf- 
(«mamente fe prohíbe la entrada en Eipana, con fühciemifii- 
mo motivo creo , que igual apoyo hallan en el Sy fiema de los 
'Gafíéndiflas, que en él de los Carteíianos. No niegan aque  ̂
Uos deícubiertamentetoda Alma á los Brutos; pero fe la 
fonceden ta l, que vienel ferio folo en el nombre ; y  afsi, 
lan Bruticidits ( permítateme el ufo de efla voz ) Iba como . Jonu V% de Cartás* &



eftos, porque igualmente f quanto eítt de fu parte, defpojan, 
líos Brutos de aquella vida , que les dio el Autor de la Na
turaleza. Si, vida les din. Pero qué vida ? Hable por si, y  
por fus Sedaños, el Gefe de los modernos Atornillas Pedro
Caliendo.

55 Elle célebre Philoíopho,y Aftronomo, en el Tom. a. 
de Phyfica, léd. 3. mimbrofofttriori, lib 3. cap. 3. tratando 
del principio de las Operaciones de los Brutos, defile el Titu
lo del capitulo, empieza & llamar Mm* aquel principio, pro
poniéndole con citas voces ; Quid fit Animu Brutorum ? Y , en 
todo el contexto del capitulo, profigue confiante en dáñe el 
nombre de Almo, Pero qué les di en eíTe nombre i  los Bru
tos ? No mas que la voz, no mas que el nombre; porque, 
llegando i  declararle, dice, que efla Almt no es otra cofa, 
que la parte, ó partes mas delicadas, ó fútiles de la Materia.

* Para cuyo efedo diítingue en la mifma Materia dos diverías 
porciones, una erada, ruda, pelada, ignoble; otra tenue, 
adiva, nobilísima, y  (digámoslo afsi ) refinada. A  la pri
mera dexa el nombre de Cuerpo, apellidando Alma la fe* 
gunda; y comofi pudiefle llenar una voz hermoia el vacio, 
que dexa en la realidad, le di á ella porción delicada , el 
liloñgero título de flor de la Materia: Vidmtrgo fotius eflir 
Jntmám fubfiánt'um quMidom tenuifstmom , át veinte floran Ai4~ 
Uru.

56 Pero qué es todo ello, ( y  perdone el iluftre nom
bre de Caliendo ) mas que fonido vano, denominaciones 
huecas titulos fine re i La flor de la Materia , tan Materia 
es como todo el relio de fu Cuerpo ; ni mas, ni menos, 
que la flor de una Planta, tan dentro de la humilde esfera 
de vegetable le queda , como la raíz , tronco, ramas, y' 
hojas, fin que lii hermofura , y  luave olor , por exced 
ientes que lean , puedan elevarle i otra dallé mas no* 
ble.

57 De aqui lé ligue, que la do&rina de Galléndo , no 
menos lleva al precipicio del Materiafíísimo, que la de Des
cartes , aunque por diflinto rumbo. Porque,dé Aquel el nom
bre que quifiere i  ella porción mas atenuada de la Materia,

. CB.
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ttí que conftituye la Alma de los Brutos, como por otra par* 
te concede á eftos verdadero Sentimiento, y las demás ope
raciones vitales , proprias del Alma Senfitiva , en lo qual di- 
redámente fe opone á Defcartes ; evidentemente incide en el 
«bltirdo , de que k  Materia por si mifma t fin añadirle alguna 
virtud diftintade (u entidad, oye, v e , güila , apetece, &c. 
Y colocado en efta conlcquencia el dilcurlo , eílá en un ca
mino íumamente resbaladizo ácia la ilación, de que aísimif̂  
mo es capáz la Materia de entender , difcurrir , reflexionar, 
eflendiendofe á todo genero de objetos, que corpóreos, que 
efpirituales. Es capáz la Materia de lo primero, por la gran
de tenuidad, que Supone en una porción de ella Gafléndo; 
pero por grande que Sea efla tenuidad , puede Sin duda afeen - 
der á mucho mas alto grado, y  en virtud de el conftituirfe 
capaz de lo Segundo.

58 A que añado, que no Solo ella porción mas noble de 
la Materia,que Supone Galleado un (utilizada, puede arri
bar á dicha perfección, mas aun la otra, que llama Grafía. La 
razones, porque Siendo toda Materia , legan comunísimo 
Sentir de los Philoíophos, infinitamente diviliblc , ó divisible 
in infinttum, no puede SeñaUrfele grado de tenuidad, por 
tito quelea, de el qual no pueda afeender á otro mas eleva« 
do , con que la Crafía podrá atenuarle halla Ser fenlitiva. Y  

veomo Gafíendo conftituye en razón de Cuerpo la crafía, y  
en razón de Alma la tenue, podremos hallar aquí la mar*»

/ villa Philoíbphica, de que el Cuerpo palle á Ser Alma.
$$ No Solo elfo. También Sucederá , ó puede Suceder, 

que el Alma (eníiüva palle á Ser Cuerpo, conglutinándole, d 
enredándole unas con otras las partículas, que conftituyen la 

> poteioa tenuiisima de la Materia, en cuyo cafo Se hará de 
ellas un trozo de Materia crafía, del modo que en el Sy flema 
Carteflano las futiliSsimas partículas, que conftituyen el pri
mer Elemento , uniéndole entre si, fe incruftan , y hacen 
mafias, que pertenecen al tercer Elemento. Con que con* 
Tifliendo, íegun Gafíendo , 1a Alma de los Brutos en la por
ción tenue de la Materia, y el Cuerpo en la cralía, degrada
da aquella de fu nobleza, fe reducirá de la alteza de Alma á

H a k
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labaxezi de Cuerpo, Afsi, la Alma fenfitiva íeri como h  
Alma de aquel Limofino , o natural de Limoges, ( eítón re
putados en Francia los de efta Provincia por muy rudos) de 
quien en una Comedia del inimitable Moliere fe dice , que 
¿tenia un Alma tan Material, que , en calo de neceftidad, 
.podría hicer muy bien el oficio de Cuerpo. O  quintas co
fas han dicho los Philolbphos, mas dignas de la jocolidacl 
Poética , que de la feriedad Philolbphica i Por lo qual no ca
ree e de teda veril!militad la célebre fentcncia de Cicerón: 
JSibil eft uní dbfurilu u , quod mn Jit dtftum ah aliquo Phifofo* 
fbortwu Entiéndate lo dicho fin perjuicio del derecho, qne 
;á la veneración de todos los verdaderamente Doóios tiene, 
por fu eminente laber, el iluilre Pedro Gafíendo. Mas li, 
■ xomo- taa fabio , tenia cite derecho ¿vía eftimacion pública, 
ninguno tenia , ni como Hombre , ni aun como Sabio, para 
âcertar en todo lio que diícurria, ó efta npaba*

60 Confiello,que verifimilmenre Jos Gaflendiftas no
pifiarán por h  reconvención , que hago á fu M idlro , fun- 

%d¿da en un argumento , que fu pone la inhnka divi(ibilidad*de 
la Miterh , la qnal parece v que Gail ndo no admitía , antes 
la daba finita , y terminada en la pequeñéz de Jos Atomos; 
pues ellos, quales los feponen fes defenlbres, no ion capaces 
de ulterior divilion* , ¡ ¡
' ú i Mas lo primero: efto no filva tos inconvenientes 
propueftos; porque los Materializas , que -no ion Ato mil tas, 
quedan cargados dé los abfurdbfr, que refujtan de la infinita 
di viabilidad de la Materia, íin poder ev i tardos precipicios i  
que lleva fu errada dt Óbina« Loíigúndo : de tai compute* 
íion Atomillica de la M teria , le ligue, que toda es igual
mente atenuada , ó atenuablet porque toda , y  en todas fus 

-.porciones, fegun los Atornillas, le compone de atomos; y  
afsi, aun la porción craífi lera tan dc'icada , © por 1© menos 
podrá adquirir tanta tenuidad, como ia que fe aísienta mas 
fútil, y por coníiguiente podra patear de ier Cuerpo á fer 
Alm3. /

61 Acaío nos querrán rdponder i  eíta objeción tes
Atornillas, que, aunque coda U Materia fe Compone <k ato- 
* - mos,
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mos, y  todos Ion indivifibles, no por eflo Ion iguales entre 
síf, fino mayores j ó  de mas corporatura unos que otros; y  
afii queda lugar á que haya una porción de Materia mas 
grafía, y otra mas tenue : aquella compuerta de los atomo$ 
mayores, y  efta de los menores*. Mas yo no veo, por qué un 
atomo de duplicada corporatura que otro , no pueda dividir- 
fe en dos porcioncillas iguales á dos ̂ tornos menores ? Si para 
mantener la indivifibiiidad del atomo mayor nos quifieren 
decir , que los atomos x aísi mayores * corno. menores, ion 
jjnfinitamente duros, y aísi todos reíiften igualmente la di- 
vifion y íobre que es vifible la fuma voluntariedad de efte re  ̂
curio , por no detenerme mas en efta materia; concluyó di
ciendo , que dqíciichado el Syftéma, que necefiira tantos re? 
piiendos. Muy dpfe&uoío eíU 1̂ edificio que 4 cadanue-* 
ya inlpeccion , defcubrc la necefsidad de nuevos repa
ros.

Dixo íabiamente el gran Canciller Bacon , que una. 
Philoíophía íuperficial íuele conducir 1 los hombres al Athei£ 
mo ; pero la fólida , y bien reflexionada los dirige al cono* 
cimiento, y  culto de la Deidad. (Interiora nrtim , 16,),
Fácil es la aplicación al aflumpto de efta Carta. Qué Philoío- 
phia mas íuperficial , que la que pienía componerlo, todo con 
lo groflero de la Materia ? Qué Philoíbphia mas íuperficial, 
que la que ̂  parando en la exterioridad de las acciones del 
Alma , no deícubre en ellas, el fondo de la íubftancia eípi-, 
ritual, que las influye ? Qué Philoíbphia mas,íuperficial, que- 
la que , fin mas fundamento., que el de qupacaíp nó conoce
mos todas las propriedades de la. Materia., je atribuye la do 
raciocinar , y  entender, que claramente le repugna ? Mas. 
dexolo yá , que efto de lidiar con monftruos * no folo fatiga, 
también faffidia., Nueftro Señor guarde á Vmd. muchos años*. 
Oviedo, y  Julio de 1756.

y  la Materia, C arta II. 11 7
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APPENDICE A LA CAR TA DE ARRIBA,
en que fe coteja el Syftéma de los Philoíophos 

Macerialillas con el de los Pytha-

64 T 7 S T A  es una comparación inftituida , no entre 
bueno, y  malo, fino entre malo, y  peor, en 

que lo peor tocara i  los Materialiftas, por el examen que 
voy á hacer.

65 De los Efcrltos de Pythagoras, fi los huvo, ( lo que 
algunos dudan) ninguno llegó i  noíbtros. Pero, de lo que nos 
dicen varios Autores, en orden á íii principalísima Dodrina, 
con (la, que eíle antiguo Philoíopho enfeñaba, que las Al
mas racionales fueron criadas fuera de los cuerpos; y , por de
litos , que cometieron en aquel eftado de feparacion, muchas 
de ellas fueron condenadas por h Deidad i  vivir encarcela
das en los cuerpos humanos, con la facultad de uíar de ello! 
bien y ó mal; y con el deftino para las que obraflen mal, de 
ler defpues trasladadas á otras prifiones mas baxas, mas in- 
commodas, y mas viles; ello es, a los cuerpos de varios Bru- 
ros y obíetvando tn eíle nuevo caftigo la proporción de la 
cfpecie de la culpa, con la eípecie de la prifion: De modo, 
que la Alma de un hombre cruel, paífiiíe a habitar en el cuer
po de un león, o un tygre ; la de un inverecundo, y  laíci- 
vo , en el de un perro; la de un doloío, y  maligno, en el de 
un zorro, &c*

En efta dodrina Pythagorica ocurren defile luego dos 
incongrüidades notables. La primera , que por obfervar en 
el caftigo la proporción Phyfica, olvidó la que en tal mate
ria principalmente íe debe atender; efto es, la Moral, dando 
í  las Almas mas delincuentes las mas moleftas, o trabajólas 
prifiones, trasladándolas á los cuerpos de aquellos Brutos, 
que viven en mas miferia , anguila , y  fatiga; v. g. Molas 
de Tahona, bocines de Molineros, Caballos de Poda* Pero
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en el Syftéma Pythagorico totalmente fè invierte una provi
dencia tan juila, porque la Alma de un hombre cruel, tras
ladada à un tygre, hallará en las interpretas de aquella fiera 
una ocupación muy grata à íii nativa fe vicia ; la Alina de un 
voluptuoib, colocada en una beília lafciva, tendrá la com
placencia de continuar fus torpes deleytes en ella. El rumbo 
opuefto te debiera fèguir » fi la execucion, como es iblo 
imaginable , fuellé pofiible ; la Alma de un voluptuoib le co
locaría en alguna de aquellas beftias, cuya mutilación hace 
fu fèrvido mas útil ; la de un (bbervio, en un efcarabajo, ó. 
en otro infèdo aun mas delpreciable ; la de un afeminado, 
y prefumidillo Petimetre ,  en un lapo ; y  aísi las de
más.

67 La fegunda incongruidad, que hallo en la Tranftni- 
gracion. Py thagorica, es, que en ella veo caftigo para los ma
los ; pero no premio para los buenos, fiendo aísi, que fèria 
fidi feóalarle dentro del mifino Syftéma. La razón es, por
que Pythagoras no lòlo ponía Tranfinigracionesde las Almas 
de los cuerpos de los hombres à los de las beftias, mas 
también de unos hombres á otros. Aísi decía, que fn Alma 
propria, primero, havia informado el cuerpo de un hombre, 
llamado Ethalides ; deípues paflado à otro, llamado Euphor- 
b o , e l’qual filé herido-, y  muerto por Menelao en la guerra 
de Troya j luego 4 otro, llamado Hermotimo ; muerto Her- 
motimo, à Pyrro , Peleador de Délos, Isla del Mar Egeo;, 
ultimamente al cuerpo, que adualmente pofleìa ; efto-es, 3 la 
perfona del mifino Pythagoras. Ovidio en el 15. de los Me- 
tamorphofèos, hablando en nombre de Pythagoras, no ex-  
preda otro anteñor holpedage dà lu Alma, que el cuerpo, 
de Euphorbot

Ipfe ego , man mmm, Troja»* tempori itili 
Eantoìdes Eupborbus tram,

68 Thoroàs Stanley, en el lib. 8. de la. Hiftoria de la 
Philolophia, nombra, los que he exprelTado, y  cita dos Au
tores , que añaden otras, tres eftancias íúccefiivas entre el

H 4  cuer-
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cuerpo del Pefcador de Delos, y el de el Philolbpho, un 
hombre, y  dos mugeres, una de ellas llamada Alee , famofá 
Ramera. A cafo fabricó todas ellas nominaciones laembidia 
de otros Philofophos, para deíacreditar £ Pythagoras, cuyo 
no mbre era íiimámente iluftre en aquellos íiglos de tinieblas, 
en que aun los dias eran noches; pues los hombres , los 
mifmos que eílaban reputados por labios, no menos lona- 
ban defpiertos, que dormidos. Pero en quanto á la fubílan- 
cia del Dogma de la Tranfmigracion de las Almas, no fob  
de hombres á brutos, mas también de unos hombres á otros, 
parece que todos, ó cafi todos los Autores eftán convenir 
'dos.

69 En cuya fupofidon dentro del mifrno Syíléma , afei 
como le léñalo cafligó para los malos, era fácil arbitrar pre-< 
mió para los buenos. Ello fe componía mejorando á los bue- 
tios de domicilio dentro de la miftna elpecie; v. g. pallando la 
Alma de un Mendigo virtuofo al cuerpo de un Mercader 
opulento, ó al de fu heredero principal; la de un Efclavo julio 
•al de un gran Caballero, en que á un mifmo tiempo le po
dría hacer juílicia a buenos, y  malos, trocándolas foertes; 
eílo es, como le podia palTar la Alma de un Eíclavo julio ai 
cuerpo de un gran Caballero , le podría aísimifmo trasladar 
la Alma del Amo de elfe Eíclavo , en cafo que fuelle con él 
iniquo, y  deíapiadado, £ un cuerpo, que la advería fuerte 
reduxeífe al infeliz eftado de la efclavitud. Siguiendo efte 
methodo , quando la virtud , y  la iniquidad fuellen muy fo- 
breíalientes, fe cumplirla con entrambas , haciendo ( pongo 
por exemplo ) de un Labrador un Magnate, y  de un Magnate 
iin Labrador , de un Vaílalio humilde un Principe poderoíb, 
y  de un Rey tyrano un Vafíallo defatendido.

70 No fe puede negar, que fon grandes los dos defedos
de la Dódrína Pythagorica, que acabo de reconocer. Pero 
fin embargo de ellos, es claro, que diíluena mucho menos 
a la razón , que el Syflema del teria!iímo. Lo primero,
elle degrada infinitamente el Ser del hombre , dexandoíe tata 
material, y corpóreo, como el tronco, y  la piedra. Pytha
goras le dexa como le halló, compueíto de Cuerpo, y  Alma.

Lo
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Lo fegundo y los Materialiftas, quitándole la inmortalidad i, 1* 
conceden íolo una vida, ó exiftencía tan paflagera, como U, 
de brutos, y  plantas. Pythagoras le dexa en la pacifica poífe£ 
fion de íii inmortalidad , aunque deteriorada con la miíera 
condición, de que ella Alma, que la hace inmortal, por la 
mayor parte ande peregrinando de unas beftias en otras. Lo 
tercero, en el Syftéma del Materialifmo, folo puede dar un 
culto paííagero, y  de cortiísima duración á fu Criador. En ti 
Eythagorico, obrando bien, como eftá en íu arbitrio, puede 
fervir por toda la eternidad ai fin para que Dios le crió , que 
es amarle , fervirle , y  adorarle.

71 Ultimamente (y e fto  es lo principal) en eISyíléma 
Py thagorico; aunque dire&amente no le le preíenta al hombre 
algún incentivo acia la virtud ; porque no le léñala premio á 
iíis buenas obras; le le retrahe del vicio con la amenaza de la 
.pena , y  aun con ello miímo es impelido indireólamente á la 
virtud ; porque huyendo de las acciones viciólas, es predio 
que vaya á dar con las honeftas en todos aquellos calos, en 
que ni puede abftener la voluntad de todo exercicio; ni en la 
íénda por donde toma la fuga , encuentra aótos indiferentes, 
los quales muchas veces no ocurren , aunque, fegun opinion 
bien probable, lean polsibles en la prtóica. Pero en el Syfté- 
ma de los Materialiftas, como no fe admite premio, ni cafti- 
go , ( fin o, quando mas, muy contingente, y de cortiísima 
duración y falta todo incitativo para la virtud, y  cafi todo 
freno para el vicio. Conque, íuelta toda rienda á las paísiones 
humanas, a que fe reducirá la íociedad humana , fino á un 
trato bárbaro , y  ferino de unos hombres con otros ? Quién 
tendrá fegura la honra, la hacienda, y  la vida? Siendo cierto, 
que el infulto contra qualquiera de ellas tres elpecies de bie
nes , puede fer, y  es frequentemente objeto de la patsion de 
narros hombres.

yz  De aqui fe ligue, que los Materialiftas, no íolo ion 
unos ciegos deíertores de la buena Philoíophia , mas también 
unos deteftab!es enemigos del Genero humano;por configuien- 
le merecedores dé que no folo teda nueftfa efpecie conípire á 
aborrecer tan infernal SeCta, mas también á exterminarla. Si

con
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Con razón dixo Plinio, que el mayor munero.de males, que 
padece el hombre, proviene de la iniquidad de los individuos 
de (u efpecie: Homini ex bonune flurima fttnt maU, (Prologo 
lib.7.) qué ferá, fi librándolos del miedo del caftigo, fe fuelca 
¿ fu libertad la rienda para todo genero de delitos ? Lo peor 
es, que no íolo fubfcriben los Materializas a efta licencia 
univerlal con el motivo de la impunidad, mas algunos de la 
Seíta pretenden autorizarla con la razón. El famolo Materia* 
lifta Inglés Thomás Hobbes, eftatuia la regla, de que la na* 1 
turaleza entre los hombres no exigía unión, ó íociedad, fino 
difcordia; y conformes i  efta buena Philofbphía natural, eran 
íu Philofophía Moral, y Jurifprudencia; pues por la primera 
conftituia ultimo fin del hombre íu amor, ó comodidad pro* 
pria;y por la fegunda, no conocía otro derecho, en unos hom
bres , reípeáto de otros, que el que dá la íuperioridad de la 
fuerza: De modo, que el mas valiente, ó mas hábil, puede, 
fin ofender la razón, hacerle proprios qualeíquiera bienes áge
nos, y aun tyranizar X todo el mundo, fi de tanto ion capaces 
fu fuerza, ó fu induftria. A  tales extremidades conduce la 
bella Doctrina de los Philofbphos Materializas.

7} Pero qué fin llevan , qué interés tienen eftos mifera- 
blcs en diléminar tan impla Doctrina ? Ninguno veo; quanto 
lograron los mas felices, fue únicamente fer tolerados. De que 
colijo, que no íolo fu entendimiento es torcido, mas también 
fii voluntad depravada, quando en. vez de dolerfe de los mu
chos males, que padecen los hombres por íus reciprocas injus
ticias , qué pueden confeguir autorizando las injufticias, fino 
aumentar, y  multiplicar los males? Muchos creen con harta 
veriíimilitud, que todo el mal viene de íu viciado corazón, 
pareciendoles muy difícil, que con el entendimiento aísientan 
i  lo miírno, que publican. Nueftro Señor , por fii infinita 
bondad, fe digne de apartarlos del error, ó fea iluftrando 

íu entendimiento , ó rectificando íu vo
luntad.

* *  * * *  **  *  4
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ÜY SEñOR MIO ; La Cart* 

que recibí de V. S. con fecha 
de 8. de Febrero, me tiefie tan 
complacido , Como edificado, 
viendo el afcéhioíb zelo con que 
V.S. atiende à Confervaí la fìnta 
creencia, que abrazó dd(3e la in
fancia , en la prevención, que 

felicita , para precaver los peligros, que puedan ocurrir con
tra ella, en la larga peregr ination politica, que difpone hacer 
por las principales Cortes, y Reynos de la Europa» 

a Es aísi, Señor mio, que V» S. en el difeurfó de fus
via-

I



ipfiáges, fe hallaba“ incluido en muchos corrillos , en quecort- 
l( curran hereges.de varias Señas , los.quales , afsi como fe td- 
' man la indebida libertad de creer lo que quieren , de la mifou 

\ifan para proferir lo que creen. Y  V . S. prevee muy bien, 
quán embarazado fe fentirá en tales concurrencias, mayor-, 
mente íi los Señarlos, como frecuentemente fucede , con fus 

'* aparentes argumentos procuran inducirle al affenfb ; porque * 
ni V. S.es Theologo para introducirle con ellos en difputa}niñ¿ 
fin ofenfion fuya podra tal vez romper abiertamente la con
ver (ación, -ó encontrar razonable pretexto paradepararle de 
ella , efpecialfnente en la circunftancia de eftár prefentes per̂  
íonas de muy distinguido carañer. Por lo que V . S. felicita 
de mi alguna inltruccion geheraf, que en tales lances le ficja 
de Defenfivo externo contra los objeciones hereticales; y al 
miímo tiempo de prefervativo interior , para qqerde ellas no 
le refülte alguna peligróla impresión en el animo { que por lo 
menos debilite en alguna manera aquella firmeza de aflenío, 
que tan jbftamente exige nueftrac Sánta Fe ; ihaléfe<3Í>, que

í l í,jÍ Defensivo de la Fé*

en algunos Militares de fu conocimiento ha obfervado, como 
coníequencia dedil trato , coafugetos inficionados de alguna 
errada creencia*.: * „ „ ...  ̂ 1

5 Apruebo , como precedida de íu diícreto zeló, la pre
caución de V .S .y  íobre íu aífumpto le íatisfaré lo mejor que 
pueda. Paralo qual prelupoñgo ,lVque en tales ocurrencias fe 
ofrecen dos modos de proceder con los heregeis; efto es, 6 con 
guerra puramente defenfiva, ó ufando también de la ofenfiya;
quiero decir, contentandole con refponder à fus argumentos, 
o impugnando politi va mente fus errores. En las guerras pro
priamente tales, en que con el hierro, y  fuego fe diíputan in- 
tereífes temporales, generalmente fe tiene por menos coítofi 
la detentiva , que pide menos, fuerzas, y  caudales* Peroren 
las guerras inteleñuales de nueftro aífumpto fucede entera
mente lo contrario. La razón es,, porque fon innumerables 
los íbphifinas, que los Señarios han difeurrido contra nues
tros Dogmas. En todos tiempos han tomado à fu quenta 
elle improbo trabajo ; pero cipecialmente en eftos ultimas 
fiólos nopienfan en otra cofa. Los Dogm as, que la Infidi-
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bjlidad de ta Tgteíia nos eoferu, fon bailantes en numero , y 
Jos Sedarlos tan difcordes en r̂e s i, como con nofotros ; unos 
impugnan un Dogma, y  otros o tro , amontonando fohre 
cada uno Jas dificultades, que pueden* Cotí que de todas re
frita un cu nulo tan grande de objeciones contra los varios 
Artículos de nuetlra creencia , que para tener prontas folia
ciones oportunas á todas, es menelter un dilatado cftudio en 
laTheología Dogmática. *

4  Yá ■ or lo dfeho ve V . $. el crecido caudal, y  aparato 
de tuerzas, que es menefter en cfte genero de guerra para 
mantenerte íbbre la deíenliva* Pero me dirá V. S. no ts me- 
neller otro tanto para proceder ofcnfivamente ? No fe necefr 
fra igual colección de argumentos para combatir a todos los 
Sectarios, y ácada Setta de por si j como de refpueílas para 
fatisfaccr á tus objeciones ? Refpondo, que no , por que el que 
impugna, no ha menefter multiplicar argumentos , pudiendo 
con uno lelo , eficaz , y  bien mmejaio * triunfar de la Seda, 
que combate ; pero el que defiende , debe eftar prevenido de 
frluciones, para los varios reparos* que puedan proponerle á 
frvor de ella* Afiicomoef que quiere expugnar una Plaza,pue- 
de lograr el fin fin efcalarla mas que por una parte; mas el que 
«ftá empemdoeníudefenfe,dcbe eftar pronto á repeler la inva- 
fion, velando lobre todas las que componen el recinto del muro* 
¿ y Pero efta ventaja, aun mucho mayor que la dicha, 
puede logra/ el Catholico ,  que en la contienda con los Secta
rios, te refuelye á hacer guerra ofenlíva ; ello es, tomar folo la 
qualidad de arguyente ; y es , que no ¿ola puede Combatir con 
am argumento único cada Secta particular , mas aun la colec
ción de muchas» ó de todas juntas: Lo qual confiíle en que 
todasfiaquean por ciertosCapitulos generales, fobretos qua- 
ks fe pueden formar otros tantos argumantos demooftrativoi 
,de la faltedad de todos k s  Dogmas , que proiarbe la Ijglefia 
Carbólica Romana ; y  y o  compendiariamuire los expondré A 
V. S* para que en las oea.fiones, que ocurran de converíar con 
qualefquiera Sectarios, ufe de ellos, ó entre eiloselija aquel, 6  
aquellos, que, íégun las circunftancias en que fe halle, ó fiíge
los ,  qu^ k  hagan trente, le p a re a n  mas eficaces*

n .
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Defensivo de la Fe.

§ .  i i .

£  Y~7L primer capitulo, como genérico, con que á todo 
P j entendimiento delápalsionado le puede perfuadir 

la faltedad de todas las Sedas, es fu continua variicion en los 
Dogmas. Nadie niega ( ó puede negar, que la verdadera 
do&rina, que conftituye el objeto de la Fe, es la que le nos 
derivó de la enieñanza deChrifto, y de los. Apodóles. Y es 
igualmente rondante , que ella no admite variación alguna; 
porque qualquiera variación en un Dogma , evidentemente 
hace ,quc en quanto i  aquella , en que le haya variado , yá 
no lea el mifmo Dogma, por consiguiente, no lea el todo 
del Dogma el que la Igleíia recibió de Chrillo , y de los 
Apodóles. Ahora, pues. Laincondancia de los Sedarios en 
fus dodrínas, es un hecho notorio, evidentemente probado, 
con tantos hechos particulares, ó efpecificos, que á querer 
yo exponerlos á V. S. aun con la mas apretada concilion, yá 
no elcribiría una Carta, lirio un Libro, y un Libro de buen 
tamaño; puesellludrilsimoBofluet, que labia explicarle con 
la mayor preciíton del Mundo , dos dio i  luz (obre eda 
materia : Obra inllgne, que merecía edamparfe en laminas de 
plata, con letras de oro.

7 En conléquencia de lo qual,  acón íéjo 1V. S. procure 
adquirir dichos Libros, que lc leri muy fácil, porque le han 
hecho muchas impreísiones de ellos, y fe aplique quanto pue
da á (ü letura ; bien perluadidoá que en ella hallará una ar
ma , á cuyos .golpes no. podrán refiftir los Hereges; ficndo 
cierto, que ni han refpondid© hada ahora, por mas que qui- 
licron esforzarle á ello , 4 los peremptorios argumentos, que 
ibbre fus continuas Variaciones les hizo aquel.. Sapientísimo 
Prelado , ni relponderán jamás: lo quevcon alguna confianza 
puedoaíTegurar, haviendo vido en uno de los Tomos déla 
República de las Letras la íádsíáccion, que pretendió dirá 
dichos argumentos uno de ios mas agudos ,,y eruditos ene* 
migos de la Dodrina Catholica, y aun me atrevo á decir el 
mas agudo de tpdos; ede es el fámoío Pedro Baile, en cuya



empreflá, la Infelicidad de la caula, de que Ce «onílituyb 
Abogado, hizo dár al través toda la Magia de fu elegante 
pluma, y artificiofiísima Dialedica, no pudiendo arribar coa 
una, y otra á dár la mas leve apariencia de probabilidad á 
fu intentada reípuelhu

8 Generalmente aquella dodilsima Obra de tal manara 
delconcertb ánueflros Contrarios , que para eludir fu fuerza, 
recurrieron á los mas extravagantes abíurdos. Quilieron al
gunos negar las Variaciones f con que le les daba en los ojos, 
aun adonde eran tan vifibles, que íblo una pcríé&a ceguera 
podia íer obílaculo para verlas. Otros , confesando las va- 
naciones, negaban lit exi(leuda en los Dogmas fundamenta
les de lias Sedas, admitiéndola lolo en artículos inliibílancia- 
les; íubterfugio , que yá el Uullrilsimo BofTuet havia pre
ocupado , citando, no íblo paíláges de algunos fbbrefalientes 
Píeudo-Theologos luyas, mas aun deciliones encontradas de 
fus elpurios Synodos, dando unos por Dogmas capitales, y 
otros por inlubtlanciales a algunos prole(Tados antes, y abro
gados deípues.

5> Otros, en fin , dieron en una graciola latida, que luí, 
concediendo las variaciones, que le les objetan, dilculpar lu 
inconíhncia con el recurlb de decir, que ni á los Fundadores 
de las Sedas, ni á los que las liguieron tienen por infalibles, 
ni ellos lé atribuyeron jamás tal prerrogativaj por lo qual 
no es de eflrañar, que íuccefsivamente hayan reconocido 
algunos yerros en fus ¿odrinas anteriores, y procuren cor
regirlos. Pero ello no es lo que la vulgaridad Elpañola lla
ma : ttbarft tan la targa; ó en otros términos, tirar las armas 
al (helo, y abandonar el Campo con la fuga ? Si los Dodo- 
res Sédanos, que huvo halla ahora, no fueron infalibles,. 
tampoco lo íerán los que fuccedan á ellos; porque ciertamen
te íerán hombres como ellos. Por conliguiente, podrán, co
mo ellos, errar, é ir lucceísivamente corrigiendo lus yer
ros. Y qué reíülta de aqui ? Que vendrá Dios á juzgar vi
vos, y muertos, fin que, de aqui allá, puedan firmarle los 
Sedaños en d conocimiento de lo que deben creer, b deí» - 
creer, afirmar, ó negar.
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I 2 8 Defensivo de la Fe.
‘ I?. - 1 ”j\

§. I I I .
to  T ? L  legando capitulo, para impugnar lá ccíeccio* 

I * ,  de todas las heregias , fe puede proponer , ¿xa- 
minando el, fundamento con que pretenden los Seftirios 
apoyarlas. No colocan éfte en U Autoridad de lá Iglefia; mu
cho menos en las Tradiciones4 Apoftolicas ; tampoco en el 
unánime confentimiento de los Padres ; lo mifino digo délas 
Pecifiones de los Concilios Generales. Quál es, pues, Ja re
gla de íli creencia? No admiten otra, que la Sagrada Efcri- 
tura, porque íblo ella tienen por infalible, Y  en quahto á la 
infalibilidad de los Sagrados Libros, convenidos 'eftamos to
aos. Pero eílamos convenidos en la’intdtgencia de ellos ? No 
fblo eftan en efta parte diícordeslos Sudarios con los Cadía
teos , mas también opueftos entre si unos coií otros.

i i  Y  lomas gradólo, que hay en la materia es, que 
liendo efta opoíicion recíproca de ellos un hecho vifible, y 
palpable, unos, y  otros confiadiísiinamente afirman, que 
os textos de la Efcritura , pertenecientes á los Dogmas', ef- 
tin tan claros, que el mas rudo no puede padecer error en 
fu inteligencia. La contradicción, que en efto padecen , es 
evidente j puesíi la inteligencia de la Eferitufá fuefle tan fá
cil , todos convendrían en una miíma ; y  como efta e$ la úni
ca regla de fu creencia, á la convención en el íentido de los 
textos, íé leguiria infaliblemente la uniformidad en los D og
mas. Pero efta uniformidad efta , nó íblo muy diftante de fu 
exiftencia, mas aun lexos de la eíperanza. No fe ignoran las 
barias tentativas, que fe hicieron para unir Luteranos, y  Cal- 
viniftas, procurando la unión, na folo u n o , b  otro de los 
Doctores acreditados en los dos partidos , mas aun algunos 
Principes Protestantes. Pero todas eftas tentativas fueron va
nas, reuíindo fiempre los Luteranos con tanta firmeza efta 
agregación , que no pocos publicaban, que antes irían i  R o
ma , que venir 1 Ginebra; efto e s , fujetarfe al Papa , que ad
mitir la doctrina de Cal vino. . *

I I  Daude fe ve con mas claridad, quáo lesos eftin los



c?AftTÁ m .  1 2 9
Hercgés de Concillarle en la inteligencia de la Eícriuira, par* * 
decidir por ella la verdad ue los Sagrados Dogmas, le ve ca 
la difeordia de íus opiniones, en orden al Venerable Sacra
mento de ’a Euchariília. Chri'lo fe explicó en íü Iuítiwcion* 
con la precifion , y fencilléz, que fe pedia defcar: rjie es 
m i Cuerpo  , d 'xo, luego qite tomó el Pan en las minos; y  
luego que tomó el Cáliz: afta es ií 'i  Sangre. Leyeron-, y re
flexionaron ellas palabras Lutero, y Calvino. Y que i\ fritó? 
Que ellos dos grandes campeones de laHereg'a, íé d .f  ia- 
ton tanto 'n o  de otro en lu inteligencia, quinto dilía el 
Cielo de la Tierra. Lutero, aunque en tantos Artículos, abier
to defertor de la Iglefia Romana , viendo la explicación de 
Chrifto tan clara, y poíuiva por la real Prefencia de fu Cuerpo* 
y  Sangre en la Euchariília, fe declaró altamente por ella.

13 Pero Calvino, cuya Ibberbia no fe acomodaba & 
coloca le debaxo de las banderas de otro caudillo, antes aí- 
pi■ 'aba i  la preeminencia de Gefe íoberano de algún numeró
lo pa tido ; alsi como en otros Articulos, también cu élce, 
y  en elle mas que en todos los dcinas, fe apartó de Lutero* 
negando toda prefencia real, y phyiica ue Chriílo en el Sa
cramento , en quien debaxo de los accidentes fenfiblcs no re- 
conocía exiftentes otras fubílancias, que las del Pan , y  el 
V is o , aunque con la qualidad de íignos, figuras, ó íymbo- 
los del Cuerpo, y  Sangre del Redemptor.

14 Es verdad, qde aunque Lutero confeífaba la rea! 
prefencia de Chriilo en el Sacramento , aun en orden a cfla 
myfterio , retenía lo bailante para nodexar de fer dyícol» 
de la Iglefia Carbólica, puesfolo admitía eílá Prefencia, co
mo momentánea en la miima recepción de las eípecics Sa* 
cramentales, y  en ningún medo permanente, deípues de la 
Coníagracion , como la reconocemos los Catholicos.

a j Pero ciertamente es digno de nueftra contemplación* 
el modo con qué recíprocamente fe depreciaban, y  alquea- 
ban uno a otro , ello es, a fes reípeétivos Dogmas, y por 
configuiente, si fits Se&ariGS, ellos dos Fundadores de la que 
llamaban I te fo r u u . Lutero» llevado de aquella fiereza genial» 
verdaderamente masScytíca, queTudfifea» con que a cuerda
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perdido ( pudiera decir también, y con mas propriedad, 
alma perdida ) le arrojaba fobre quantos no alfentian l  fui 
decifiones, contra Calvino, yZuinglio, que en orden í  la 
Euchariftia íentia lo mifmo que Calvino, y  los demás, que 
fcguian á eftos, declamaba con un ardor igual á la iníblencia, 
con que lobre otros Artículos fe desboco contra los Catholicos 
Romanos.

16  Aísi en un Sermón de Sacramento C o r p o r is , &  San-
guinis ebrifii, que predicó en Witemberga, y de que da no
ticia Rodulfo Hoípintano, Senario de Zuingíio ( apud Natal. 
Alexand. Saec.i j .  Hift.Eccleíiaft.) comprehendiendo á todos 
los Hereges , que negaban la Preíencia real, debaxo del 
nombre de Sacraméntanos, abiertamente los llama fanáticos, 
blasfemos, dando aísimifmo á fus opiniones el honrado ca- 
ra¿ter de fantasías Diabólicas.

17 Ni es de omitir la ruda defcarga, que en el miímo 
Sermón da (obre ellos, tomando la ocaíion de que los Sa-

 ̂ cramentarios decían, que era tan leve la materia, en que 
diícordaban de los Luteranos , que no íe debía romper por 
eflbla paz, concordia , y charidad, que los obligaba á amar
le mutuamente : M ald ita  f e a , ( dice el feroz Saxon ) m aldita  
f e a  de la  m aldición de Dios , por toda la  eternidad  , ejfa paz,$ 
y  concordia y que pretenden. E jlo  viene a f e r  lo m ifm o , (proíigue) 
que f t  defpues que un hombre a otro le m ato la  m u g e r , T los  
hi)os y le quemo la c a fa , y  tafo toda la  h a c ie n d a , Uegajfe a  f o -  
licitar la  compoficion con efias halagüeñas palabras : Com padre 
del a lm a , ejlo no ha fid o  m otivo de riña  , ni es rau>n q ue por  
e l levtfsim o d a ñ o , que os he hecho ,  dexem os de profeguir en la  
a m ijla d , y  concordia, que ba jía  ahora hemos te n id o , y  que 
exigen la  charidad C h r ijiia n a , y  honrada vecindad• He ufado en 
la traducción de algunas locuciones populares nueftras, porr 
que aunque menos literales, las juzgo mas equivalentes, á 
las que tanto en la lengua Latina, como en la Teutónica, fre* 
quentaba la groflera facundia de Lutero*

18 Ni fe pienfe, que Calvino, aunque menos inculto en 
c eftilo , dexaba de deíquitarfe muy bien en quanto á la 
iubílancia, pues en iíis Inftiruciones, abiertamente trata de

* V: , Ido-
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Idolatras i  los qué con Lutero adoraban d  Cuerpo, y  Sana 
gre de Chrifto, como realmente preíentes en la Euchariftiai 
Y  haviendo declarado, que no íé debía elevar la Hoftia en U 
Miflá, preíéntandola á la adoración del Pueblo, fe gloria« 
ba de que con efta prohibición havia arrojado el Idolo del 
Templo de Dios.

19 No fueron Lutero, y  Calvino los únicos, que fe- 
parados de la Iglefia Romana, íé fépararon también recí
procamente en la inteligencia de las palabras de Chrifto, efec
tivas del Sacramento. Andrés Carloftadio, Arcediano de 
Witemberga, aípiro también á cabeza de bando en la Ma
teria , inventando una interpretación, la mas extravagante del 
mundo de aquellas palabras del Redemptor. Softenia contra 
Calvino, que fe debian entender de preiéncia phyíica, y  
real; y  diflentía de Lutero, pretendiendo, que en la pro- 
poficion : H oc eft Corpas m e u m , el verbo e f t , no ílgnificaba 
la preiéncia de Chrifto en el Sacramento, fino en si mifmo; 
efto es, aquella preiéncia material, que (é hacia aípe&able» 
ó fénfible á los ojos de los Apollóles: Como que al pro
nunciar Chrifto : E fte es  m i C u e r p o , no executó algún ade
mán , ó movimiento defígnativo del Pan, que havia aprehen
dido de ..la Meía , fino de fu Cuerpo vifible, aplicando» 
pongo por exemplo, la mano al pecho al mifmo tiempo > que 
decía: E fte  es m i Cuerpo.

zo  Repito» que efta explicación es íqmamente extrava
gante , pues íégun ella , comprehendiendo todas las palabras 
del Texto» no íé halla otra cofa en él» fino que Chrifto» 
tomando el pan en las manos » fin inmutación alguna en él» 
ello es » dexandole en la mera íubílancia de Pan, le diftri- 
buyó 1 los Apodóles» y al mifmo tiempo» féñalando ítt 
Cuerpo» les anuncio á los Apollóles, que por ellos feria en
tregado i  la muerte. Qué hay en todo efte contexto de Sa
cramento ? Nada. Hay profecía, s i» pero Sacramento, no, 
ni una palabra» que lo indique.

n  Sin embargo, aun hay otra expoficion heretical, 
tan impertinente como la de Carloftadio. Efta es la que 
invento JuamBrencio., Canónigo dé Witemberga, quien fin
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Traníubftanciacion, ó inmutación alguna, dexando todas las 
colas como fe citaban antes, de la ceremonia de la Conla- 
gracion, ( que realmente en lii mente no era mas qué cere
monia ) diícurrió un modo raro de verificar la real prdén- 
cia del Cuerpo de Chrifto en la Euclxariítía. Decía, efte buen 
Edefiaílico , que fiendo indubitable , que. la Divinidad dé 
Cnn’fto ,.por razón de fu inmenfidad, ella en todas parces, y 
igualmente cierto, que la Humanidad eíH unida á la Divi
nidad ; es configuiente fbi'zoíb, que efte también en todas 
partes la Humanidad.

i i  Edupenda ingeniada ! /Si la Humanidad de Chrifto, 
efto es, íii Cuerpo, y A!ma, folo eftán preíentes en la Eu- 
chariih'a, por razón del atributo de inmenfidadque hace 
prelente á Chrifto en todas partes; ella en el Pan Eucha- 
riilico, ni mas, ni menos, que en otro qualquiera Pan , aun
que lea avenaceo, ó hordeaceo , y  del miímo modo , /que 
efti en un tronco, ó en una piedra; y  fi eflía prelencia 
baila para hacer la Euchariília Sacramento, quanto liay en 
el mundo íerá Sacramento. Y  figüiendo elle hilo, podría
mos , á imitación de los antiguos Egypcios, llegar á adorar la 
Deidad, como íácramentada en puerros, y cebollas: aífump- 
to , (obre que oportunamente los inlixltaba juvenal: ; ■

■ - /  ■-  • * • . . . í . í  r  ■ _ c  - T ‘ - ' i '

O  S.ni chis G e n te s , qtíibus bdc nafeuntur in  bortis  * °
N u m ia a ,.................. ..

Q^iéa creyera, que el Fundador de una dodtrina tan irrifi- 
ble havia de hallar íequaces ? Sin embargo^ efectivamente los 
hilló , y  noptíccís, éfpecialmente en Alemania  ̂ Adonde 
dieron t y dan el nombre de V b iq u iftd s , derivando la 'deno
minación j no del Fundador del Dogm a, como la de Lutera
nos , Galvinidas, y  otros Sedaños, lino del Dogma miímcV 
o de la v o z V b q a e i  relativa al Dogma de colocarla Hutnani- 
dad de Carillo en todo lugar* I er;:o . ;

2 3 Siendo tanta, como hemos v ifto , la diflenfión de los 
H-reges en la inteligencia de aquellas pocas voces V que nos 
prefeau el Evangelio; üoc eft Corpus nmm \ Üfc tfí StngM*
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m us ,  qué tolerancia havrá para oírlos gritar, que laEfcri- 
tura en todo lo que pertenece á los Dogmas eíU tan clara, 

„ que al mas rudo no íe le puede ocultar lü genuino íentido; 
que por confluiente , éfta es la única infalible regla en mate*? 
ría de Religión ? Que la Eícritura es infalible, nadie lo niega* 
pero es infalible la expoficion, que ellos din ? Con evidencia 
fe prueba, que no lo es; porque continuando el exemplo 
del texto: Hoc eft Corpus meurn, de los quatro Archi- D o lo 
res fuyos, que he.citado, Lutero, Calvino , Carlofladio, y  
Brencio, lo mas que pueden pretender es, que uno haya 
acertado, conviniendo, que quieran, que no quieran , en 
que los tres reliantes, como opueftos entre s i, y con elj 
han errado.

¿ Carta III. i $ $
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24  T T 7L  tercer capitulo de impugnación general à to- 
r a dos los Hereges, es íu libertad ¡limitada en opi

nar* La llamo Ilimitada, porque no folo fe concede à cada 
particular el arbitrio de abrazar qualquiera de las Sedas es
tablecidas, mas también de introducir en algunas de ellas, ò 
fuera de todas ellas, la novedad, que le le antoje. A ísí, ape
nas h a y , ò huvo Seda alguna, que no íe haya dividido en 

* varias ramas, y  cada rama en otras, porque el error hereti
cal , es cali, ò fin cali, divifible , como la materia primera, 
ln femper imfibüta. Los movimientos de las imaginaciones 
jdefregladas de los Apoflatas de la F e , no íbn refpedivos à 
centro alguno. Tienen termino à quo , que es la creencia de 
U Iglefia Romana, pero ningún termino ad quem. Vaguean 
por un iumienib elpacio imaginario, al modo de ios Atomos 
de Epicuro*

*• ; 25 Lo mas Irrisible es , que efta libertad de opinar, no 
eftá contenida dentro de la esfera de los Doétos, ò reputa
dos tales, fino común à do&os, è indodos ; de lo qual hajr 
prueba experimental en innumerables bechos. Pero loto refe
riré d o s , que por lo mucho» que tienen de cómicos, dán 
«na idèa tna$( viva de la ligereza de ánimo,  è inconftancia 
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( me atrevo l decirlo afii) como pueril de oueítros Nova-
torts*

i d  En el primero fue Autor de la Faría un noble Fran
cés , llamada Nicolas Durando de Villegargnon* Caballero de 
Malta, adornado de muchas bellas prendas, excelente Sóida* 
d o * de habilidad* y expedición para qualquierá emprefla, no 
íolo agudo, y  diícreto , pero literato aun en materias de Re
ligión , mucho mas de lo que de un Militar fe podia eíperarj 
Concurriendo también una agradable * y  gallarda preferida* 
para hacerle bien villa de quaotos le trataban, Efte Caballe
ro , que en fu juventud hi via bebido los errores de Calvina* 
viendo fu Secta en tiempo de Henrico Segundo* aunque baf- 
tantemente propagada en Francia, aborrecida de los que ma- 
nt jibán el Gobierno* y por unto expuefta al rigor de las Le
yes , que ya fe havia empezado á experimentar en el fuplicio 
de algunos particulares; ideó formar una pequeña República 
aparre, que pudfeífe fervir de aíylo a los Calvioiilas * que* fu
gitivos de la Jufticia, y de la Patria , quifieflen refugiarte en 
ella. Eligió para fuelo de ella República ( porque para fu fub- 
fiílenciá era predio colocarla muy lexos de la Francia * y  aun 
de toda la Europa ) una parte del Brasil > que baña el Ria 
Jaueyro* Comunicó fu proyeélo al fimoío Almirante de la 
Francia Gaípár Coligny , gran Protedor del Calvinífino ; y  
haviendo fabiJo elle lograr el confentimienta del Rey Hen
rico, en tres Vaxtks, debaxo de la conduéla dei Caballera 
Viiiegargnoa, fe embarcaron para la America d o s, ó tres cen
tenares de Calviíiiíhs, que en una Isla del exprefíado Rio Ja- 
ney ro dieron principio a la nueva Colonia, con la confer ac
ción de un Fuerte, que del nombre de fií Prcteétor llamaron 
Coú*ntj* Y  dentro de poco tiempo tuvieron U Recluta * nego
ciada por el Almirante , de otros trdcientos Calvinifeas * entre 
quienes iban dos Pailores, ó Mimilros de la Efcuela de G ir 
cebra.

17 Y  qué produxo efta mala femilla * derramada en el 
Cielo Americano ? Lo que íe podia efperar de ella * eípinas* y 
abrojos. Muy luego empezaron á difeordar en la Dcóbiná 
áMimllros * y  Miniiteriados * Paftpres* y  Ovejas, Maeferos, y
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Dilcipülos, enredándole en nuevas queftiones, introduciendo 
i  competencia varías novedades : de modo, que no bailando 

, i conciliarios toda la habilidad, y  autoridad del Caballero 
Villegargnon, parò la diícordia en palos, y cuchilladas dwíti* 
▼ as ; unos le efparrieron por una parte, y  otros por otra : Y  
el Caballero Villegargnon, perfc&amente delengañado de que 
en la dodrina de Calvino no hay colà fírme, ò eftable, le 
volvió i  Francia, reftítuyendole juntamente al leño de la 
Iglefia Catholica, y  produxo alguno, ó algunos Elcritos con» 
tra los Calviniftas. El mal Cuccilo de ella expedición heretical 
fe hizo patente à toda la Europa ; le refíeren muchos,Autores} 
y  no lo niegan los mifínos Proteftantes.

1 8 El legundo hecho , que he elegido para hacer mas 
palpable la fuma inconllancia de los hereges, aun excede en 
extravagancia, y  ridiculez al pallado. Refiérelo Juan Barcia- 
yo en lu Tratado de lem Ammorum, c.tp..\. y  también Wol- 
6ngo Jagero , aunque Autor Protefiante, como fe puede 
vèr en el Tomo 45. de la República de las Letras, en el mes 
de Junio. A tres Proteftantes Ingleíes de una vulgar, y  pobre 
familia, el padre, y  dos hijos, le les entrò en las cabezas, y 
.allentò en ellas el capricho de conílituírle un Syftémi de Re
ligión aparte , diftinto de quantos halla entonces lehavian 
admitido en .Ja Grati Bretaña. En efecto, formaron Dogmas, 
tftatuyeron Ritos, à que íc conformaron en theorica, y  
prédica los tres. Pero ella conformidad durò muy poco. Él 
padre en algunas queftiones, que entre ellos le excitaron,*, 
empezó ì  fentir diveríamente, que los hijos. Con que muy en 
breve le vieron formadas dos Iglefías en tres individuos, por
que el partido dominante ; ello es, el de los hijos, ufando del 
poder, que le daba la fuperioridad del numero ; los dos hi* 
jos, digo, excomulgaron al padre, Sparandole ( alsi decían 
ellos ) dé la Comunión de los Santos. Son palabras del mifmo 
Barclayo : Ab ititi de Cmmunìone Sanüerum ( nm fu. itugatorii 
dietbatti ) e)eUns tjl»

29 Ni con elio (è acabó la Comedia. Àùn relia la terce
ra Jornada. Separados los hijos del padre, ocurriendo à aque
llos nuevas dudas, (è fuícicaron nuevas queftiones, en' cuya

I 4  re-
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refoluclon nó puciiendo convenirte , recíprocamente'íé éxca-
intrigaron uno i  o tro : Tunta tft diftordta Fratrum* Con que 
en tres individuos de una mifma familia, le erigieron tres  ̂
diflintas Iglefias, ó Religiones*
* 30 Supongo, que elle cafo, circunftanciado del modo
dicho, es bailante extraordinario* Pero no lo es , por lo me
nos en Inghterra , diftintas parlonas de una nfiíiiu familia 
proftíTar diverfa Religión. A  un fugeto baftanteménte adver
tido , que habitó algún tiempo en aquel R e y n o , 01 havee 
vifto, y oblervado ello varias veces; heterogeneidad confia 
guíente, al Syftéma general de los hereges de conílituíríe cada 
uno Religión á fu arbitrio , y explicar como fe le, antoja la 
Efcritura. Comoaí imitmo ella libertad es configuiente ala 
carencia de regla, ó fundamento eftablecido por donde go
bernarle. Y  del miímo principio viene, que en aquel Reyno 
cada día le levantan, y  propagan nuevas Seftas. Afii lo afir
ma en el citado lugar Barciayo, que pudo certificarle bien de 
ella verdad, porque vivió en Londres diez años leguidos; 
Noyx in die Se¿U rapinntur ad Tribunal*

3 1 Quando digo, que no es nuevo en Inglaterra perli
nas diftintas de una miíma familia profeffar divería Religión, 
no excluyo, que en otros Reynos, donde elü abandonada la 
Religión Catholica, fuceda lo milmo* Por lo que niir£ g ja  
Alemania, tenemos para efto un buen teíligo; elte eseldoCto 
Juan Fabro , Obifpo de Viena de Auftria, el qual en un Es
crito , que dio á luz el año de 1536. lobre la neceisidad que 
havia de celebrar un Concilio General, y el modo con que 
le debía proceder en él para reprimir la libertad de los here
ges , dice, que en aquella Región fueede tal vez, que de diez 
perlinas, que componen una familia, ninguna conviene én la 
Religión con otra* Diez individuos diílintos dentro de una 
jnifma familia, y diez Religiones diílintas dentro de una mií- 
nía cala* Ettltf* deJUurj9 tm+z%* pag.3 j* )
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1% T ? L  quarto argumento general contra los Seda- 

j ríos , le puede tomar de la tolerancia , é into
lerancia, con que proceden unas Sectas rcfpe&ó de otras. Com- 
prehendo los dos extremos opueftos de tolerancia , é intole* 
rancia , porque uno, y otro veo mezclados en ellos , y  uno* 
y  otro exercen fin regla , ó compás alguno. De modo, que 
fiendo efte un punto de tanta importancia, en orden á la 
práctica de la Religión, en el varían, o defvarian tanto como 
en todos los demás.

5 j  Es cierto, que la voz común de los hereges íitena 
por la Tolerancia general, 6 libertad de conciencia. Pero fi fe 
llega á examinar con alguna particular atención la materia* 
fe hallará, que ella libertad cada Se¿ta la quiere para s i , fin 
rtftficcion alguna ; mas refpeéto de otras , la admite, ó re
prueba, iegun las circunftancias fe la reprefentan con ven ¡en- 
te , ó desconveniente á fus particulares proditores. Bien en
tendido , que en los Paífes donde domina la Religión Catho- 
lica , todas las Seftas claman por la Libertad de conciencia, y 
llaman tyrunico el gobierno, que íe la deniega- Pero en los 
Piafes donde la Religión Romana efiá abatida , cada Secta afi- 
pira, fegon fus fuerzas, á la dominación íbbre todas las de
más ; y íi ilega á confeguirla, á todas las demás procura opri
mir , ó deílerrar. Lutero á los principios íolo fulminaba fut 
iras contra la Autoridad del Papa , y de la Iglefia Romana; 
pero deípues que vio algo engrosado fia partido, á quantos 
difíenuan de qualquiera opinión fuya , á íangre, y fuego de
claraba la guerra, aunque fuellen defertores , como e l, de la 
Iglefia Romana. Ya fe vio arriba , como trataba de hereges, 
y  lunáticos á los Sacramentarlos. Abominaba aisimilmo lo$ 

 ̂Anabaptiftas. Altamente depreciaba á Ecoiampadio, y  á 
Carloítadio ; fiendo alsi, que á elle ultimo debió el grande 
exemplo, que im itó, délas íacrilegas nupcias con una Reii- 
gioía proferta.

34 Por otra parte Calvino, aunque menos precipitado,
1 y
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y  ardiente, no menos lòberbio, y ambiciólo, alpi raba ì  
dominación fobre todos IosdemìsSeét trios, ò à la ruina de 
todas las demás Sedas, igualmente que Lutero. Qtiando ca
lificaba , ò quería calificar de Idólatras à los Luteranos, por
que adoraban la Eucliaritlia ; qué pretendía fino echarlos del 
mundo? Aísi, Muncero, G;fe de los Anabapriftas, que no
tando la fuperioridad , que Lutero fe arrogaba (obre todos, 
decía, que havia dos Papas, uno el que obedecían los Ca- 
tholicos, y el otro Lutero ; con igual, y  aun con mayor mo
tivo podría decir, que havia dos Papas, uno en Rom a, y  
otro en Ginebra, donde Calvino ufurpò un Cruel, y  tyrani- 
co dominio en materia de llcligion, corno le viò en el lìi- 
plicio del infeliz Miguel Serverò, ì  quien hizo quemar vivo, 
porque negaba la Divinidad del Verbo. Ni le píenle, que 
elio fuè efeóto de alguna paísion períonal de ira, ò enojo, que 
Calvino tuvieíle contra Serveto ; fino una acción configúren
te á la maxima general, eñampada en fu animo , de que era 
judo proceder con elle rigor en calos Entejantes ; pues luego 
contra algunos, que lo cenluraban, hizo la Apología de íit 
hecho, en un Elcrito, que pubiicò, y cuyo alliimpto era pro
bar, que los Principes, y Magiftrados debian caftigar coa 
pena capital à los Hereges.

3 5 Ni cita fuè folo opinion particular de Calvino; pues 
el fiipliclo de Serveto, demás de la de Ginebra, filé aproba
do de otras quatro [glebas Helvéticas. Y  en la maxima ge
neral fufiagaron à Calvino, Brencio, Bucero, Bullingero, 
Capitón , y  otros Autores principales del Partido heretical, 
como le puede vèr en Natal Alexandro, Scoilo i r .  Hiltor. 
Ecclefiaft.

3 6 Aquí le v é , que ellos Monfieures, y  los demás que 
los liguen, con notable inconlèquencia, y  aun manifieila 
contradicción, aculanà laIglefia Romana de cruél, y  En-, 
guiñaría, porque ufa del fuego , y  el cuchilló contra los He
reges , defpues que no puede reducirlos con la perluafion.! 
Es verdad, que los Luteranos, y  Calviniftas niegan, que 
lean Herpes, Mas qué importa, que lo nieguen ? Deben ellos., 
ler Jueces en caula tan propria? También Serveto, Jorge
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felandrata t Valentín Géntilis, Faufto Socíno, y  otros Anti4 
Trinitarios) que excluían la Divinidad del Verbo, y  del EP. 
piritu Santo, negaban íer Hereges, fin que eOo los indera* 
hizaúé en los Tribunales de Lutero, y Calvino. Gon mucho 
menos razón puede indemnizar ii Luteranos, y  Calviniftas 
efta eícuía en los Tribunales de la Iglcfia Romana.

37 Otra inconíequencia , ó contradicción de Calvino 
nos preíénta elle hecho. Calvino, como lé vio arriba, tenia 
por Idólatras los que adoraban i  Chrifto en la Luchar iília: 
luego reputaba Idólatras á Lutero, y  i  todos los Luteranos, 
que rendían & aquel Venerable Sacramento efta adoración; y  
por configuiente tan impíos eran en fu mente eftos ,  como Ser* 
veto. Por qué, pues, tolerando á eftos, no podía tolerar i  
Serveto ? Pero la íblucion á efte argumento es fácil. Halló 5 
Serveto íolo, y definido de todo apoyo. Al contrario, veía 
cerca de Ginebra ; efto es, en la Contigua Alemania, innu
merables Luteranos ,  donde eran íoftenidos de Principes po- 
deroíos. Y  efta regla, no otra, íiguieron iiempre en iu recí
proca tolerancia ,  ó intolerancia los Senarios.

3& De modo ,  que para íúfrirle ,  ó anatematizarle unas 
Sedas á otras, no atienden tanto i  la mayor, ó menbr deí- 
coufbrmidad de los Dogmas., que pfófcííáh ,  qúanto á las 
mayores, ó menores fuerzas con que íé hallan. La mas débil 
tolera, aunque con impaciencia, á la mas fuerte ^y efta opri
me , en quanto puede, á la mas débil. Digo en quantó puede, 
porque las mas veces, ó la conftitucíon del Gobierno , ó la 
prudencia de. los Principes, y  Magiftrados, ó la atención á 
temporales' intereflés, no Jes permiten llegar i  los últimos 
rigores. Los Holandelés por Política abrazaron, cali en toda, 
íú extenfioQ, la maxima de la Tolerancia, como conducente 
al aumento de lá poblacion, y al comérpio: Sin eíribárgóella 
tolerancia filé interrumpida con terribles turbaciones entre 
Gomariftas j y  ArminianoS , hombres tomados de Jos Autores 
de los dos Partidos; aquellos , rígidos Calvimíhs; elees, Cal- 
vinillas mitigados.;, aquellos , intolerantes5; ellos, que íolo 
pedían 1er tolerados; aquellos, que hacían á.Dips Autor del 
pecado«eftos, que: aunque ! eú vaíiosr puntos de DoétrinaS D p  f e -



¿guian i  Cal vino,: miraban con horror un.Dogma , que a| 
giilino tiempo deípojaba á Dios de fu fántidad , y  a la criatu
ra de fu libertad. Ni citas inquietudes dexaron de collar baf- 
tante lángre nada vulgar, como fucedio en las mqertes de los 
dos hermanos Juan, y Cornelio W it; yentys de parnevelt, 
y  en un hijo íiiyo; como nuviera también acaecido al famolo 
Grocio, fi el ardid, y  valor de fu muger, no le huviera faca-* 
do de la Cárcel, y  puefto en libertad, fubílituyendo íu pro' 
prio rieígo al peligro de íu marido.

j9  Los varios eípe¿taculos, yi funeftos, yá ridiculos* 
que en fu Hiftoria nos preiétita la inconlhnte. Inglaterra, def-, 
pues de la prevaricación del lafcivo, y  cruel HenricoOóhvo, 
conftituyen un exemplo muy íéníible, de que la delercion de 
la verdadera Fé, es un principio íumamente fecundo de dilfeii' 
fiones en materia de Religión. .

40 Los Inglclés por lo general, delpues de la Epoca re
ferida , liguen la máxima ordinaria de los hereges, que cada 
uno tiene derecho & fer Legislador de la propria conciencia, 
formándole Religión a fu arbitrio. Pero elle derecho no le lo 
conceden mutuamente unos i  otros; lino, como ya iníinué 
arriba, entretanto que las fuerzas elUn como equilibradas:. 
de modo, que ningún partido pueda fufoca! á los opuefios* 
Pero á proporción , que el poder de alguno crece, ó li deíüc 
el principio le halla en eAado de poder dar la L e y , luego con 
el mayor conato procura una abíoluta dominación , períi- 
guiendo despiadadamente a quantos no alsienten á fus 
Dogmas. Gimen entretanto, y íé lamentan los que efiln de 
bando menor, alegando, que la Religión es libre, y  que cada 
uno puede, y debe íeguir el didamen de la propria concien
cia. Mas fi efios mifmos ( de que hay muchos exemplares) 
por algunos accidentes favorables con el tiempo, mejoran de 
fortuna, y íe veii en eftadp de hacer la guerra Con ventajas; 
al punto, abandonando la, predicada máxima de la libertad 
de conciencia, de perieguidos pallan 2 perleguidores, y  con la 
mayor aplicación procuran oprimir á los que antes los opri
mían á ellos.

41 En Inglaterra lo nfiímo fue introducirle d Error,;
que
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que hallarte dominante; y  io nffmo fué empezar á dominar, 
que empezar 3 perfeguir; porque en el afe&ado defpotifmo 
de fu Autor Henrico O ñ a v o , halló quanto poder era necef- 
firio para propagarte por la violencia ; y en fu genio despia
dado, íbbrada dirpoficioti para exercerla. Bañó Henrico todo 
fu Reyno de la íangre de los que no quifieron reconocerle 
Cabeza de la Igiefia Anglicana, entre quienes fueron íobre- 
folientes objetos de fus iras, los tres mayores, y mejores Hom
bres , que produxo Inglaterra en aquella edad; el Canciller 
Thomás M oro, el Obifpo de Rochefter, Juan Fiícher , y ;el 
Cardenal Reginaldo P o lo , de los quales los dos primeros 
perdieron la vida "en el Cada hallo, y  el tercero la ñ iv o , a 
peíar de las diligencias , que hizo Henrico para quitár
tela*

4a Succedió á Henrico O&avo fu hijo Eduardo Sc::to, 
R ey folo en el nombre, que por íu corta edad * y apagada 
índole , no tuvo otros movimientos , que los que le daba el 
impidió de fus Miniftros; los quales , folo atentos a arruinarle 
unos á otros , por conftituírfe cada uno abloluto Arbitro del 
G obierno, parece miraban con total indiferencia las mate
rias de la Fé, Pero efta indiferencia fue muy fatál i  la Reli
gión ; porque no aísiitiuido á la defénfa Jos que tenían el po
der en f&mahoi fe llenó Inglaterra de Luteranos, Calviniihs, 
y  Zuktglianos, mediante la predicación de los Miniftros de 
eft¿s tres Señas, que no ceflaba de fubminiftrar la corrom
pida Alemania. Pero la períecucion en efte Rey nado no pa
rece llegó a la efufion de fangre, contentándole folo con pro
hibir el ufo déi Pulpito á ios Carbólicos , qué fe franqueaba á 
todo genero de Sxhrios.

45 Por la muerte temprana de Eduardo, fiiccedió en la 
Corona la Catholica María , la qual aplicó todas fus fuerzas 
á reftablecer en Inglaterra la Religión Romana ; pero no pu
do evitari* que quedaflsn muchas nial fepultadas femillas de la 
heregfet^quela reproduxeron en el Rey nado de fu hermana, 
y  fucceflbra Ifabela.
* 4 4  EftaPrincefa * algo menos fanguinarii, que fu pa
dre Henrico , pero* mucho mas ardfkiofa, fupo dar color
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de crímenes de Eftado à los esfuerzos, que hicieron varios 
Particulares, para refiicitar la Religión verdadera ; y  con erte 
pretexto fe derramó no poca fangre Catholiea, en que fe puc- 
de contar la de la iluftre Maria Eftuarda, Reyna de Efcocia, 
fondo muy verifimil, que en fu muerte tuvo no poco influxo 
el odio de íü Religión.

4 y Es cierto , que Iíabela à los principios no fe moítró 
abfolutamente irreconciliable con la Iglefia Romana , ò con 
la Silla Pontifìcia ; pues à Paulo IV. que reynaba entonces, 
por medio de fu Embaxador, dio parte de fu exaltación al 
T ron o, como à los demás Soberanos de laChriftiandad ; pe
ro la entereza de Paulo IV. que no íolo reusò reccnocerla 
por R eyna, mas aun azeramente la dio en roftro con la 
baftardia de fu nacimiento, la indifpufo extremamente ácia 
los Catholicos, y  aficionó por configgente al Partido de los 
Hereges ; los quales por fu parte fe ingeniaron bien para em
peñarla mas, y  mas à fu favor, con el arbitrio de declararla 
Suprema Cabeza Efpiritual de la Iglefia Anglicana ; lo que al
tamente lifbngeó la vanidad de Iíabela, porque con efie reco
nocimiento,fe vio colocada en una eípecie nueva de Soberanía, 
1  la qual, como inadaptable al íexo, no havia aípirado jamás 
alguna otra Reyna.

4 6 Eftefuceffo, combinado con otro de igual notorie*» 
dad, mueftra, que en quantos paífos dan los Proteftantes, ya 
para autorizar fu Apoftasia, ya para infamar la Iglefia Roma
na , Unicamente fon conducidos por una pafsion atropellada, 
y  ciega.

47 Há cinco, ó fes figlos, que por la Chriftiandad fe
empezó i  difundir el fallo rumor de que una muger, fingién
dole hombre, à favor de un grande ingenio, y  copioía eru
dición , havia acertado à engañar à los Romanos, halla íer 
colocada por ellos en la Silla Apoftolica, como fugeto en 
quien concurrían todas las prendas capaces de dignificarle 
para tanta elevación. Erta fàbula r  que; debió Iü nacimiento à 
una crafla equivocación ; ò por un Papa, cuyo genio afe
minado , y débil, induxo al Pueblo de Roma i  la hablilla bur- 
Icfca, y íátyrica de que no era varoa, fino hembra ; ó por 

- otro,
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•tro , que ciegamente apasionado por cierta Dama , dexaba 2 fu arbitrio una gran parte del Gobierno s AI palló , que 
e! rumor fe fué aumentando, fe fué virtiendo de varias cir- 
cunftancias, harta formar cali Hiftoria completa de una Mu* 
ger , que jamás huvo en el Mundo. Adaptáronle el nombre 
de Juana , por lo que Onufrio Panvinio foípechó , que la 
equivocación vinieíle del Papa Juan XII. cuya vida ( por no 
decir mas) no fue de mucha edificación : le dieron Eftudios 
en Athenas: en fin , en una función pública , muerte igno** 
minióla, ocafionada del íntimo comercio con un domeftico 
luyo. Y  aun han querido algunos, que de efta tragedia re- 
f t ltó , inftituírfe , y  confervarfe en la elección de los Papas, 
una ceremonia de la fuprema indecencia, para afogararle 
del lexo del que fe elige.

48 No fiendo efta hiftoria otra .cola, que un texido de 
ineptísimas ficciones ; no es de eftrañar, que fe haya eften- 
dido mucho por el mundo, y  fido creída de infinitos ? En 
ninguna manera* Antes fif miíma extravagancia lirvió para 
fo propagación* Tal es el genio humano! Quanto una cola 
es mas extraordinaria , tanto es mas inverifimil: quanto mas 
inverifimil, tanto menos creíble. De aqui parece, que lo 
que mas naturalmente fe figue es, que ellas por tentólas pa
trañas , mereciendo el deíprecio de todo racional, immedia- 
tamente á fu nacimiento fuellen fepultadas en el olvido. 
Pero afii la letura de las Hiftorias, como la experiencia de 
todos los ligios, nos mueftran lo contrario. El Vulgo es tan 
antiguo en todas las Naciones, como las Naciones miftnas. 
Y  con fer tan anciano, fiempre es un párvulo, fiempre es 
niño; y  como niñ o, halla nutrimento mas conforme á íu 
pueril curiofidad, en las fontafticas aventuras de los Paladines, 
en los mas deformados portentos de los Magos las ba
tallas de las Hueftes aereas; generalmente, en todo lo que 
por extraordinarilsimo, prefta motivos al diflenfo ; que 
en los íucdfos, y  revoluciones verdaderas de las colas hu
manas.

49 T al es el Vulgo ! Y  qué es el Vulgo ? Qiié indivi
duos , qué partes conftituyen efta porción del Linage Hu- 
¿ a me-
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fflano, I quien damos el nombre de Vulgo ? Ellos Individuos 
fon tantos , que les falta muy poco para completar el todo 
de la efpecie. Aun en las Naciones mas cultas ,  apenas cada 
millar nos preíenta dos, ó tres, que no lean de efla colec
ción. Ningún diftintivo exterior firve para difcernir, quien 
d>a tienf o , 6 fuera de e íh b ix a  clcOe. De'oaxo de txlas 
roo3s, títulos, denominaciones, y  grados, hay almas, o ea- 
tem'infentos vulgares. Ni elíbbreeícrito declara, fi la Carta 
es diícreta, ó necia; ni el rotulo, fi el libro es bueno, o 
malo.

50 De elle principio viene, eíiír tan lleno el mundo de 
fábulas, y  él miíino influyó , como en otras infinitas, en la 
aceptación , con que fc admitió la monítruoía patraña de la 
Papifla Juana. Mas es verdad , que a favor de éfta,. demas 
del principio común, que he dicho, intervino otra ceuiá 
particular, cue voy a referir.

í 1. Quando, llamados de la bélica trompeta de Lutcro, 
y  otros Herefiarcas, empezaron á inundarfc de los Senarios 
de ellos, varias Provincias de la Chriítiandad, yk efiaba efe 
tampada en muchos Libros la fábula de la Papilla, aunque 
con diverfidad, por lo que mira al alTenlo, ó  dififenio de 
fus Autores; porque algunos pocos la efcribicron, como per- 
íiiadidcs de la verdad del fuceííó , los mas como inciertos, 
y  dudólos. Los defertores de la Fé Catholica ,  que hallaren 
en tal efiado la fábula, abrazaron el empeño de fomentarla, 
y  pcrfuadirla, como fi fiiefle verdad hiíiorica, pareciendo- 
íes» que de elle modo echaban un feifsinio borron en la 
Igleíia Romana. Aprehenfíon ridiculapups aun quaudo el 
liicello fuelle verdadero ,  folo infería, que en Roma fe ha- 
via hecho una elección nula por error, en orden á la per- 
fosa , lo qual nada infiere acia la do&rina, que profcÜá la 
Igklia Romana.

5a El cafo es, que tódos los esfuerzos, que hicieron 
losHercges para períuaüir que huvb error» fueren vahes, 
porque varios Autores Catholicos, con monumentos irreíra- 
gables de la Hiíloria , tan claramente probaron fcr una dife 
jaratada ficción quantoíe efctibio de la Papilla Juana; que
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2e ella fabula yen  que los Hereges penfàban hallar un opro-" 
bio nueftro, refultò una no leve confufion fiiya , efpecial-- 
mente dcTpues que David Blondel, Mintftro Calviniita , y  
fàmofo Eforitor entre los fiiyos, en un Eterico, que dio à luz 
libre ella queftion , fubícribiendo ì  los Autores Catholicos, 
mas (incero en ella parte , que lo fon comunmente los de fui 
Iglefia; dio nuevas luces para el conocimiento de la verdad: 
lo que llevaron muy mal los demás Proteftantes; pero les fué} 
predio tragar cita, amarga pócima , la qual, fin embargo de 
la difpÜcencia , con que la recibieron , en ellos rnifmos hizo 
el efecto del detengano, pues defde entonces hanceflado de 
importunamos con ella monftruofa invención*
, J 3 Aqui entra ahora la combinación , que anuncié arri

ba. En aquel tiempo en quelfabela, hija de Henrico Octavo, 
y  de la infeliz Aria Boiena, fue elevada al Trono de la Gran 
Bretaña, aún íubfiftia entre los Proteftantes la fabula de la 
Papifla Juana, que con ella improperaban à los Catholicos,' 
corno fi el error, que finieftramente fiiponian en aquella elec
ción , degradare de lu autoridad à quantos Papas havian fido 
legítimamente electos halla entonces , 0 lo terian en ade
lante.

54 Pero ve aquí una cofa admirable. Al mifmo tiempo, 
que los.Proteftantes fe esforzaban à infultarnos con la diipa- 
ratada efpecic de una Papilla, elegida en Roma , ellos erigie
ron otra Papilla en Inglaterra * conftituyendo Cabeza de la 
Iglefia Anglicana à fu adorada Rey na. Monftruofidad, que 
no pueden pretextar , ò cubrir con la elección de la Pa- 
piíTa Romana ; la qual, aun quando huvieíTe (ido verdade
ra , eftaria difeulpada con el error, que huvo en orden a l ; 
fcxo de la perfona electa : recuríb , que no tienen los Here
ges Anglicanos para fu elección , pues no ignoraban, que 
daban ella preheminencia à una muger. Y  finalmente , nofo- 

, tros eílamos bien lavados de la pretendida mancha de la Pa- 1 
pifla Juana, íabiendo yá todo el mundo, que erta es una 
mera fabula , fin que, defpues de publicado el citado E d i 
to del Calvinifta David Blondel, fe atrevan à negarlo los 
mas encaprichados Proteftantes* Reità v è r , cómo podran 
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ellos lavarle del borren de fu. Pápiíía Ifabela í hecho mne- 
gable, y  teftificado aun por los Contrarios de nueftra Reli-. 
gion* Lo roas notable fue, que elcrupuüztndo la mifiiu Iíi- 
be la admitir ella Suprema Dignidad Eclefiaftica , los Docto
res de íii Iglefia le aquietaron la conciencia, haciéndola depon 
ner el eferupulo,

j j  Ni con el Reynado de Ifabela fe acabaron las períe- 
cuciones por caula de Religión. Se mitigaron a la verdad, 
ó íe íufpendicron en el de la ííicceflor Jacobo Primero, Prin
cipe tan pacifico, ó tan paciente, que dexo inulta , en los 
Miniftros Británicos, la muerte iniqua de fu madre María 
Efiuarda , y  perdonó al pérfido Bucanán las calumnias, con 
que procuró manchar la memoria de aquella iluítre Reyna* 
D igo , que dexó inulta en los Miniftros aquella muerte, por
que en ella verifimilmente tuvieron influxo mas pofiiivo 
ellos, que la mifma Ifabela, aunque tampoco pudo éfta la- 
varíe las manos de aquella Regia Sangre, ni aun borrar en 
muchos la fbfpecha, de que el principal delito de María, 
en el coraron de Iíabela, era excederla en hermofura* Se la
be quinta era fu delicadeza en ella materia*

5 6 Al mitigado gobierno de Jacobo , íuccedio el tur
bulento Reynado de Carlos Primero, en el qual el odio de los 
Presbyterianos, no íblo contra los Catholicos, mas ¿también) 
contra los que, con el nombre de Epiícopales , feguian la Li
turgia Anglicana, bañó de langre toda aquella Isla , halla 
mancharla con la de fu milmo Rey.

57 Continuóle la perfecucion en la perfbna de C arlor 
Segundo, hijo , y  íucceíTor legitimo de aquel infeliz Sobe
rano , quien , por medio de raras aventuras , y  rieígos, 
errante por varios rufticos alvergues , cubierto con los mas 
humildes disfraces, halla pallar cal vez por criado de á pié de 
una honradita Puyíana, ü quien fe defeubrió, entregándole á 
fu buena fe , pudo últimamente íalvar en Francia fu vida ; y  
dcípues, por la fidelidad, y  valor del General Monk , reco
bró la ufurpada Corona. Efte Principe, luego que fe vió co
locado en el Trono, quilo entablar la libertad de conciencia 
ca el Reyno j pero fe opuiierqn u n  fuertemente i  ello los
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proteftantes, que no pudo confeguirlo; viendoíe en efte caft, 
lo que en otros muchos; efto es, que los dichos Monfieures los 
Proteftantes , que tanto claman por la libertad de conciencia, 
deteílando U denegación de ella,como una intolerable tyrania 
de los Principes Catholicos, que no la permiten en íus Efta- 
dos s en realidad folo quieren ella libertad para si íntimos; la 
imploran quando eftá débil íu partido, y  la deniegan quando 
tienen la fuerza en la mano.

y 8 Otra aun mas monftruoía irregularidad, en orden I 
efte aílumpto , moftraron los lnglefes en el proceder , que tu
vieron con Jacobo Segundo, hermano.y fucceílor legitimo cii 
la Corona de Carlos Segundo. Profeílaba Jacobo la Religión 
Catholica,y íolo por efte motivo le deipojaron los lnglefes de 
la Purpura. Aqui entra una reflexión , en que fe hace pítente, 
que la Religión , que tan finieftramente fe di el nombre de 
Reformada , en el punto de libertad de conciencia, como ett 
otros muchos, ó por mejor decir en todos , no liguen regla 
alguna , o  tienen por única regla fu capricho, ó fu antojo. 
Claman los Proteftantes contra los Principes Catholicos, que 
no permiten libertad de conciencia 1 fus Subditos. Y  en Ingla
terra los Proteftantes, no quifieron permitir la libertad de con
ciencia 1 fu proprio Rey » pues porque no quilo abandonar la 
profefion de la Religión Catholica , le arrojaron del Trono. 
Rara inverfion de ideas! Qué es efto, lino conftituir al Prin* 
Cipe dependiente de íus Subditos, y  a los Subditos fuperiores 
del Soberano?

59 De todo lo que he difeurrido íbbre efte quarto ar  ̂
gumento , colegirá V.S. claramente, que quanto vocean los 
Proteftantes la libertad de conciencia , y  reciproca tolerancia 
de unas Religiones á otras , como debida á todo el mundo, 
todo es iíufion, y  añagaza. Quieren, s i, la tolerancia ; pero 
una tolerancia lolo commoda para ellos; efto es, quieren fer 
tolerados fin fer tolerantes. Es verdad, que en la qualidad de 
intolerantes admiten dos excepciones. La primera, quando 
fe hallan fin fuerzas para oprimir á fus contrarios. La fegunda, 
quando de la intolerancia fe puede feguir algún grave difpen- 
¿0  á fu República * v. g. una grande diminución del Co-
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mercio, ó de la población del Hilado adonde dominan,, 
60 Pero lo mas admirable, que hay en la complica« 

cion de tolerancia, y  intolerancia heretical, es, que ion mu« 
chos los Proteíhntes, que reufando tolerar la Religión Ca- 
tholica, toleran lo que es fopremamente intolerable; efto es, 
la abloluta Irreligión , la denegación de todo culto á la Dei« 
dad, el Atheifmo. Un muy feñalado exemplo de tan raro 
deíorden ños mueftra Inglaterra, donde al miímo tiempo, 
que el Gobierno Británico proícribe todos los Libros favora« 
bles á la Religión Catholica , dexa correr indemnes muchos, 
que abiertamente fomentan la Impiedad. La introducción de 
un Agnus D ci, de una Medallita de Roma , fue en tiempo de 
Henrico, y  de Iíabela , tratada como crimen de leía Mgeftad, 
Acalo ahora ( que lo ignoro ) fucederá lo miímo. Pero Efcri- 
tos, en que directamente fe impugna la Immortañdad del AI« 
m a, públicamente le venden. El impío Dogma del Materia- 
lifmo, que deftruyendo íu Eípiritualidad , la identifica con la 
maquina corpórea, y por configuiente la fu pone perecedera 
con ella , íe eftendió tanto en Inglaterra, que reboso una no 
muy pequeña parte de fu veneno a fu vecina la Francia; fi 
fon bien hmdadis las quexas, que contra la propagación de 
cita pe i le en aquel Catholico Reyno , gritó el zelo de algu
nos Prelados fuyos,

'148 Defensivo dé la Fé.

§ •  v i .

T  TAviendome detenido en los quatro argumentos
Jl X  generales, que he propuefto, mas de lo que 

correíponde a Ja eíirechéz de una Carta , me ceñiré quanto
pueda en otro, que me refta, aunque acalb el mas deciísivo 
de todos.

2̂, Efte le toma de la promeffa de Chriíto, en orden ¿ la 
permanencia, ó duración perpetua de íix Igleíia, la qual pro- 
meíla ella clara en el cap. 16. de San Mathéo, y  repetida en e f 
cap. 28. del mifmo Evangeliza* En el primero, hablando 
Chrifto con San Pedro, le dice, que fobre é l , como Piedra 

fundamental, edificará fu Igleíia, con una cZru¿tura tanfir-
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m e, q u e las puertas del Infierno ; erto es, las Poteftades Infera- 
nales; (  como .explican comunmente erte lugar los Sagrados 
Expofitores) nunca podrán derribarla. En elfegundo, diri
giendo la voz à todos los Apollóles, y  en ellos no íolo à íús 
focccflores , mas à todos aquellos en quienes fru&ifique, me 
diante fo; predicación, la femilladela Divina palabra, (lo  mifi- 
mo , fegun lo literal del T exto , que à toda la Iglefia) lo* 
áffegura de lu continua aftiílencia, y  protección baila eifins 
dei mundo : Et ecce ego yobifcum fum mn'tbm diebus, ufqat 
¿d conftímntÁtiomm SmuIu
; (5$ ; De aqui le deduce un argumento, à mi parecer peT 
iremptoj-io, contra todos los Herefiarcas, y  por configuiente 
contra todos los fiereges el qqai formo de elle modo. Deter? 
minemos el diícurfc à Lutero, Pero lo que voy i  decir de 
Lutero, fe puede aplicar del rnifino modo à Calvino , à Juan 
de Hu$ , à W tclef, y  a guamos precedieron, y  fobliguie* 
ron , o fobfiguíran a eítos, fi es que aún redan en el eltadq 
de fotuncion otros monftruos de efta clafle. i
. 64 Arguyo ,  pues , afei. Según los Textos alegados,
aquella Iglefia, que Cim ilo edificò, aquella mífma durò haft^ 
ahora, y durará baila, el fin ,del mundo. Lqego eifa mifma 
duraba quando Lutero levantó Bandera, y  qmpezò à formai 
íu^Sefla^en Alemania. Si exiftía la mifim Iglefia , exiftía en 
elija L'mbma Doélrina, que Chrifto comunicò à los Apodo-» 
les, el mifino Sacrificio, los milmos Sacramentos. De otro 
modo , yà no feria la mifma Iglefia , fino otra diftinta. -, 

¿5 ' Y  pregunta ahora. Dónde cftaba efla Iglefia? Qué 
Miembros la componían ? Que Raftpres l̂a cuidaban ? Podran 
feñalar otros M iem brosqu e los que eftaban incorporados 
baxo la obediencia de la Iglefia Romana ? Ni otros Pailores, 
que el Papa, como Paftor univeríal, y  los Obifpos, como fes 
Subalternos, para el régimen de las Igletias particulares? Yà 
yarios Pr oteflantes, prehntiendo efta gran dificultad , para’ 
defembarazarfe de ella , dixeron, que la Iglefia de Dio> fe 
compone de íolo los Predeflinados. Raro fueño! Con que, fe
gun efto, la Iglefia fe compone de unos Miembros, que nadie 
puede difcernir, ni eUpsjmifrnos faben^que lo fon; porque à 

Tm .V* decurtasi K 5  na-
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iiadie puede confiar > que eftí predeftinado*fín particular 
Velación Divina. Se infiere dé áqüi , qüé entre éflos Miem
bros, no hay unión alguna* y  porconfiguiénte la Iglefía es un 
Cuerpo deftrozado * como lo es neceflariamenté qualquierá 
cuerpo * cuyos miembros eftén defunidos*

66 Ciertamente no es excogttáble otra unión entre los 
Miembros de efte Myftico Cuerpo * que la que confifte en la 
confefsion de lá miíma Doétrina, la participación de los mi£ 
mos Sacramentos, y  fujecion á la mifma Cabeza. Efta unión 
halló Lutero * quando vino al mundo , entre todos los que 
reconocían la íuperioridad del Pontífice Romano ; y éfta 
Union rompió aquel Apoftata, deftrozando, quanto eftuvó 
de íu parte, el Cuerpo Myftfco de la Iglefía«

67 Y  pues es de Fe , que quando Lutero dio principio
¿ íu predicación, íubíiftia efte Myftico Cuerpo, dígannos los 
Señores Luteranos, dóndeeftaba^que litio ocupaba la Reli
góla Grey , que llamamos Iglefía de Chrifto, quiénes eran 
las Ovejas de elle Rebaño, quiénes los Paftores. Podrán fe- 
ñalar otros, que los que entonces la Iglefía de Roma recono
cía por tales ? Mueftrennos otros fucceílores de los Aportóles, 
diftintos del Pontífice Rom ano, y  de los Obiípos * que i  
éfte preftaban la obediencia. r ,

68 Pero bafta y í para Carta , pues C arta, y  naJLíbrcí, 
como dixe arriba, me propufe efcribir. Bailará también , y  
aun creo (obrará, para que V . S. fe desembarace con ay re 
quando fuceda , que algún erudito de eftrado , ó Theologo 
petimetre ( hay muchos de eftos entre los Proteílántes ) quie
ta bachillerear con V. S. en materias de Religión. Limito el 
ulb de efta inftruccion para los encuentros, que V . S. pueda 
tener con eruditos de eftrado; conociendo, que feria necesa
rio mucho mayor extenfion de do&rina para provocar á cer
tamen á los que eftán revertidos del caraíter de pfofeílbres 
Theologos, los quales, á (alta de argumentos , oíblucionés 
folidas, eftán bien proveídos de íophifínas, y  trampantojos* 
Nueftro Señor guarde á V . S. muchos años, y  acabada fíi pc-i

regrinacion,  le reftituya á efte Reyno fano de 
cuerpo, v  afiníu

§ y A L
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D E L  P E C A D O R

C O N  M A R IA  SAN TISSIM A,
PARA FUNDAR EN SU  AMOROSO 
Patrocinio la elperanza de la eterna felicidad̂  
. doctrina, que le debe eftender à la devoción -- 

con otros qualeíquiera Santos.

C A R T A  IV.
S e  advierte, que ejla Carta es relativa à la XXIII. del Tora» 

IV. pojlerior à ellaj dirigida al tnifmo Sugete,

§ .  L

U Y  SEñOR MIO : Períuadido y i  
Vtnd. por lo que le efcribi en la 
antecedente , á lo mucho que pe-J 

; tigra lá (alvacion de quien , vivien-1 
do eftragadaroente , retarda por' 
largo eípacio de tiempo la peni»' 

tencia; alega ahora, para repreíéntarme muy minorado, 
reípecto de la períbna , efle peligro * la ¿oníianza,  que tiene

A* ̂ *4 puef
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puefta en 4a Reyna dé los Angeles, por la Devoción \ que 
profefla a efta Soberana Señora. No me expreíía Vmd. é qué 
prácticas féeftiende, 6 qué efpecies de obfequios compre- 
hende efla Devoción. Acaío fe reducirá á rezar diariamente 
el Rpíarío, o la Corona. Pero fea eíTa práctica la que fe fue
r e ,  reíueltamente afirmo , que entretanto que Vmd, no 
mejora algo de vida,fiempre efta pendiente elriéígo, y  muy 
grande ciertamente, mucho, mucho.

a Y  para que Vmd. fe entere de efta verdad , le remito 
al L ibro, que con el Titulo de El Devoto de Htrta , eferibió el 
piiísimo, doétiísimo, y diferétífsimo Padre rabio Señeri. El 
volumen es corto; afsi, con poqOiísima jfotiga podrí Vm4* 
leerle todo; y  fiendo poquifiimá la fatiga, podrá refultarle 
de ella una grande utilidad. Mas para el intento , con que ef- 
Cribo 'efta', me bailará, que Vind-, lea únicamente la Intro
ducción , que es negodbderua quarto efe hora , y  en la qual 
cftc Venerable Ainor mueftra, que hay dos eípecies de De
voción de nueftra Señora, una verdadera > otra felfa j feñra- 
hndo los caracteres de una, y  otra, para inferir , que en la 
Verdadera, pueden fundar muy bien fu confianza los pecado
res; pero de ninguft modo ep la falla*

3 Define la vérdadepa Devocion deM ariaarreglando- 
fe í la definición, que dio Santo Thomás de la Devoción en 
general i Vna prompta voluntad de. executar todo le que redun
da en gima , y agrado de efta Señora. Ahora bien, Señor mió. 
Reconoce Vmd* efta definición en la Devoción, que profefla 
á María Sandísima ? Hay en el corazón de Vmd. efta difpo- 
ficion , para executar promptamente quanto fea de fu agra
do? Balhra , para verificarla , el rezar diariamente el R e fe 
rió, ola Corona ; ayunar los Sábados; dar una , ü btrá li- 
mofna en honor íuyo í Ya fe ve , qtie fa definición pide 
mucho mas. N o es del agrado de efta SeñoraV no pertenece 

•é fu honra i, y  gloria el* no bfendér a f& Sandísimo H ijo , an
tes fervirle, y  amarle ? No difta tanto dfe eíio , quanto difta 
el Cielo de la Tierra ; y  aun podré decir, quanto difta el Em- 
pyreo del Infierno , eílér ofendiéndole con repetidos delitos^ 
íin tratar de arrepentiría, y  pedir fériamehte pecdoii de ellos?1 
-i, i ■: i  — Mas



4 M as convendré ya en que no es mcncfter tanto para 
que íea verdadera la Devoción. Ni parece, que la definición 
piopuefta, tomada en el rigor de la letra , fea adaptable á to
da verdadera Devoción de Maria , si íolo a la perfeéta; ba
gando de la qúal alguno, 6 algunos grados, no por ello íeri 
falla, fino tibia, y  tanto mas tibia, quanto mas decline de 
aquel punto de perfección» Una cofa es hablar de la D evo
ción abíblutamente , ó en general, otra tomada refpe&iva- 
mente á nueftra Señora , a tal Santo , a tal Santuario , h tal 
Myfterio. En el primer Temido, pide , 6 fe cooftituye , co
mo dice Santo Thom as, (a. 2» qua f̂t. 82. art. 1.) por aquella 
promptitud de animo i  exeeutar quanto pertenece al obfe* 
quio de Dios. Alsi, no fe llama Devoto un hombre , íolo por
que fe abftiene de pecar gravemente, ó porque vive Iolo, 
como fe luele decir, Chriftianamente. La denominación de 
Devoto y tomada absolutamente , fignifica, no feto una vi
da como quiera ajuftada % fino una virtud algo fervo
róla.

5 Pero la Devoción , tomada en el fegundo fentido, íolo 
fignifica una afición particular á tal Santo , -a tal Myfterio , y  
aun á tal Sagrada Imagen, la qual puede fubfiítir en quien 
no viva muy arregladamente. Y es cierto, que efta es la men
te del Padre Señeri ,  por quanto da por buena, y  útil la De
voción, que tienen con nueftra Señora, aun* aquellos que 
viven con alguna relaxacion , ó inciden en algunas culpas gra
ves. Y no feria !a Devoción de ellos buena , ni útil, fi fuelle 
falla. Devoción filia es hypocresia * vicio Phariíayco , y  tan 
deteftable á los ojos de D io s, que no fe halla otro en el 
Evangelio , contra quien, Chrifto Señor nueftro declamado 
con mas energía.

6 Ciertamente la protección , y  piedad de Maria, Seño
ra nueftra, no fe limita 4 los ajuftados, también fe eftiende á  
los viciólos: que por effo la llama la Iglefia en fii Letanía, 
Éefugb de ler Pecadores* Aísi muy bien pueden eftos , praífi- 
cando fe D evoción, fiar en fu patrocinio. Pero qué peca
dores ion ios que pueden vivir en efta efperanza ? Aquí en
tra la diftináon h que hace d  Padre Señeri, y  que yo  quf-

con M aría Santissima. C arta  IV. 15*
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~Jíiera, que Vmd. tuviera muy prelénte.

§ .  n .  ;

■ j  A  Lgunos ( dice el Venerable Jeíúita ) ion pecado- 
res , y  quieren proféguir fiendo pecadores; aña

diendo , lóbre el mal de fus llagas, la obftinacion en no cui
dar de curarlas. Otros fon pecadores, pero quiiíeran hacerle 
judos: y  por eílo fulpiran por hallar algún piadolo Samanta- 
no , que derrame balíámo íbbre íus heridas; efto es, tienen 
‘alguna voluntad de dexar fu ¡mal edado, aunque remida. De 
cftos (egundos ( dice ) pueden fundar alguna elperanza en la 
Devoción , que tienen, aunque muy imperada. Pero (añade) 
los otros pecadores obftinados, que nO admiten en fu corazón 
un penfamiento de rendirle á la penitencia, nada tienen que 
fundir en fu Devoción , porque es una Devoción falla: 
N i  deben cent arfe (dice) en tre los D evetos d e  la  Virgen M a r ía , a n 
tes  si entre fu s  enemigos ; porque aunque pretenden tam bién honrar
la  , es con el ánimo de proféguir e n tr e ta n to , lo  m as q ue p u ed a n , en  
ofender )  f u  H t)o.

8 Por la narración , que (é me h izo , del modo de obrar,- 
y  hablar de Vmd. no puedo determinar a punto íixo á quál 
de las dos dalles, que dilfingue el Padre Señeíi, pertenece fu 
perlona. Aealo ni a una, ni á otra; porque á la verdad , en
tre las dos hay bailante didancia para colocar en el intervalo» 
no lolo uno, mas algunos medios de grados diferentes. De una 
vida relaxada , pero interpolada con repetidos déteos finecros, 
aunque remitios , de fálir de ede mal edado, al total abando
no de las Leyes con cierra efpecie de inlenhbilídad , hay un 
elp3cio badantemente largo. Y  me inclino a que dentro de 
los términos de eíle eípacio, tiene (ii habitación la conciencia 
de Vmd. pero mas cerca del íegundo termino, que del pri
mero.

9 Es indubitable, que Vmd. rio pertenece i  la dalle de 
aquellos pecadores, que quieren , aunque tibiamente, falir de 
íu mal ellado. No de lea Vmd. ni eB cáz, ni remidámente 
enmendarle. Oquando mas, aunque deléa por ahora la en

frien*



mienda, no deíéa enmienda por ahora. Quien delibera retar, 
darla, reíuelve no tenerla. Por lo menos la reufa de pre- 
lente , cierta , elperandola en lo venidero , dudóla. Si Señor, 
dudóla, y  muy dudóla. Si Señor, dudóla, y  tan dudóla, 
que quanto mas le retarda, tanto mas vá creciendo el peligro 
de que no llegue jamás el calo de lograrla. >

10 Funda Vm d.lu conlianza en el patrocinio de la Vir
gen , que negocia por medio de fu Devoción. Pero quiíiera 
fáber , que concepto tiene Vmd. hecho de la piedad de ella 
R ey na, y  Madre nueftra. No le duda , de que iii demencia 
es muy grande. Pero la juzga tan clemente , que (éa incapáz 
de enojo con aquellos pecadores, que fin penlár en la en
mienda , cftán repitiendo olénlás lobre ofenlás á íu Santísimo 
Hijo ? Hilé feria un grande error. Y  para hacerfelo á Vmd. 
palpable, le haré otra pregunta. De dos afe&os , que brillan 
en Maria , el de Amor acia fu Divino H ijo , y  el de Miferi- 
cordia ácia los pecadores, quál píenla, que prevalecerá en 
fu afeítuolifsimo Corazón ? Ello es cierto , que en aquel 
Myftico Cielo , cuyas Eftrellas Ion todas las Virtudes, es im
ponible á la razón humana medir la altura de cada una. Aun 
la- eminencia de tftotras Eftrellas del Cielo material, es total- 
menteritt«rinprehenfihle á los Aftronomos. Qué ferá dé las 
de eftbtFá niucho mas elevado Cielo?
- * 11  ‘ ’Sin 'embargo, (i conlideramos, q u e, de parte de 
Chrifto, hay un mérito infinito, para íér amado de fu Madre, 
y  de parte de los pecadores, eneleftado de pecado mortal, 
ningún mérito, para lar clemencia de efta Señora. Si conlide
ramos también, que aunque le apellida Madre nueftra, íti 
Maternidad ,rcfpe¿to de Chrifto, lobre fér infinitamente mas 
propría, la dá una prerogativa infinitamente mas eftimable: 
parece no le puede dudar , que el afecto de amor á fu Divino 
H ijo , prevalece en íu Alma con ventaja inmenía á íu cle
mencia , refpe&o de los pecadores.

11  Si ello es afti, qué eípera Vmd. ? A  proporción que
& aína roas el ofendido, crece en el amante el enojo contra 
d  olénlbr. Vmd. es el ofenfor ,  Maria la amante, Chrifto el 
amado , y  ofendido.. Conciba, pues, Vmd. propicia á si 
>. mif-

con M aría Santissimá, C arta  IV. i



fnifmo, quantó quiera, la clemencia de Mana ¡íiempre que
dara muy lexos de ponerle en equilibrio ella clemencia con 
aquel amor. Si el enojo, pues, contra el ofenfbr fe mide por 
«1 amor del ofendido , es conliguiente, que ha de prepon
derar con grande1 excedo el enojo de Maria con Vmd. íbbre 
lu clemencia. A  que íé puede añadir, que el amor d e . Maria 
á fu Hijo , no puede admitir diminución alguna; y  el enojo 
con el pecador rebelde vá creciendo, al paflp que vá crecien- 
d o  el numero de fus pecados, y  alargándole íii impenitencia. 
San Pablo (Epift. ad Rom. cap. lo . ) dice, que el pecador 
impenitente va ateíbrando ira; ello es, aumentándola m as, y  
mas, en la juílicia del Señor. Luego afsímifrno vá aumentan
do rrus , y mas indignación en el corazón de la Señora , no 
obftante lu tal qual Devoción con ella.
‘ 1 j Que remedio havrá ypues , Señor m ío, paradeíeno-
iar á ella Soberana Reyna ? Y o , no veo lino uno, que es 
defenojar á fu Hijo , dándole debida íatisficcion de las inju-i 
rias , que le ha hecho, tío  , no hay peníar , que haya 
otro.

14  No ignoro,Señor m ió,que andan eferitas dertas 
Revelaciones de pecadores muy depravados , que por una le
vísima prá&ica de Devoción con la Virgen, íé jjálvaíion, puer
tos ya en la ultima extremidad. Y  tengo elpecic'db haver le^ 
do de un infígue malhechor , á quien, por rezar diariamente 
no masque una Ave Maria, fé le alargó milagralámente, Ja 
vida , para darle lugar á hacer una buena conféísion. Pero le- 
rán verdaderas ellas Revelaciones, ó los hechos, que, en ellas 
íé enuncian 1 D o y , que lo lean. Qué adelanta Vmd. en eílb? 
Si lé perdieron cien millones de pecadores endurecidos, no 
obftante fu parvidad de materia de Devoción, ( que rarísimo 
h a y , que no la tenga ) qué confianza, ó  íeguridad pueden 
infpirar á Vmd. quatro, ó íeis aflelinos , adúlteros, ó  ladro* 
nes de profélsion, que por ella le hayan lalvado en los últi
mos momentos de la vida ? El Padre.. MafFeo, y  otros H ilo-, 
dadores, refieren, que un Oficial Portugués ( Jacobo Botello) 
por adelantar una noticia grata á fu R e y , del Puerto de Diu, 
en la India Oriental ,  íé arrqjó en una pequeña. Barca áfurcac

los,
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los inmenfos Mares , que hay de allí i  Lisboa, lo que logrg 
'por una extraordinarísima felicidad. Pero por orden del Rey 
fe quemó la Barca, como pretendiendo con efta demonftra- 
cion , borrar la memoria dé aquella temeridad; ó por lo mo
nos , reprefentar éíta ignomiaiofa, para quitar el iofluxo ai 
malexemplo.

1 j Aun mas temerario es, que aquel intrépido Navegáis 
te , qualquiera que , engolfado en el infiel piélago de! vicio,, 
fia , fundado en la c&recha tabla de una levísima Devoción 
de Maria, ( que es tanto mas eftrecha la tahla , quanto la D e
voción es mas leve ) arribar al Puerto de la Patria Cele ftial. 
A ís i, y o  no sé fi convendría, á imitación de lo que fe practi
có en Lisboa con la Barca de Botello ,  borrar en algunos Li
bros la memoria eíhmpada en ellos de uno, u otro arrojada 
venturoíb, que fe (alvo i  beneficio de efla angofta tabla; 
porque el exemplo de dos, ó tres felices, induciendo una ne
cia confianza en muchos millones de individuos, no haga i  
muchos millones de individuos enteramente defdichados- Por 
lo menos, quando fe propongan tales exemplos en los Libros* 
©en los Pulpitos-, convendrá mezclar algún correftivo , re-- 
baxando , á favor de un faludable miedo ,  lo que fe pone de 
mas en. una peligrofa confianza/

16 Supongo , que los que preconizan los mencionados 
exemplos-, lo hacen con la piadoía mira de eítender mas, y  
mas entre los Fieles la Devoción con la Reyna de los Angeles*

- Pero yo  no sc fi ello en elefe&omas la minora-, que la pro
mueve* Hs para mi furriamente verifimil , que aun enere 
los que viven muy entregados á los vicios ,  los mas rezan? 
diariamente aquella Colección de Paternofter, y  Oraciones 
Angélicas , que llamamos R o fa r io ó  Corona, por fer tan co
mún-, por lo menos dentFodeEfpaña ,1 a  educación en efta. 
finta práctica. Qué fucederi, fi eftos leen , ir oyen predicar,, 
que alguno, ó algunos eftragadifiimos pecadores fe filvaron 
por haver rezado d o s, ó tres A ve Marías cada dia , ó ha ver 
dado muy de tarde en tarde una cortifsima limo (ha en ho
nor de M a m , Señora nueftra ? Que quedarán muy fitisfe- 
chos, deque con fu* R o fir ía , a  Corona tienen mérito efe.

con Mama Santtssimá. Carta IV. ; j 57



-tobra para aflégurar la protección de efta Señora ; y  a (si, no 
-iota no añadirán á la Devoción acoftumbrada, mas aun hay 
el riefgo , de que algunos cercenen de ella,  como íuperabun- 

-dante.

'■ §. I I I .
fe- , ' ' .

; 17  T}R edique(é , pues, como utilifsima la Devoción 
J_ de María ; pero no fe ponga , digamosjo aG i, al 

• baratillo, figurando, que íu favor feguramente fe obtiene con 
.el prefénte de la mas leve menudencia. .Antes al contrario fe 
ha de perfuadir, que á proporción de la m ayor, ó menor 
cantidad , y  valor de los obféquios, íé deben concebir mayo- 
tes , 6 menores efperanzas de lograr fu protección. En que 
es bien tener preícnte , que no hay acción virtuofa , ó moral- 
mente honefta , en que no pueda exercerfe ella útilísima De
voción , introduciendo , por motivo desdicha acción, efte 
refpeto; v. g. el ayuno, la limofha, qualquiera mortificación 
voluntaria, qualquiera obra de Charidad, ó  Miféricordia en 
beneficio del próximo, qualquiera esfuerzo dirigido á vencer 
alguna paGion vicióla.

18 Efta ultima Cfpecie de obíéquio recomienda el Pa
dre Señeri, como de eípecial eficacia para lograr la amoroía 
protección de efta Señora, para cuya comprobación refiere 
un íuceflb muy edificante , copiado del Efpejo Hiftorial de 
Vincencio Bstavaceníe ; á que yo añadiré otro perfectamente 
íemejante , cuya rioticiadebo al Abad Eleury, en fu Hiftoria 
Eclefiaftica, tom. 14. lib. 119 .

19 Carlos O ctavo, Rey de Francia, fité un Principe 
dotado de muchas de aquellas prendas , que conftituyen un 
buen Soberano, benigno , afable, liberal, compafsivo, muy 
amante de fus VaíTallos, cuyo a liv io ,y  felicidad iblicitab* 
por varios modos. Pero entre eftas virtudes íé hizo lugar el, 
vicio de una excesiva propenfion á aquellos deley tes, á que 
íubmmiftra materia el otro (éxo ; fomentando efta pafsion, 
como es ordinario , la criminóla complacencia de fus Corte- 
fanos: eípecie de adulación > aGi como la mas v il ,  la mas
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infinuativa juntamente en la gracia de los poderoíbs. Sudes 
d io , que e liando d  Rey en A llí, Ciudad del Piamonte , una 
tarde , al recogerle á la quadra de fu repoío, halló en ella 
una hermofa doncella , que puefta de rodillas delante de una 
Imagen de nueftra Señora , fe inundaba en lagrimas, y  po> 
biaba el ay re de gemidos. Sorprehendido el Rey del tierno, 
y  no efperado efpeótaculo, trató de informarle por la mifma 
doncella , de iu d iado, de la ocafion, ó  accidente , que la 
havia conducido i  aquel litio } y  en fin , quál era la caula dé 
fu anguílii; .

ao A  todo latisfizo la afligida joven» Declaró al R ey, 
como haviendola vitlo un domeliico de Palacio , a quien pa* 
reció , que fii ícmblante no deíágradaria al dueño á quien 
lern a , informado por otra parte de la eftrechéz en que 
vivían fiis padres, con promeílas de un precio capaz de me
jorar (u humilde fortuna, havia folicitado, y  obtenido de 
ellos, que la entregalTen al antojo del Monarca. En cuya 
conléquencia, contra lu voluntad, la havian trahido alli¿ 
donde viendo aquella Imagen de nueftra Señora, el Cielo le 
havia inlpirado el penlámiento de implorar la protección de 
la Madre de toda pureza, para que la libraífe del imminente 
rieigo en que veia íu honeftidad.

21 Hija m ía, (dixo á ello el R ey ) no permita Dios, 
que haviendoos acogido i  la protección de Maria , cometa 
yola facrilega infidencia de violarían Soberano Alylo. Affe- 
guraos, pues, de que no íblo faldra de aquí intacto vuef- 
tro honor, mas defile luego difpondre fe os entregue dote' 
competente para colocaros en un decente, y  honrado ma
trimonio , lo qual luego fe executó. Y  fin mas dilación em
pezó el Rey á percibir de Maria Sandísima la mas impor
tante , y  precióla recompeníá del obfequio, que acababa de 
hacerla. Fue el ca ló , que defde aquel lance , muy feria- 
mente trató de reformar fu eftragado modo de v iv ir , to 
mándolo tan de ra íz , que en adelante no lolo fe le notó 
una total mudanza en las obras, mas aun en las palabras; 
pues al pallo que antes con frequencia fe derramaba en con- 
vtríaciones poco honeftas,  deípues no articulaba v o z , ó  
1 clau-
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-daufulaalguna , que no foeffe de piedad,y edificación. A S  
dice el Autor citado, que generalmente los hombres de buena 
Tazón hicieron juicio , de que una converfíon tan perfeda , y  
tan no eíperada ,elpecia!mente eftando aun entonces el Rey 
en la edad juvenil, fe debia originalmente a la Madre de Mi- 
Jéricordía , que eh premio de haver /aerificado tan alhagueña 
¿pafsion a fii refpeto, le havia con fu intercesión obtenido 
*de la Mageftad Divina , copiólas aísiftencias de la Divina 
Cracia , para una exemplar, y  conftante reforma de fu 
Vida.
, az Señor m ío, heexpuefto I Vmd. halla dónde fe pue
de eftender la confianza de nueítra íil vacion, fobre el fundan 
mentó de la Devoción de M aña, Señora nuellra: lo qual en 
filma fe reduce á las propoficiones figuientcs:

a j  P rim en , toda Devoción con M aña, Señora nueftra, 
es buena, y  por pequeña, ó ;mínima que fea , puede ler útil, 
y  conducente a la caníecucion del fin ,  para ;que fuimos 
criados.

a4 Segunda, ferk mas ,ó  menos ú til, íegunel mayor, 
o  menor fervor de la Devoción, la mayor , ó menor exten
sión , o  cantidad délos Adosen que fe exercita. ,

a y Tercera, el valor, ó mérito de dichos A  d o s , en o f  «> 
den I la aceptación de la Señora, es íumitnente defigual,  fe* 
gun la defígualdad de los motivos, que influyen en ellos. Los 
que (blo fon motivados del interés del patrocinio, fon de 
mucho menor valor, que aquellos, en que entra á la parte un 
amoroíb afedo, como eílímulo. Y  fi tal vez el .obféquio foto 
folicita la protección, para en confianza de efle relguardo , en
tregarle con mas libertad álos vicios , mas merecerá una juila 
indignación, que una atención benigna.

Quarta , afsimifmo hay una. fuma diferencia, para 
elefed od e logrará Maña por. Abogada, entre el pecador,- 
que enteramente (é entrega al Ímpetu de fus paísiones, y aquél, 
que interpola con fus fragilidades algunos esfuerzos , aunque/' 
por la mayor parte ineficaces,  para refUtírlas.

27 Ahora, p u esSeñor m ío, examine Vmd. con aten- 
fzoná eílas reglas,  la calidad, y  circuniUncjas .de fo Devo

ción*
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d o n , para deducir, fi en ella tiene mas motivo, para eíperar; 
que en fu modo de vivir, para temer* Y  finalmente, fea como 
fe fuere la Devoción de Vmd. debe tener prefente , que íu fe- 
guridad pende únicamente de la obfervancia de los Divinos 
Preceptos* Efta es la regla inalterable, que nos dio el Salva
dor por fu miíma boca : si vis ad vitam ingredi, fetva mandas a* 
No d ixo , fí quieres faívarte, bufea en el Cielo intercefíbres, 
intereflálos con tus ruegos, repite Novenas, vifita Santuarios, 
fino : Si quieres faívarte , obferva los Mandantientos* Aquello es 
bueno , pero contingente el fin á que fe dirige ; efto mejor, 
y  el fin infalible. Y  contrayendo efta Do&rina general á la 
Devoción con María Santifiima , intimo á Vmd. de parte, y  
en nombre de efta Señora, que ame, y firva al Hijo , fi pre
tende fer amado , y  favorecido de la Madre»

§. I V .
*8 X 7TLndo i  concluir efta Carta , me ocurrió, que 

JL no feria inútil ,  ni intempeftivo eftender lo 
que digo en ella de la Devoción con Maria Sandísima, á la 
refpediva á otros Santos; pues aunque Vmd* en h  luya foto 

. expreíla determinadamente fu confianza en orden á efta Gran 
Señora : es muy poísibie, que efta determinación no fea ex- 
clufiva , ni implicita, ni explícitamente , de la Devoción con 
todos los demás Bienaventurados ,s¡ foto fignificativa, de que 
aquel es el apoyo principaliísimo de fo efperanza; dexando fu 
debido lugar á la protección de otros Santos, á proporción 
del mérito, y  valimiento de cada uno con la Mageftad D¡~ 
vina. Entre quienes, para el efe&o de recurrir á fu intercefi* 
fion , es verifimi!, que Vmd. dé alguna preferencia a! Santo 
de íu nombre, ó al Titular de fu Parroquia, ó al Protector 
elegido por fo Lugar, b que haya debido el nacimiento á íu 
Provincia; ó en fin, á otro, ii otros, á quienes Vmd. por efte, 
b aquel m otivo, puede profeflar algún particular refpeto.

%9 Es afsi, Señor m ió, que todos los Santos fon Ami
gos de D io s, y  todos le tienen por Amigo. Todos fon aman
a s  , y  amados de aquella Mageftad Suprema. Afii ¿ todos pue- 
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den fer nueftros útiles interceíTores, porque todos ion íusV a- 
lidos. Pero de efta fina amiftad , que exercitan los Santos con, 
tqu el Soberano fu y o , y  nueftro, deduzco yo  otro confi- 
guíente, que Vmd. también debe inferir ; efto es, que en la 
Devoción con qualquiera de ellos, fe debe tener prefente el 
miímo aviíb, que hice á Vmd. para la Devoción con nueftra 
Señora* Podemos lograr con nueftros cultos, que fe intereflen 
i  nueftro favor; pero fiempre fe intereftarán mas, fm compa
ración , en la honra , y  gloria de Dios* Siendo domefticos,y 
favorecidos íuyos, cómo es poísible, que no fe indignen con-? 
trá noíbtros, quando le ofendemos ? A 6 i , fe debe tener por 
cierto, que no hay Santo en el Cielo, que aprecie tanto el que 
adorémos fu Imagen, y  la cortejemos con Novenas, como el 
que rindamos la debida obediencia á los Preceptos Divinos«  ̂
Afiímifmo es cierto, y  aun evidente con la mayor evidencia, 
que no hay Santo en el Cielo, que nó fe complazca incompa
rablemente mas en que amemos á D ios, que en que le ame
mos á él. ! :

j  o Oxali, que,como quanta Do&rina contiene efta Caiv 
ta es muy verdadera, alsi haga en el entendimiento, y  cora- 
ion de Vmd. una imprefsion muy v iv a : lo que es jufto eípe- 
rár de la Soberana piedad, mediante el influxo de fu Divina,. 

Gracia, cuya continua aísiltencia defeo á Vmd. con fina J 
afefto. O  viedo, y  Mayo de 1 7 j  6.

1 6 2 Q ual debe ser la Devoción , &c.



ALGUNAS ADVERTENCI AS

S O B R E  L O S  S E R M O N E S

DE MISSIONES.
C A R T A  V.

MIGO,  Y  SESOR. : Redbi k
de V» P. de 4. de Noviembre, 
cuyo contenido lei guftoliísimo, 
por ver en el explicada la incli
nación , que V . P. tiene ¿1 ocu* 
par utilmente aquella parte del 
tiempo, que, por íii jubilación 

en la carrera del Pulpito, puede ya emplear i  fu arbi
trio , continuando el Sagrado Minifterio dj la Predicación 
por los Pueblos vecinos, al modo de Misionero ; para 
cuyo efeóto me dice, efpera, no íolo mi aprobación , mas 
también , que fi fe me ocurren algunas Advertencias par
ticulares , conducentes á hacer mas fruéiuofo elle exercicio, 

"Caritativamente fe las exponga.
z  A  que refpondo, que eo quanto i  la aprobación, no 

tengo que deliberar, quando la propuelta es ta l, que del mas
La in-



indiferente exige, no foto condeícendencias, mas también 
aplauíos. Y  afleguro á V . P. que fi quando el Rey me con
cedió la jubilación de la Cathedra , me halUfle dotado de las 
facultades, que pide efíe Minifterio, algo me huviera dedica
do á é l ; alternándole con el de Eícritor público, en que y í 
eílaba metido, lo que verifimilmente feria algo conveniente 
p ra  mí lalud , interpolando con algún ejercicio corporeo la 
vida fedentaria , inevitable en el de Eferitor* Pero me falta- 
ban dos quaiidades indiípeníables para las tareas de la Mife 
fion , robuftéz de pecho, y  virtud* Efto es lo mifmo que 
decir, que me faltaban para el Oficio de Predicador el cuer
po , y  el alma. Por lo que mira i  la V irtud, aun en el grado 
de exemplar, y i  veía, que podría adquirirla" cooperando mi 
libre alvedrio i  los auxilios de la Divina Gracia, Pero la de
bilidad del pecho era totalmente incorregible , fiendo tan 
connatural á mi nativo temperamento , qué aun en la ado- 
lefeencia , y- juventud \ padecí e! nrifino defe&o.

j  En orden 1 Advertencias , qué puede V . P. efperar de 
mi ? O  qué podré decir y que m  tenga previno V . P. ? Sin 
embargo, haviendo yernotado, chuchos anos há , ciertos in
convenientes , en que la vehemencia del zelo en la corrección 
de los vicios , hizo refultar de los Sermones de algunos Predi
cadores , aunque por otra parte difcretos , y  d o ü o s; mani- 
fcftaré á V. P. dos obfervaciones íobre dichos inconvenientes, 
y  las caulas de ellos.

4 He notado lo primero,que en los Sermones de Miísion, 
es baftantemente común , llegando el Predicador á enarde
cerle en las ponderaciones de los eftragos, que en las Almas 
hace cierto determinado Vicio : es baftantemente común, 
digo, exagerar mas allá de lo jufto, la tranfeendencia de aquel 
vicio,en los habitadores del Pueblo donde predica. Efto tiene 
un graviisimo inconveniente , y  en vez de conducir a la en
mienda , es muy ocaíionado á aumentar la corrupción. Voy á 
explicar mi penlamiento.

5 Las enfermedades del Alma no fon menos contagio- 
fas , que las del cuerpo; y  aun lo Ion mucho mas en la ex
tenúen, Quiero decir. No todas las enfermedades del cuerpo

r ^4 A dvertencias sobre los Sermones .



co contagioías , si folo algunas deter minadas eípecies. Peto 
odas las del Alma ( todos los vicios morales y lo fon , corño 
mervengan dos condiciones, que también en las corpóreas 

fon neceflarias para la comunicación ; efto es* tranfmihion de 
los hálitos de parte del comunicante, y diípoficion de parte 
del recipiente. N o todos adolecen quando reyna alguna eA- 

:fertiiedad epidémica en un Pueblo; yá porque no á todos 
llega la exhalación maligna de los enfermos; ya porque no en 
todos los temperamentos hay difpoíicion proporcionada para 
admitir aquella efpecie de contagio*

6 Ahora á la aplicación. Las dolencias det AlmatranC- 
( piran,b exhalan íus hálitos malignos por la noticia. Entretanto
que eftun ocultas:* íblo dañan el-feno donde fe efeonden. 
Llegando á publicarle, de íus nocivos vapores fe forma en 
torno una Atmoíphera, tanto mayor , ó menor , quanto es 

í mayor , ó menor la publicidad ; eftcndiendofe tal vez á ñu 
-gran Pueblo, ó tal vez á toda una Provincia , dentro de cuyo 
-recinto exerce iu peftifera influencia, en quintos fugetos en
cuentra, con alguna particular difpoíicion para recibir el con
tagio ; efto e s , en todos aquellos á quienes domina aquella 

fpaísÍQn,que inclina al vicio publicado*
7 Pero quiero explicar la cofa en términos proprios, y  

naturaleS j .dexandome de alufiones* y  metaphoras; y  hacer
^pat fite el mecaoífmo Moral ( permitafemb llamarlo aísi) de 

lo que* palla en efta materia. Los hombres comunmente inf- 
; piran pudor unos á otros, eipecialmente los mas modeftosá 
los que no lo fon tanto. El que vive en compañía de gente, 

cque juzga yirtuoía, en eíTa mifina confideracion tiene un fre
no , que le reprime algo para no rendirfe al impulío de al
guna pafiion, que le incita á tal, o tal vicio ; porque v e , que 
tanto mayor ferá íu oprobrio , quanto menos puede cubrírfe 
con la difeulpa del mal exemplo. Supongamos ahoraf * qué 
; llega el cafo de que efte hombre defeubra , que aquellos1* qué 
él tenia por virtuoíos , no lo fon; antes adolecen de la mifina 
pafsion que é l ,  y  delinquen algunas veces en el objeto de 
ella. Qiié íucedera en tal caíb , fino que efte hombre fe de* 
atará llevar mas¡d<; íu propeniion al miímo-objeto viciofo;

Tom* V* de Canas» L  $ no
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0 no folo por el diredo incitativo del mal exemplo; mas tam- 
. bien por la remoción del prohibente ; quitándole el freno del 

pudor, con que le contenia la exiftimada virtud de tos com
pañeros , 6 vecinos?

8 Ve aqui V . P. quán grave perjuicio puede ocafionar 
. á las Almas el pregonar, que un Pueblo , ó territorio eítá 
r excesivamente inficionado de alguna, 6 algunas efpecies de

Vicios* Pero me figuro yo en el lüpuefto, de que trato un 
abufo del Pulpito, que no exifte, ó exiftió realmente ; íolo 
por formarme un enemigo ¿antartico á quien combatir fbbre 

;leguro ? Oxalá fuelle foto imaginario el abufo* N o foto he 
, tenido varías noticias íeguras de fu realidad, mas de uno, 
íi otro cafo he fido yo teftigo. O i en cierta ocafion a un Pre
dicador de no ordinarias circunftancias, el qual tomó por 
aflumpto declamar contra un V ic io , que aunque por lo co
mún hace bailante eftrago en e] mundo, en el Pueblo, á quien 
predicaba , nada mas frequente, que en otros de igual tama
ño* Sin embargo á lu imaginación , fogueada del zeto, fe te 
reprelentó tan tranlcendente el eícandalo, que llegó á pror
rumpir en la expreísion de que todos tos habitadores del 
Pueblo, fin exceptuar eílado alguno, delinquían en aquella 
materia; levantando con mas vivo esfuerzo la voznen ja re
petición de, todos, todos , para no dexar duda alguna dé la 
üniveríalidad de la propoficion. No era configuifentel :éfie 
enthuíiafmo del Orador , el efecto , que he dicho eñ los 
oyentes? Generalmente, quien multiplica en la Opinión los 
delinquentes, multiplica en la realidad los delitos.

9 Acércate battancemente al abufo expreflado , que 
acaío es mas nocivo, por fer mas común. Son muchos los 
Predicadores, que en los Sermones , que llaman Morales, (y  
todos debieran íerlo) frequentemente introducen invectivas 
contra el otro ftx o ; ponderando fus fragilidades, fin reparar, 
que eflo tiene el inconveniente de excitar indirectamente los 
hombres viciólos á criminales empreñas. Exagerar ta debili
dad de un íexo, es esforzar la ofiadia del otro. Y  aun crece 
por una , y  otra parte el daño ; pues al mifino tiem po, que 
al texo fuerte fe aumenta la coafianza, al flaco fe te prefenta
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en fe fragilidad la difeulpa. No 'feria mejor gallar la potvorii' 
en los agreflbres, que en quienes folo elBn lobre la deferí fi- 
va X Y i  en otra parte he eferito, y lo repito ahora, que; 
quien quifiere hacer buenas á todas, ó cali todas las muge-; 
res, lo logrará, no mas, que con convertir á todos los hora-, 
bres. .

10 La fegunda ohfervacion particular, que he hecho: 
lobre los Sermones de Miísion, es, que en ellos comunifsima- 
mente fe llanta á los hombres á la enmienda, con el motivo, 
del temor de la Divina Jufticia ; pero rara vez, ó muy de: 
paílo, excitandolos,al Amor de lii infinita Bondad. Convengo; 
en que Dios, no es lolo felinamente Benévolo, y  Amable; 
también es Jufticiero, y  Terrible. Mas con ella diferencia,, 
que lo primero enteramente fe debe á la excelencia de fe Na
turaleza , y  lolo hace demonftracion de lo fegundo, impelido; 
de nueftra malicia.

z i  .Convengo también , en que el temor de Dios es ían- 
to. Convengo en que hay circunftancias particulares, en que 
conviene cargar la confideracion fobre los motivos del T e
mor. Convengo en que Dios , no íblo quiere fer amado, mas 
también temido. En todo ello no hay duda. Solo fe puede, 
reducir la queftion, á, quál de los dos, Temor, ó Amor, dife 
pone mejor las Almas ácia Dios; ó quál de los dos es de fe 
mayor agrado. Sobre lo qual recurro al grande eípiritu de 
San Bernardo, para que decida: Dios ( dice el Santo, Serm. 8 $. 
in Cántica ) exige de Id Cridturd racional, que le tema , como X 
Dueño ; que le honre, como % Padre; que le ame, como a ífpofo. 
Pero quál de eftas tres efpecies de tributo es la mas agraiableX 
Quál Id mas conveniente, jmas digna X Sin duda el Amor. Quid' 
in bis praftdt X Quid eminet ? Nempe Amor: aflumpto, que- 
profigue en todo el redo de aquel Sermón, (como V. P. pue
de ver en él) encareciendo,con las mas bellas fentencias, el 
grande excedo , que a(si en orden á la complacencia de 
Dios , como para nueftra utilidad , hace al Temor el 
Amor.

12 A  mas fe eftiepde el Divino Sales , quando dice, • 
( Prá&ica del Amor de Dios, lib. 2. cap. 3 . )  que el amor es,

M  d
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i 6  8 A dvertencias sobre los See& ones
el medio umvcrftl de nueftra falud, el qual fe mezcla en todo, y 
fin e l , nada hay falud able* Efto es decir, que el Ambir es el re
medio univerfel para las enfermedades del alma ; es el oro 
potable> que en vano los Chimicos bufcaron para ocurrir & 
todas las corpóreas; y  Chrifto nueftro Bien, quando vino ai 
mundo, traxo del Cielo, para curar todas las eípirituales. An* 
tes de la Venida del Redemptor, Dios, para apartar los hom
bres de los vicios, por las bocas de los Prophetas , que eran 
los Predicadores de la Ley Antigua, no hacia fino fulminar 
terrores, y  amenazas. Vino Chrifto, y  mudó de tono en la 

' predicación, pallando, como fi dixeflemos, del modo Pbrygio 
belicofo, al Jonico alhagueño ; ó llamando con amoroía dul
zura de la Lyra, & los que antes intimidaba el eftrepito mar
cial de la Trompeta. Y i  en el Evangelio no fuenan aquellas 
apelaciones fbrmidolofes del Dios Fuerte, y  Terrible , y  de 
Dios de las Venganzas, del Dios Guerrera, ó  Dios de los> 
Exercitos, que hacían éftremecer el mundo eñ el Teftaménto 
Viejo. En los Sermones, que predicaba Chrifto , era frequen- 
tifsimo apellidar & Dios , Padre nueftro¿ Quince veces le 
nombra en un Sermón, que ocupa la mayor parte de los ca
pítulos quinto, fexto, y  feptimo, del Evangelifta San Mathéo; 
y  todas quince, con dicha denominación, yá fimplemente, y  
Jin addito, Pater vejlef; yá con el addito de Celeftial, Pater 
vefter cdefiis* Efto es, llamarnos al cumplimiento de nueftras 
obligaciones, no como á Siervos, con el temor, fino como á; 
Hijos, con el amor.

1 3 No menos, que en la predicación de Chrifto, en Ia; 
del ApoftoJ San Pablo , íe repite la memoria de D ios, deba xa  
del benéfico Titulo de Padre Univerfel de los hombres; Afsf 
generalmente, en el principio de fus Epiftolas, que realmente 
ion otros tantos Sermones Miísivos, fe introduce con aquella; 
Salutación , llena de benevolencia, y  teínura : Grafía vobis, 
&pax.a Deo Pane no jiro , &  Domino Jefa-Chuflo ; í in  difpen- 
íaríe de efta Introduccióri amoroía aiui con los Galatas, que 
merecían las mas agrias reprehenfiones, por fu declarada pro- 
penfion á apoftatar del Evangelio, que havian adm itido, al 
Judaifino, que havian abandonados .' ■  ̂ !

A f-



d e  M is s io n e s . C a r t a  V .  i ¿ - p
*4 Afii hablaba San Pablo, porque aísi havia hablada 

Chrifto. Era Chrifto el Autor de la Ley de Gracia , y  San Pa
blo el mas Do&o Interprete de efla miíma Ley ; el que mas 
profundamente penetró íu efpiritu , como diverlo del efpiri- 
tu de la Ley Antigua. En qué confifte ella diverfidad? En que 
el de la Ley Antigua era efpiritu de fervidumbre , el de la 
Ley de Gracia efpiritu de filiación. En aquella trataba Dios> 
a los hombres, como Siervos; en ella, como & Hijos. En aque
lla , los dirigía por medio del T em o r; en ella , por medio del 
Amor. Ello es puntualmente lo que el mifmo San Pablo ef~ 
cribeá los Romanos, ( cap. 8. ) intimándolos, que haviendo 
abrazado el Evangelio, yá no recibieron, como antes, el 
tímido efpiritu, proprio de la eíclavitud; fino el eípirittt 
amoroío , entrañado en la filiación adoptiva : Nonenim ácce- 
pifiis fpititum femtutis nerum m timóte 9fed aaepijlis fptrítum 
édopmnts filtorum, in quo clamamus Abba ( Pater*)

15 Apoyada y í  con tanta firmeza la Maxima, de que 
debe preferirle el medio de el amor al de el temor para con-< 
ducir los hombres a la virtud : apoyada , digo , en la mas 
reípetable autoridad , es fácil esforzarla con la períuafion de 
lu mayor utilidad ; porque elle, medio, no íolo para Dios e% 
mas grato, pero también para el hombre mas commodo^ 
M uy diferentemente obfequia quien firve impelida del amor, 
que quien obedece competido del temor. Aquel lo hace 
con un fencimíento intimo de dulzura : elle con cierta fenía- 
cion de alpereza ; aquel fe mueve por inclinación , éfle for
ceja contra ía dificultad:; aquel pacificamente es atrahído de 
la hennoíurá del «objeto ,  elle no adelanta ?un pallo fin lidiar 
primero configo mifmo; aquel halla,un cam ino,fi no ente
ramente llano, poco embarazólo , elle en cada paísion luya 
encuentra un nuevo tropiezo.
* 16  Bien echa de ver V. P. que en quanto digo del te- 

mbr ^enicontrapoficion,del amor , enriendo el fervií;pues 
él filial, rio lelo fe concilla bien con el amor , mas fe puede 
afiegurar, que es difpoficion conducente para él. Muy de 
otro moda teme el efelavo al dueño, que el hijo al padre* 
El efékm tem e; él azote^jeUdjP foto el enojo; el efclavo ea

' 'r v ‘ " .........1 fu



fo temor, folo Contempla al dueño, como terrible, el hijo, co
mo reípetable ;el eíclavo mira el cadigo como venganza, el 
hijo como corrección ; aquél, como efééto de una domina-; 
cion lèvera , éde , como inílruraento de un cariño pró
vido.

17 Bailaba lo dicho para que en el Minilterío de la Pre
dicación, obtenga él primer lugar la perfuaíional Amor, ref- 
pedo del Temor. Pero aun falta ponderar una excelencia, por 
la qual goza infinitas ventajas el amor. Ella excelencia con- 
fide , en que el amor dignifica las buenas obras, que pro vie-, 
neo defu infiuxo :de modo, que fon infinitamente masagra- 
dables à Dios, que las que proceden del temor ; tanto', que,: 
quandó eiTe amor llega à aquel grado de periéccion , en que- 
obtiene el nombre de Charidad ,Ia condituye benemérita de 
aquella inefable felicidad, cuya duración le eítiende fuera, 
de todos limites del tiempo, y  cuya grandeza fopera quan -. 
to puede concebir el entendimiento humano : dicha , à que 
nunca arriba,o la obediencial los preceptos, o la fuga de IoSj 
vicios, à que induce por si folo el temor.

18 Mas aun qùahdo pudidlè tener alguna contingencia 
la eterna Bienaventuranza, que efperamos como premio del 
amor de Dios' ; no bailaría, pata empeñarnos à amarle, con: 
todas las fuerzas -del eípiritu , la leguridad de vér nuellro 
amor bien correfpondido de parte de Dios ? Aman los hom
bres à otros individuos de fu eípecie, aventurándole à no 
1er pagados en la mifma moneda, porque fon innumerables 
los exemplos, que le preféntan eñe rieígo. En qué Hiftoria na 
le leen multiplicados ? Álli le ve uno, quel colla de íu ha
cienda (acó al que amaba, de fu miícria; y reducido deípues 
1 la mifma infelicidad, no encuentra en él el mas leve fo- 
corro. Allí otro, que haviendo derramado una buena por
ción de fo fangre por fo amor á la Patria-, ño experimenta 
en ella fino deldenes. Aculll otro , que eftá procurando la: 
fortuna 1 quien anda bufeando trazas1 para derribarle del 
pueílo, que ocupa. Lo que paífa en eda materia entre los dos
lemos , todos los dias edl poblando el ayre dé quexas ; aun
que bien merecidas fon las ingratitudes y fi! los motivos delí
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afè&o (on criminales. Reciprocamente acula .un, fèxo à otro 
de infinitas perfidias. Y  lo peor del cafo es, que íiendo de 
una , y  otra parte verdaderas las acuíacioncs, ni à una, ni à 
etra firven para el efcarmiento.

19 O , qué diferente es el proceder de Dios J Que elle 
Señor ama i  quien le ama , es una propoficion de fempiterna 
verdad : fentencia, que pronuncio él mifmo por la boca de 
Salomón, Ego diligentes me diligo. ( Proverò, cap. 8. ) y  repe
tida en el Evangelio : Qui diligit me, dilige tur 4 Patte meo, &  
ego diligam etim. (Joan. cap. 14. ) Qué gloria ! Qué honor! 
Oye dicha ! Entre los hombres, no tiene el mas amante cer
teza de lér amado , aun quando à fa obligación de la gratitud 
fé junta la exigencia de otros titubs dignos de la mayor aten
ción : porque, quántas veces vuelve la efpalda el beneficiado 
al bienhechor, el vaflàllo al Principe, ò el Principe al vafía- 
11o, el hijo al padre, ò el padre al hijo!

20 Pero v éo , que infènfiblememe iba tomando el to
no del Pulpito, en ninguna parte mas foperftuo, que en una 
Carta, en que eíloy eíeribicndo i  quien es Predicador die 
O ficio, quando mi propofito fofo era proponer el afíumpto, 
dexando í  V. P. como tanexercitadoen el Minifter’io, difeur- 
Ttr en los medios de la períúalion. *

21 Acafo temerà V. P. que fi no fulmina en el Pulpito 
repetidas amenazas de la Ira Davina , fea corto el fruto , que 
produzca de fu predicación» En efèélo , erte parece íer el 
motivo, que á tantos Misioneros zelofosinduce a preíentar 
Con frequencia á fus oyentes los tormentos, y horrores del 
Ábyíroo» Y  no fe puede negar h  mucha utilidad del temor, 
que fè introduce por efte camino, oportunamente íiigerido. 
Pero, filerà de que las producciones del amor de D ios, en et 
Corazón humano, tienen un valor, una dignidad muy fope- 
rior días del temor, como yà infirmé arriba -, fe debe aten
der también , í  que las impresiones, que hace el amor en 
las Almas, fon mas confiantes, que las del temor. La razón 
es, porque la impreSion de! amor es dulce, fiiave, grata; 
por lo que hallándote bien el corazón con ella , bien lexos 
de afpirar * borrarla, la abriga, y  procura iu conltrvacron:
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- al contrario la del temor es aípera ,  delápácible:yy cómo 

violenta, con que la refifte el corazón quanto puede. El 
amor le alhaga , el temor le oprime. El amor fe goza , el te
mor fe padece. Por efto el amor , fiendo fiempre aéto de la 
voluntad, muchas veces es también objeto de ella; efto es , le 

; ama la voluntad con otro ado de amor reflexo : al contrarío 
■ en el temor halla fiempre un huefped enojoíb, á quien dio en
trada por no poder negarfela ; como fe concede alojamiento 
al enemigo, que fe hace abrir la puerta con la eípada en la ma
no, Aísicon rodas fus fuerzas íe aplica á echarle fuera , y  
muchas veces lo logra. ■ '*

! 2 2 Efte es el principio, que hizo nacer en la imaginación
-de varios Libertinos , las horribles ideas Philoíophicas, ya de 
negar i  Dios la exiftencia , ya de deípojar de fu inmortali
dad al Alma. Toda la deftíicha de eftos miferables viene , de 

 ̂ que, lexos de contemplar al Omnipotente, como un Padre ca
rinólo , fblo fe figuran en él un Juez fevero; y  para (acudir 
de si el terror , que efta qualidad Ies infpira , forcejan á per- 
luadirfe, ó con la primera dé eftas dos quimeras, que no hay 
D io s, que los caftigue; ó con la fegunda, que foto pueden 
temer de él un caftigo leve , y  de corta duración , como lo 
es qualquiera pena temporal. Pero qué logran con efto j  ¿Pun
tualmente lo que el R eo, que huyendo déla Juftícfe', fe arro
ja por un defpenadero, y  por evitar un ftplicio contingente, 
abraza una muerte indubitable. Por el precipicio mayor de 
todos, que es el de la impiedad , procuran huir de la Jufticia 
Divina. Y  aun los que niegan á Dios d3 exiftencia , no tanto 
aípiran i  huir de la Jufticia Divina , comoque/ fe Jufticia 
Divina huya de ellos, pretendiendo , que el Soberano Juez fe 
desparezca de aquel Augufto T ro n o , en que los ha de fea- 
tenciar

2 j Pero de uno , y  otro hay en los incrédulos, de quie
nes hablo. Unos quieren ahuyentar a D ios,  y  ptros, .quieren 
huir de Dios. Pieníán ahuyentar á Dios , los que fe niegan la 
exiftencia , porque efto es arrojarle de todo el ámbito del 
mundo. Pienían huir de D ios, los que hacen mortal el Alma, 
porque de efte modo la fubtrahen del caftigo, de la pena
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cterfia. Aquellos quieren aniquilar i  Dios, y  eftos aniquilar, 
el Alma racional: de m odo, que perezca , ai miímo tiempo* 
que el cuerpo fe diííuelve. U no, y otro es impiedad ; pero 
mucho mas horrible , y  de falfedad mas palpable la primera,! 
Afti es femamente verifimil, que de aquellos no h ay , ni hai 
havido jamás, fino uno, íi orro rariísimo en el mundo , por
que toda la Naturaleza publica con un grito tan alto la exi£> 
tencia de íu Hacedor , que parece impofsible íbrdera inte* 
leftuai alguna , que le refifta. Por lo qualel grueflb de los L i
bertinos , viendo efla cauía tan defeíperada , íe ha acumula** 
do acia el íegundo partido, que librándolos de la eíperanza, 
y  miedo de otra vida , que la que al prefente gozan , les dexa 
toda la licencia, que defean, para íoltar la rienda á fes deíbr- 
denadas paísiones.

14  En efta fuga de D ios, á queaípiran los Libertinos, 
tanta parte tiene fu inadvertencia, comofe malicia- Si el te* 
mor de la Divina Jufticia Jos mueve á la fuga , convengo en 
que huyan de eífa Jufticia , que los aterra- Qué delínqueme 
no lo procura ? Huyan, digo, de la Divina Jufticia , pero no 
de Dios* Mas cómo puede fer lo uno fin lo otro? Huir de la 
Jufticia, es huir del Juez. Ni cómo fe ha de huir de efte Juez! 
Acá éntrelos hombres , como ninguno tiene mas que una ju- 
riídiccion limitada, huye el Reo del Juez, paíTando de ua 
Lugar á otro , de una Provincia á otra , de un Rey no á otro» 
Pero de D ios, adonde íe hade huir , fi Dios ella en todas 
partes, y  en todas es Soberano ? O  [queno es effo lo que di
go- Convengo en que íe huya de la Divina Jufticia , mas no 
de Dios. Pero adonde fe ha de huir de la Divina Jufticia? 
Adonde ? A  la Divina Mifericordia. Y  fi efto en alguna ma
nera es huir de D ios, es huir de Dios al mifhio Dios; efto es¿ 
de Dios Jue2, á Dios Padre j de Dios terrible, á Dios amable» 
de Dios enojado, á Dios compaísivo»

2 j  De aqui infiero » que aunque el fin principal, 6.úni
co , que fe ha dé proponer el Orador Evangélico , es intro
ducir en los corazones de fes oyentes el Amor de D ios» pue
de , y  aun debe por lo común , conducirlos á efle termino 
por medio del temor : Timor Dú mitwtn dikclionis e\us, nos

dice
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dice el Sagrado Texto del Eclefíaftico. El temor á Dios es
principio , y  difpoficion para amarle; lo que aunque los Ex- 
pofitores, por la mayor parte, explican del temor filial , con 
toda propriedad es aplicable también al Q rvíl, cuya condu
cencia parad amor y l  (¿empezó á iníinuar arriba. Supongo, 
pues , que fea el primer aíTumpto de una Míision aterrar los 
oyentes con una viva reprefentacion de la atrocidad, y  du
ración fin fin de las penas infernales, que Dios, irritado, tiene 
ddtinadasála venganza de fus injurias. Introducido en los 
corazones elle terror , fe les deberá intimar, que no hay otro 
medio, para evadir aquel eípantoío inmenío piélago de an- 
guftia$,y tormentos, fino el humilde recurfo de la Divina 
Juílicia , á la Divina Mifericordia. Para cuyo efecto, ha viendo 
puelto primero á fus ojos un Tribunal, en que prefide un 
Dios terrible, rodeado de los inltrumentos, y  executoresde 
fes tras; enfrente de él fe pintara un Trono hermofb , en que 
eftá fentado un Dios apacible , oítentan Jo los brazos abier
tos , para recibir en ellos á quantos quieran aprovechatfe de 
fes piedades : aquel Señor amable , á quien el mayor de to
dos los Predicadores Apoftolicos , definió, Pudre de Us bíiferi- 
cordtas, j  Dios de tod$ conforto, (Epift. 2. ad Corinth, ca-

p i t - jó
16 O , qué campo tan efpaciofo, tan bello, tiene aqui el 

Orador , para hacerle fru&ihcar con fu Zdo, y  Eloquencia! Y 
aun eftoy por decir , que es fuperflua la eloquencia ; porque 
la Sagrada Eferitura, efpecialmente en el Nuevo Teftamento, 
para imprimir en las mentes una idea viva de la infinita Mi
fericordia de Dios , le prefenta unas fentencias tan enérgicas, 
unos fimiles tan proprios, mejor diré unas imágenes tan 
animadas, que en comparación de ellas, no fon mas que in
formes rafgos quantos tiró para otros afTumptos la admirada 
facundia de los Cicerones, y  los Demofthenes, A i , halla aquel 
Pallor , tan felicito en la coníervacion de fe amado Rebano, 
que á una Oveja difgregada , y  perdida , bafea por montes, y 
valles, trepando afperezis, pifando efpinas , harta que ha
llada , la coloca íbbre fes hombros, para falvarla de las garras 
de las fieras, A i , aquel beniguüsimo Padre de Familias, que

gra-
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gravemente inlultado, y  ofendido por un hijo fu yo , defpues 
que fugitivo en una vida torpe, expendió toda la hacienda* 
que le tocaba : quando* impelido de la necesidad , vuelve & 
íiis puertas, le abraza, y  recoge con las demonflraciones mas 
¿morolas. Qiiiéh es aquel Paftor, y  elle Padre de Familias*, 
fino el Redemptor del mundo, y  Soberano Señor de Cielo, 
y  Tierra ? Quién aquella Oveja delcarriada * y eflé Hijo dyfc 
colo, fino el hombre fugitivo de Jeruíalén, á Babylonia, y de- 
fertor de la Noble Milicia de los Julios, para el infame eíqua- 
dron de los Viciólos ? Sin embargo, Dios ofendido, y aban* 
donado, le recibe carinólo, luego que recurre l  fu piedad* 
fin mas cofte de parte del pecador, que pronunciar con co
razón humilde, y  fincero, aquellas pocas palabras : Padre 
mió y peque contra el c ie lo ,  y en tu preferida,  j a  fo j  indigno de 
fer llamado Hijo tuyo*

27 Todo ello nos cotilla de boca del mifino Salvador 
dél Mundo, tranímitido de fu divina predicación a nolotros 
por la pluma de un Evangeliíla luyo ( Luc. cap* 1 5. ) ó infi
nita Mifericordia de Dios! Y  cómo le conoce fer infinita, pues 
parece, que toda eíía infinidad es meneller, para recibir con 
caricias a quien fe defvió con injurias 1 Admiten de elle modo 
a fu gracia ios Principes de la tierra á algún Vafíallo, & quien 
experimentaron no íolo ingrato, fino rebelde ? No , porque 
es limitada fu piedad, como es limitado íii Ser. La piedad 
de Dios no tiene limite alguno , porque fu Ser no te 
tiene.

28 Transferido con ellas, ii otras femejantes reprefen- 
taciones, el animo del hombre, del eftado del temor fervil* 
ó miedo de la pena, al de la confianza en la Divina Miferi
cordia ; íolo refta un palló mas que dar para colocarle en el 
de el amor, que es el termino adonde fe defea conducirle* Y  
eífe pallo es, ai parecer , por un camino muy llano ; porque 
bien períiudido el hombrea que tiene un Dios infinitamen
te Mifericordioíó, extremamente Amante, y por ello mifi- 
fflo extremamente Amable; tan Clemente, que, aun defpues 
de fer muchas veces gravemente ofendido, le eílá moílrando 
los brazos abiertos, para recibirle en ellos ; que .aun quando
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fe eftaba anualmente injuriando , no defeaba otra fatisfacciori 
de fu parte, que laque era neceílaria para íu eterna felicidad; 
cómo puede reíiftiríe á motivos, que con tanta eficacia le in
clinan á amarle , y  poftrarfe humilde ai fus pies , repitiendo 
aquellas palabras: Padre , j  Señor A m antifsim o m ió , peque con
tra t i , como una ingrata  , j  v iltfsim a  criatura  ; j a  no f o j  digno de 
llam arm e JJijo t u j o , fin o  de fe r  tratado como el m as defprcctable9 
d rebelde e fd a v o .

29 Eftá delcubierta la fenda, por donde el Minifterio de 
la Predicación puede conducir al hombre del terror de fier- 
vo , ai amor de hijo ; y  viílo juntamente, que no foto del te
mor filial , mas también del fervil»fe verifica aquella fen- 
tencia déla Efcritura : Timar Dei initium dikftionis ejwr. En la 
amenaza de la pena fe figura predio el recurfo á la Miferi- 
cordia ; y  como la infinita Mifericordia de Dios le reprefenta 
(¡unamente amable » ella hace llano, y  fácil el camino para 
el amor*

50 De m odo, que aunque es conveniente , y  por la ma
yor parte necefiario, poner delante al pecador el rieígo de 
íu eterna perdición, y  la horribilidad de unos tormentos, 
que no tienen fin ; no ha de fer para dexarle enteramente 
dominado de eíTe terror; yá porque es mas conforme á la 
noble condición de la naturaleza racional, llamarla ácia el 
camino verdadero, por el Amor, que por el T error; ya por
que el terror por sí fblo , afii como poltra el animo , debilita 
la inclinación al obfequio : de modo , que tiene eficacia pa
ra apartar de las culpas , mas no dulzura con que fuavizar 
las buenas obras; no inclina directamente a fervir, si íolo 
a no irritar/El inflituto del Predicador es llamar el peca
dor acia Dios; y quien nó le mueftra a Dios , fino con el 
azote en la mano , mas le incita á huirle , que á bur
earle.

31 Es fácil conocer , que la converfion del pecador, fe
licitada por el medio , que he dicho, ferá no íolo mas 
Encéra , pero también mas confiante. Dios, reprefentado al 
Entendimiento como un Señor en fupremo grado Clemente, 
y Benigno f es un Objeto atractivo , un Imán , que con
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fuave fuerza eftá llamando acia si, la voluntad del hombre, y, 
efta es una diípoficion admirable en ella para la perfeverancia 
en el buen propofíto de no ofenderle mas; pues parece, que es. 
menefter, que el corazón fe haga una gran violencia , ó pa-; 
dezca ella gran violencia, por repetidos embates de alguna 
vehemeutiísima pafsion, para defprenderfe de Objeto tan agra* 
dable* La experiencia confirma e(k> mifmo en un hecho, que, 
refiere el muy R . P. M. Fr. Benito Argerich, en la Reía-, 
eion,que dio á la luz publicare la Vida,y Virtudes,de nueftro, 
célebre Lego de Monferrate, Fr* Jofeph de S. Benito, cap.io.

} z Como efte Religiofb gozaba en todo el Principado 
de Cataluña, la fama de Varón efpecialmente iluftrado, no 
íolo de la gente ignorante, mas también de no pocos hombres 
do¿tos, era confultado en affumptos de algunas dudas, que 
padecían , en orden i  Materias eípirituales ; entre eflos 
un Mifsionero Apofiioltco de los del Convento de Efiornalbou ( a (si 
le nombra el Efcritor,y no se de qué Orden es efte Convento) 
en una converfacion fe le quexó del poco fruto, que lograba 
con fus Sermones, como folicitando de él algún avilo, ó inf- 
truccion, con que pudiefle hacerlos mas útiles: A que le ref 
pendió el Siervo de Dios, ( ion palabras del mifmo Efcritor ) que 
f l  aplkajfc más a predicar, j  perfuadir la infinita Miferkordia dé 
Dios, de lo que bajía entonces ibaria prañicado, y que fegnramenté 
f t c a r i a  d e  la s  A lmas e l  f r u t o , q u e d e f e a b a . Puntualmente fucedió 
aísi.

3 3 P u fo  en  p r d ftk a  ( profigue el citado Eferitor) e j l e  M if*  
Ronero A poftolico e l  c&nfejo d e  n u efilio  H erm ano \ y  h a v ien d o  v u e lto  
d e fp u e s  d e  a lgu n o s  a n o s , a  M o n fe r r a t e , dtxo a c i e r to  M o n g e f  q u e  
h a r ía n  f i d o  in n u m era b le s  la s  A lm a s, q u e h a v ia  c o n v e n id o  con  e l  
t o n fe jo  d e  F r .J o fe p h  d e  San B en i t o ; y  q u e  a  m u ch a s , puefilas en  p e -  
l ig r o  p róx im o  d e  d e f e fp e r a c i o n , h a v ia  r ed u c id o  a  una  f i rm e  e fp e r a n $ 
Zjit f o t o  co n  f u s  E fc r i to s , y  e fp e c ia lm en te  l e y e n i o l e s  lo s  O pu fcu lo s -  
qu e t r a b e  en  R om an ce a l f in  d e  fu s  O b ra s; y  con c lu yo  (el Misione
ro ) con  efila s p a la b r a s : Q ue Fr. J o f e p h  d e  San B en ito , y  f u s  O bras 
ten ía n  e fp e c ia t  g r a c i a  p a ra  in fu n d ir  e n  lo s  c o r a z o n e s  la  E fp era nza 9 

y  C on fianza  en  la  M ife rk o rd ia  D ivina*
34 Efto refpiraba fiempre aquel admirable Religiofb» Era
Tai». V. ¿c Cartas* M  el
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¿I caraéler proprio , ó diftintivó de fii eípiritu, una eípecialifsi- 
ma , y  profundamente radicada confianza en la infinita Pie
dad , y Clemencia de D ios; y  procurando infpirar la mifma á 
quantos le comunicaban, hizo fingularifsimas converfiones de 
pecadores, que fe reputaban abfblutamente incorregibles; aun 
introduciéndolos» como cafoalmente de paflo> en fu convería- 
cion, algunos Monges de aquel Monaftério , como aflegura el 
expreflado M. Argerich^tefligo ocular dé algunos caíos de eftos; 
el qual concluye el capitulo citado, con las figuientes palabras;

55 F in a lm en te , e r a  ta n  in d in a d o  e f i e  S ie rv o  d e  D ios p e r  f u á - 
d ir  la  M ifer ico rd ia  d e  f u  M a g e f l a d , p a ra  qu e  ü v t f ta  d e  e l la  c o n c i -  
b ie jfen  lo s  p e ca d o r e s  m a yo r  e fp e r a n z a  d e l  p e rd ó n  , qu e f o l i a  d e c i r  a  
c i e r t o  C on fe jfo r  , q u e a co ft tm b ra b a  com u n ica r le  a lgu n a s  c o f a s , q u e  
t r a ta j f e  f t em p r e  tos p en i t e n t e s  co n  a m o r , a n im án d o lo s  a  la  con fia n 
z a  en  D ios. A lo s  q u e l e  com u n ica b an  f u s  r e in c id en c ia s  e n  a lgu n a  
e fp e c i e  d e  p e c a d o , no l e s  d aba  o tr a  m ed ic in a  p a ra  f o c a r l o s  d e  f u  m i- 
f e r a b l e  c fta d o  , qu e e l  qu e f e  c o n fe f fa f f e n  f i e m p r e  qu e c a y e j f e n , con  
una f i rm e  e fp e r a h z a  én  la  M ife r ico rd ia  d e  D io s , no d u d a n d o , qu e  
p or  e f i e  m ed io  co n fe gu ir ia n  la  en m ien d a  d e  f u  v id a  i j f i t e  ta n  e f i c a z  
e f i e  r em ed io  en  e l lo s  , qu e p o r  e l  m ed r a r o n  d e  c o ftu m b r e s .

36 Realmente tengo por convenientiftima la conduéla l 
de que ufaba efte Religiofo, para traher las Almas al camitfdfl 
de la falvacion. Bueno es introducir en ellas el temor de Dios; 
pero mejor, y mas feguro 3 hacerlas enamorar de Dios. Y  qué 
medio mas conducente para efto, que imprimir en ellas la idea 
mas clara, que fe pueda , de fu infinita Mifericordia ? La bon
dad es el formal motivo del amor ; y  el concepto, que for
mamos de la infinita Mifericordia de D io s, es en nueftra men
te la exprefiion mas viva, mas fenfiblé de fu infinita Bondad. 
Ya he moftrado., que no folo no es incompatible con el 
amor el temor, mas aun por medio del temor íervil fe pue
de hacer paflo para el am or; y propuefto el methodo con 
que el pecador fe ha de conducir de uno á o tro , dando al mife 
mo tiempo en efte methodo, una explicación literal, y  propria 
de aquella fentencia: T im or D ei in itiu m  d i l e í l i o n i s  e j u s , aun en
tendida la maxima del temor fervi!. Pero bafta yá de Mifiion# 
N. Señor guarde á V.P. muchos años. Oviedo, y  Febrero 28. 
&c. ...... EL
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EL ESTUDIO
N O  D Á  E N T E N D IM IE N T O . 

C A R T A  V I

U Y  SEñOR MIO. Veo lo que 
Viftd. me dice , con bailante, 
deíconíüelo , de que empieza i  
perder las efperanfcas, que le; 
havian dado > de que, al Sobria 
no puerto en el Eftudio de la 
Philoíbphia > con el exercicio 
de la difputa, y con el comer
cio de U gente racional, que. 

hay en la Ciudad , adonde le le ha transferido , fe le mejo- 
rafe el difeurfo, que harta ahora fe manifiefta algo torpe, 
lo que fe atribuía l  falta de cultivo, fiendo poco, ó ninguno 
el que podia obtener , ni con el eftudio de la Gramática, ni 
con el trato de la gente, que hay en un Pueblo, que apenas 
es algo mas, que Aldea. Pero concluida ya h  Lógica , y en
trado en la Metaphyfica, haviendole trahido Vmd* á fu caía, 
para gozar de alguna diverfion en las Fieftas de la próxima 
Natividad} nada halla en fu entendimiento mas de lo que an
tes era, pues ni v e , que en los aflumptos> que fe ofrecen
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& la converíácion; difeierna mejor los objetos, ni forme mas 
acertados di&amenes, ni perciba con mas claridad lo que 
o y e , ó pruebe mejor lo que pienlá, b  reíponda mejor á lo 
que íé le opone.

a Infinita Vmd. que ha eftrañado e llo , como cofa do 
penláda. Pero yo eíloy muy lexos de eftrañarlo , aunque he 
oido mil veces eflá cantilena dé que, el Efludio, acompañado 
del exercicio de difputar, (obre las queftiones Lógicas, y  Me- 
taphyficas, que ié agitan en los Curios de Artes, afilan , fu- 
tilizan , ó' adelgazan los Entendimientos; de m o d o , que 
parece adquieren' un nuevo ser. No, Señor mió. El Efludio, 
los Libros, los Maeílros, no hacen ingeniólo al que no lo 
era* Entendimiento folo Dios le dü. Como es el único 
Agente, que cria las Almas, es el único, que les reparte en 
determinado grado la aétividad de las potencias. Lo que di- 
xo Chriíto, que nadie, por mas que ¡rabile íobre ello , puede 
añadir un codo mas ü fu ella tura corpórea , ( Matth. cap. 6 .)  
le verifica también de la elfatura intelectual. Yo , toda mi 
Vida, he converládo con gente deftinada á las Letras. A  mu
chos , que alcancé principiantes , traté también largamente, 
quahdo ya tenían muchos años de E(ludios. Y  nada mas pe
netración , ó agudeza percibí en ellos en el fegundo eílado, 
que en el primero.

5 A ísi, Señor m ió, que ( por si íolas) las noticias, que 
fe adquieren con el Efludio, hacen en el Entendimiento lo que 
los Tapices, ó Pinturas, que viflen las paredes de un Palacio, 
que decoran el afpeCto, fin mejorar el edificio ; ó lo que los 
anillos, con que fe engalana una Damifela, que dáh lucimien
to á la mano fin blanquear mas la tez, ó articular mejor íii 
organización. •

4 Más diré á Vmd. conocí, y  traté, por elpacio de tres 
años, á un ProfeíTor de Theólogía Eícolaílica, y Moral, muy 
aplicado al Efludio; pero con tan ninguna utilidad luya,.que 
aun le dañaba íii mucha aplicación; porque quanto mas eílu- 
diaba, menos labia. Es hecho ciertilsimo, aunque á Vmd. 
parezca increíble; y  aunque íolo lo obfervé en un íiigeto, no 
dudo lueeda lo miímo á otros, en quienes fe junte el mucho
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Eftudio con una limitada comprchenfion , fin que íéa muy 
oculto el principio de donde efto pende. Vmd. havrá notado, 
o  por lo menos o id o , que digieren > ó actúan mal el alimento 
aquellos fiígelos , que comen mas cantidad, que la que es 
proporcionada k la adividad de (ii eftomago. Lo miímo, 
pues , que a los eftomagos débiles con el excedo de los man
jares , íiicede a las débiles, ó  cortas capacidades con la mul
titud de efpecies intelectuales, que Ion el alimiento de las Al
mas. Pueden digerir algunas pocas; pero liendo muchas, de 
fu imperfeta cocción reíulta una maía confuía , rudit, indi* 
geftaque moles , en que no aparece idea bien diítinta de objeto 
alguno.

5 Efto acaece , aun quando la multitud de efpecies per
tenece á una mifena facultad. Es preciío, que la confufion fea 
m ayor, quando tocan á facultades diftintas. Afsi, los genios 
muy limitados, G llegan í  enterarte de fu eftrechéz , lo que 
pocas veces fucede, no deben eftender fu Eftudio mas que i  
una íbla ; fe entiende á aquella á que fueron deftinados defdc 
la adoleícencia , ó  la que alhaga mas fu inclinación ; porque 
fcbre el inconveniente de la confufion, que ocafiona el 
amontonar en la mente variedad de eípeciesr heterogéneas, 
hay el riefgo , de que queriendo agregar á la facultad , que 
filé el primer objeto de fu aplicación, las noticias de otra di
vería , fitceda al que lo emprende, lo que fe refiere del 
Vizcaíno, que, trasladado de fu tierra a Caftilia, olvidó la 
Lengua Vizcaína, y  no aprendió la Caftellana#

6 De lo que llevo dicho, que el Eftudio no añade al
gunos grados de perfpicacia al Entendimiento, ó algún incre
mento de a&ividad, fuera de aquella determinada medida, 
que en íii producción le dio el Autor de la Naturaleza, no fe 
infiere , que los Entendimientos, ó Almas de los hombres 
fean en fu intrinfeca , ó entita ti va perfección individua!, 
defiguales. Algunos Philofophos lo fintieron afsú Pero fin 
fundamento bailante, fiendo ciertamente infuficiente el que 
peníaron hallar , en la mucha defigualdad con que explican 
fu facultad intele&iva, diftintos hombres. Es fin duda, que 
en la vifta intelectual fe reprefentan tan diveríos tales hom-
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bres, de tales, como , en la corpórea, las águilas, de los topos, 
Mas para efto no es menefter íuponer defigualdad intrinfe- 
ca en las Almas, sí lolo diverfidad en la organización ,  o  tem
perie de los cuerpos*

7 La prueba concluyente de efta verdad, es la diferen
cia , que un mifmo hombre 'de un dia á o tro , y  aun tal ve£ 
de una hora a o tra, experimenta en elexercicio de la fa
cultad intelectiva. El que ayer fe hallaba torpe para difcur- 
r ir , hoy difcurre con expedición. El que ayer encontraba 
los objetos circundados de nieblas, hoy los tiene patentes a 
fus ojos. La Alma, ei Entendimiento de efte hombre, intrin- 
fecamentc, los mifinos fon, fin la mas leve variedad, hoy, que 
ayer ; íblo puede haver intervenido alguna inmutación, ó en 
la temperie de los humores, ó. en la organización infenfible de 
las partes. D igo , de la organización infenfible , porque la fenfi- 
ble no fe altera con efla facilidad de un dia para o tro , ni acaía 
la diverfidad, que hay en orden i  ella en diftintos hombres, 
los defiguala en el ufo de las facultades mentales. A ísi, aun 
quando la textura, tamaño, color, y  temperatura de las par
tes internas , correfpondiefle al de las externas, fiempre feria 
vanifiima la pretendida Ciencia de los Phyíonomiftas, La fa
lencia de las léñales., que fe toman de las facciones del roftro, 
y  extremidades de los miembros, para colegir de ellas las bue
nas, ó malas calidades del ánimo, es vifible á cada paflo. Y  
el mifmo juicio fe debe hacer de qualeíquiera ohfervaciones, 
(obre la difpolicion de las entrañas. Por lo menos, los Profef- 
fores de la Ciencia Anatómica ,  hafta ahora nada nos han di
cho, de que los que tienen conformado de tal, ó tal modo, el 
corazón , el hígado, el bazo, la fingre, mas, ó menos dílTuel- 
ta ; las fibras mas, ó menos elatticas ; de m ayor, ó me
nor amplitud los vaíbs, &c.. fearx m as, o menos ingenio- 
íos.

8 Solo podrá acaíb hacer alguna excepción en efta ma
teria el mayor, ó, menor volumen del celebro. La razón es, 
porque convienen los Anatómicos en que , como ya noto cu 
otra parte, es mayor el celebro del hombre , que el de to
dos los demás animales, aun comprehendiendo aquellos,

cuya
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cuya magnitud excede mucho la de nueftro cuerpo; pues lle
gan á decir, que peía tanto un celebro humano, como los de 
dos bueyes. Mas para que efto proba íle algo , feria menefter 
moflearnos, juntamente por medio de las Obíervaciones Ana
tómicas , que dentro de la miílna efpecie humana, los hom
bres ingeniólos tienen mayor celebro, que los rudos; lo que 
no pieníb fe haya averiguado jamás. Lo que ciertamente eflá 
averiguado es, que los niños, dentro del clauftro materno, 
tienen mucho mayor celebro, como también mayor cabeza, 
á proporción de la magnitud del todo, que los adultos ; y  
tanto mayor » quanto mas cercanos al tiempo de la genera
ción. Sin embargo, aquel es un eftado de perfeéta fatuidad 
actual.

9 En quanto á la magnitud de la cabeza , Ariftoteles, 
en el Libro de Phyíónomia, atribuye mejor juicio á los que la 
tienen grande; pero en el de los Problemas, Sc&.jo* al con
trario , á los de cabeza pequeña« Y  en las Memorias de Tre- 
voux del año de 5 j .  íe refiere, que en el de 16x7, en la Ef- 
cuela de la Facultad Medica de París , íe defendió la Thefe 
Philofbphica , de que los dt cobez,* pequeño fon prudentísimos* 
A  caló el que propuíb efta Thefe»no tuvo otro motivo, que 
haver hallado la mifma, en los Problemas de Ariftoteles. Lo 
que yo juzgo es, que qualquiera que íe meta á decidir algo 
en efla materia 5 no hará mas, que hablar á tientas; ó lo úni
co , que ha de decidir, es, que nada íe puede decidir.

10 Pero volviendo al aíTumpto del Sobrino de Vmd. del 
qual fue resbalando infenfiblemente la pluma acia puntos de 
una Erudición Philoíbphica , que podría eícuíaríc en efta 
Carta ; aunque pienío, que Vmd. no la deípreciará , como 
quien, por lo mucho que me favorece, da alguna eftimacion 
á las mas inútiles producciones de mi pluma: digo, que no sé 
por qué fe mueftra tan condolido, de que eífe muchacho no 
deícubra algunos grados de agudeza , quando íupongo, que 
nunca pufo la mira á lograr en él un fiigeto diflinguido en la 
República Literaria ; si íblo á que él logre alguna razonable 
conveniencia por el camino del Eftado Eclefiaftico, y  para eflo 
no ha menefter mucha ciencia* Sin ella podrá fer Cura, podrá
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íér Prebendado, podrá íer Obifpo. Mas digo , iín ella podrá 
fer un buen Cura, un muy eñimable Edefiaítico, y  un exce«
lente Obifpo. Todo efto podrá fer un medianito Canonifla, 6 
Theologo Moral , adornado de buenas coftumbres , intención 
re d a , prudente conducta*

11  Mas fi Vmd. por fu buen gufto, y  por el am or, que 
tiene á fu Sobrino , no íblo le defea una buena conveniencia; 
mas también el aplaufo de Sabio, la realidad de eñe mérito pi
de un Entendimiento fbbrefaliente, un ingenio penetrante ; y  
yá llevo dicho arriba, que eñe íblo Dios le d a, no el Eftudio, 
la Aplicación, los Libros, ó los Maeftros. Dixe la  r ea lid a d  
d e l  m é r i to  d e  S a b io ; que la opinión de tal , fin mucho Entendi
miento, fe puede confeguir, porque hay en efta materia un  
quid pro qtio, cuya receta sé y o , y  fe la comunicaré á Vmd. 
jComponefe dicha receta de los ingredientes, que fe liguen* 
Lo primero 9 una feliz memoria, en que fe puedan almacenar 
muchas noticias literarias. Lo fegundo, una confiante aplica
ción á recoger multitud de efias. Lo tercero, una abundante 
yerbofidad. Y  finalmente, una buena doíis de audacia, ó fa- 
tisfaccion de si mifiho: de modo, que fuceda lo que fucediere, 
no fe corte, ni acobarde jamás, que fea en A&os públicos, ni 
en converfaciones privadas. Y o  he obfervadó la eficacia de 
ella receta en algunos fugetos, que, con el ufo de ella paflaron 
entre la multitud por muy Ingeniólos, y  D célos, fin tener 
mas, que. una inteligencia fuperficialiísima de lo mifino, que 
con mucho afán havian mandado á la memoria. Si el Sobrino 
de Vmd. pudiere acomodarfe á praflicar la mifma, logrará 

Vmd. en él quanto defea* Nueftro Señor fe le confervc, 
y  couíerve también á Vmd. muchos 

años, &c*
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R E S O L U C IO N  D E C IS IV A
DE LAS DOS DIFICULTADES MAYORES

PERTENECIENTES A LA  PHYSICA,

QUE SE PR O PO N E N  E N  LAS ESCUELAS.

C A R T A  V I L
§ .  I .

U Y  SEnOR M IO : Recibí la de 
Vmd. con la guAola noticia , de 
que va proíiguiendo lu letura de 
Artes, inoffenfo pede, y  fin mu
cha fatiga ; porque aunque elle 
Magifterio es comunmente el mas 
trabajólo de toda nueAra Carre

ra Efcolaftica, le k  endulza á Vm d. la amargura de elTa 
tarea , con la apreciable circur.Aancia de hallarle con Dif- 
cipulos de buena habilidad ,  y  igual aplicación , entre 
quienes cuenta tres de grandes efperanzas. Tres no me- 
>ios ? Permítame Vmd. decirle , que tres de grandes e f 
pitanzas, me parecen muchos. Uno fblo en cada cente
nar de Oyentes, me parecia á m i, que es quanto le po
día deíear» Peto tres en íolas dos docenas I Vuelvo i  de

cir,



I  86 COMPOSICION DEL CONTINUO.
c tr , que es mucha gènte, y  algo me inclino I la íofpecha de 
que Vmd. mira à fus Difcipulos, eípecialmente à eflos tres, 
con el Microícopío del Amor , que (è labe quanto abulta las 
buenas qualidades, que le prelèntan à la villa intele&ual, por 
medio de effe inftrumento. Masdexando ello en la incerti
dumbre de que fe a uno, ù o tro , pues al fin, todo lo puede 
hacer Dios ; voy à v èr, fi podré dàr alguna razonable fatif- 
íiccion al encargo, que V. R . ahora rae hace.

a Diceme V. R . que ellando yá metido en la Phyfica, 
eftendiendo los ojos por las varias queftiones pertenecientes a 
ella, que le agitan en las Efcuelas, reconoció, entre ellas, dos 
extremamente difíciles, fobre las quales pretende, y efpera, 
que yo le dé alguna mayor lu z, que la que halla en varios 
Curios de Artes, yá impreffos, yá manulcritos, que ha re
gi Arado.

$• I I
; T A primera es fobre la Compoficion del Continuo,

I ¡ ó de la Materia > conviene à làber, fi ella es divifi- 
ble in infinitttm ; de modo, que nunca le pueda llegar à algu
nos últimos extremos, ò partes de la divifion ; ò fi al contra
rio, confia de determinado numero de partes ; de modo , que 
con repetidas divifiones, y fubdivifiones, le pueda arribar à 
las ultimas ; efto es, à Atom os, ó partículas minutiísimas, y 
como tales abfolutamente indivifibles.

4 Es afsi, Amigo , y  Señor, que ella queftion es tan 
abflrula, y  difícil, por los terribles argumentos, que hay por 
una, y  otra parte, que muchos los juzgan ablblutamente in- 
folubles ; ó por lo menos, que el dárles folucion es empreffa 
muy fuperior à fu capacidad ; otros le embullen como pue
den , embrollando la Materia Con voces, que nada expliquen. 
Y o , en mi letura de Artes, traté la queftion problematica
mente , manifeftando íencillamente, que no hallaba lolucion, 
ni para unos,ni para otros argumentos. Es verdad, que hoy 
no me hallo en el milmo eftado. Y  es el caló, que haviendo 
deípues, en varios ratos ociolos, topado mi penlamiento ca-



{ualnoente con efte aflíunpto ; efto es , fin deíignio formado 
por el entendimiento, y  acaíb también fin deliberación de la 
voluntad , fino por la nativa traveflura de eíla inquieta po
tencia , que llamamos Imaginativa, la qual inconíiderada- 
mente vuela de unos objetos á otros, aun quando apenas hay 
entre ellos alguna aparente conexión ; fin embargo de que 
una , ü otra ves , también de intento, me metía yo en efta 
meditación, felicitado de la mifirn arduidadde él vcomo dig
na de los esfuerzos de un genio Philofophico; el efedto de al
gunas de eftas tranfitorias dpeculaciones fue defeubrir , para 
faíir del laberynto. de efta queftion x luces á mi parecer íufi- 
cientes, las qualesdexaronen mi memoria veftigios, de que 
ahora puedo aprovecharme para fátisfeccr la pretenfion de 
V* R« y acaíb fervir también a otros, que en los Colegios de. 
Ja Religión, entren en el mifino empleo literario«

§. I I L
5; Y  A  opinión de la infinita divifibilidad de la Materia,, 

i   ̂ ó de la divifibilidad de la Materia in infimtum , fe 
ha hecho tanto lugar entre los Philoíbphos Modernos , que 
cafi generalmente la abrazan, acetándola los mas, no como. 
Opinión, fino como theorema indubitable. Pero yo refuel- 
lamente me opongo á íu pretenfion ; y  empiezo la difputa, 
preguntándoles, fi alia dentro de fu mente forman algún con^ 
cepto, ó idea clara, y  diftinta de eíla infinita divifibilidad. 
Y o  por mi protefto , que no fofo no puedo formar eíía idea, 
clara, mas ni aun me es pofsible concebir, cómo puede for
marla otro hombre alguno: dificultad , que juzgo tranfeen- 
dente a todo objeto, en quien, de qualquiera modo affomc. 
el caraóter del infinito«

ó  Dirán * ( ya  fe ve ) que, efla infinita divifibilidad de 
la Materia , fofo conftituye, ó fofo infiere un infinito 
fymaíhegQTematHQ, ó potencial; no cAthegarmatko, o actual. 
Pero yo pretendo, que efle infinito potencial, evidentemente 
infiere el actual« Para lo qual arguyo afsi. La Materia, quie
ten , que fea infinitamente divifibJe, no en partes pofiibles, d

que
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I 88 COMPOSICION DEL CONTINUO.
que haya de adquirir de nuevo, fino en las que anualmente 
tiene. O  hay en ella anualmente un numero infinito de par
tes , 6 íolo finito. Si foto finito , no puede íer infinita la di- 
vifibilidad, antes preciíamente lera finita; de modo, que pro
cediendo de divifion en divifion, ó deímenuzando mas, y  
mas la Materia, fe ha de llegará la divifion ultima. Si hay 
anualmente un numero infinito de partes, ve ai el infinito 
uthegorematho, ó adual.

7 No píenlo, que los Philoíophos, que ahora tengo en
frente , recurran, para embrollar la dilputa, á aquella iluforu 
diftincion de partes aliquotas, y  proporcionales; pues juzgo, 
que y í  nadie ignora, que efte es un mero trampantojo, en 
que fe pretende íiiplir, Con voces inútiles, la falta de realida
des ; íiendo indubitable, que las mifmas partes, que llaman 
proporcionales, íon aliquotas; y  las aliquotas, proporcionales; 
aplicándoles eftas diftintas denominaciones , íegun los diftin- 
tos refpenos, que confideran en ellas. 'Cuya explicación no es 
necefíaria ahora, porque enteramente íe puede reducir la 
queftion á efte dilemma. O  en la Materia hay anualmente, en 
algún lentido real, y  verdadero, un infinito numero de par
tes , ó no. Si lo primero, caen en el infinito adual, 6 cathe- 
gorematico, de que quieren huir* Si lo íegundo, repugna la 
infinita divisibilidad de la Materia; porque un numero finito 
de partes, no es divifible in infinkum, antes íe ha de llegar con 
la imaginación á alguna partición ultima.3 Mas no le podra admitir ablolutamente un numero in
finito de partes en la Materia ? Reípondo, que n o , porque 
ella Materia feria de una magnitud infinita. Supónganle ellas 
partes de la ínfima magnitud, ó extenfion imaginable. Necef- 
íariamente conftituirán en el todo una extenfion infinita. 
Como íi cada una le íiipone de un pelo mínimo, v. g. la mi- 
leíima parte de una dragma, fiendo infinitas, conftituirán un 
pelo infinito. Afsi es impolsible concebir una infinidad de 
partículas de elle leviísimo pelo, la qual no envuelva una in
finidad de dragtms, de onzas, de libras, de quintales ; por
que íi el numero de quintales del todo fuelle finito , fulo le
fia partibk en un numero limitado de particulus, mucho

ma-



m ayor, que el de libras, arrobas, ó quintales; pero fiempre 
determinado , 6 terminado, y  que podría ftñalarle á punto 
fíxo qualquiera niño inftruido en las primeras reglas de la 
Arithmetica.

9 No s é , que al argumento expreíTado, en la forma que 
le he propuefto , hayan dado hafta ahora refpuefta compe
te rué , ni acalb puedan darla, los que eílan por la opinión de 
la infinita divifíbilidad de la Materia , aunque tan acreditada 
entre los Modernos, que muchos la colocan, no en la linea 
de las opiniones, lino de las evidencias. En lo que, (i tienen 
jufticia, ó no > es lo que ahora voy á examinar.

§• I V .
10 Undante eftosen dos géneros de argumentos, que 

X *  )uzgan demonftrativos; efto es, unos que toman
de la Phyfica, y  otros de la Mathematica. De los que toman 
de la Phyfica , el primero confifte en unos phenomenos, en 
que porciones muy menudas de Materia fe reprefentan divi- 
dirfe, ó extenuarle mas, y  mas, hafta un punto de futileza, 
ál parecer increíble. Alegan para efto , que dorando cierta 
cantidad de plata, con una onza de o ro ; batido en hojas, efta 
plata íe puede extender en la filera, hafta formar un hilo, que 
tenga de largo mas de cien leguas; de m odo, que en tan pro- 
digioía longitud, no parezca partícula alguna de plata , por 
pequeña que fea, que no fe véa dorada ; lo que nos certifica, 
deípues de haverlo calculado bien, Monfi de Reaumur, Phi- 
loíbpho Experimental de una fidelidad inviolable,

11 Alegan varias tinturas, ó íiibftancias colorantes, de 
las quales un íblo grano tiñe porciones grandes de algún li
cor ; de fuerte, que qualquiera pequeña partícula de éíle , fe 
ve teñida de aquel color,

1 2 Alegan aquellos minutifsimos animalillos, que íblo 
fe ven con el Microfcopio, los quales fe debe cohfiderar, 
que tienen los mifrnos miembros, y  entrañas, que los mayo
res ; manos, pies, ojos, nervios, arterias, venas, y  otros
vaíos,  por donde fluyen varios líquidos ; porque fin todo efle

apa*
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I 90 COMPOSICION DEL CONTINUO, 
aparato , no podrían m overle, ni alimentarle. Contemple- 
fe la futilifsima tenuidad de los nervios, venas, y  otros va
fes internos de aquellos átomos vivientes, que obfervó MonC 
de Malezieu con el Microfeopio ; y  por el Calculo Geomé
trico de lo que aumentaba los objetos el Microfeopio , de 
que ufaba, halló, que dichos animalillos fon veinte y  fie- 
te millones de veces menores, que el Acaro , ó Arador, que 
es el menor de quantos podemos ver con la fimple vifta. 
Puede Ieerfe efte prodigio de la naturaleza en el Tom o 18, 
de la Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias, pag.9. 
Sin temeridad podemos hacer la cuenta, de que los hilos 
mas (útiles de las telas de aranas, fon como cables de los ma
yores navios , comparados con los nervios de eftas menu
dísimas bcftezuelas; efpecialmente tomados ellos, fegun aque
llas extremidades, que firven de inftrumentos al fentido del 
taélo , del qual es judo fopóner, que no carecen.

1 3 Alegan, finalmente, ( y  acafo efto es lo mas fuerte 
de todo ) los efluvios odoríferos de las fobílancias aromáti
cas. Un pequeño trozo de almizcle, que no llega al peíb 
de un adarme , por muchos años eftá llenando de olor una 
efpacioía quadra, en que es predio, que cafi diariamente 
falgan nuevos efluvios; porque con el ordinario manejo de 
puertas, y  ventanas, vuelan á fuera, los que antes ocupaban 
el ambiente. De que reíulta neceflariamente , que la Mate
ria de eflos efluvios, la qual, contenida en los poros del frag
mento de almizcle, no llenaba nías efpacio, que el que pue
de ocupar el cuerpo de una hormiga ; dilatada , en las ex
halaciones de algunos años, fe eftiende á mayor efpacio, 
que la mas populóla Ciudad del Mundo. Qué guaridnos 
podrán explicar la portentoía extenuación correfpondiente 
a la divifibilidad de aquella menudiísima porción de Ma
teria?

14 Efte alegato, en que, á los phenomenos, que acabo 
de proponer, algunos agregan tal qual otro , que omito; 
porque realmente , fí prueban algo , lo mifmo prueban qua- 
tro , que ciento > prefentan los Philofophos , que eftán por 
h  infinita divifibilidad de la Materia , con afeitada oftenta-

cion,



clo n , como que es decifivo en la prefente controvertía j l  
lo que yo eftoy tan lexos de afléntir, que antes admiro,’ 
que Philofophos, no folo de los Ínfimos, ó medianos; mas 
aun algunos de ilufire fama, le jadten como argumento 
triunfante á favor de fii opinión ; porque yo le juzgo ilui 
lorio, ó de mera apariencia. Lo qual pruebo de efte mo
do.

15 Todos los calos, que nos proponen , en que la ma
teria fe extenúa halla adquirir qualquiera altiísinto grado 
de futileza , no repreféntan m as, que divifiones finitas de la- 
materia , ó exercicios de una divifibilidad finita. Pues cómo 
puede de éfta inferirle una divifibilidad infinita , Tiendo in
finito el exceffo, que hace éfta á aquella ? De m odo, que 
como no hay proporción alguna de lo finito á lo infinito, 
todas las grandes divifiones de la materia que nos propo
nen , no forman ni aun argumento conjetural para lo que 
pretenden. Deftrozen , quanto quieran , la Materia, partan 
la mas menuda arena en tantas porciones, que íü multi
tud íblo fe pueda exprimir con un millón, ó algunos mi
llones de cifras arithmeticas. Qué adelantan con tifo 'í Na
da. Siempre eítón en el principio del camino ; porque el cf- 
pacio, que han andado, es finito, y  el eípacio, que retía, 
infinito. :i •

§. V .
16 T 7 L  fegundo argumento, que toman de la Phyfi- 

c a , procede de efte modo. Si la Materia no es • 
divifible in infinitum, es últimamente divifible en puntos, 
ó partículas indivílibles; pero efto no puede fér. Luego, 
&c. La mayor fe concede, cómo evidente. La menor , fe- 
prueba : porque íi la materia fiiefle últimamente refoluble, 
en partículas indivifibles , nunca llegaría i  adquirir alguna 
extenlion quamitativa; pues, dicen ¿ partículas indiyijtbles, 
agregadas unas a otras, no hacen extenfion alguna; lo qual 
fundan en una maxima, que dan por inconcufa ; efto es, 
que mdivifibUe additum mdmftbili non facit majus, &  exten-

fttm.
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(Um. De que infieren, que otro indivifible , añadido 1  e£, 
tos dos, tampoco hace extenfion alguna; pues fi los dos 
agregados, por la maxima alegada, no hacen corporeidad 
divifible, el tercero, que íé añade, folo es un indivifible. 
añadido & otro. Y  como la mifma razón milita del quar- 
to , ó quinto, &c. que le añada, concluyen, que con indi- 
vifibles fotos, por mas que íe multipliqúen , nunca íe pue- 
de dar extenfíon , ó magnitud alguna á la Materia.

1 7 M as, fi les preguntamos, en qué fundan la maxima,' 
de que indivifibile additum indivifibili non fatit majas, &  ex~ 
tenfum? Algunos, muy fatisfechos, relponden, que no ne
cesitan de prueba, porque le reípetan Como Principio no
torio por si mifmo, ó por lo menos, como Axioma legí
timamente derivado de fus M .yores, con el caráéter de he-, 
renda literaria, y por configuiente diento de todo liti- 
gio.

18 Pero yo abiertamente me opongo i  eflé titulo, y 
pretendo probar , que bien lexos de íer admiísible efTa má
xima , es evidentemente cierta la direda contradidoria de 
ella ; efto es , que indivifibile additum indivifibili faát ma]ust 
&  txtenfum* Vaya la prueba en elle enthymema ; Indivifibi- 
le additum indivifibili faát divifibile: ergo majas, &  txtenfam. 
E! antecedente es manifiefto, porque el complexo de dos 
indivilibles unidos, es divifible en ellos; efto e s , pueden 
dividirle uno de otro , ó. íe conciben claramente capaces de 
eífa divifion , lo que repugna á un único indivifible. La 
coníéquencia no es menos infalible, pues fiendo el indivi
fible la parte mínima de la materia, qualquiera porción de 
materia, que lea divifible, es mayor , que eífa parte mí
nima. Si m ayor; luego exteníá, pues es impoísible conce
bir mayoridad corpórea alguna , fin extenfion.

19 O tros, no fiando en la pretendida notoriedad de la 
maxima, íé esfuerzan á probaría con el argumento, de que 
la unión dedos indi vifibles, es impoísible, fin la penetración 
recíproca de entrambos; porque un indivifible no puede to
car a otro, fino íegun íu totalidad; pues como éfte no 
confta de pactes, de las quales una pueda recibir el contac
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t o , y  otra n o , le ligue necefliriamente, que el otro in-
diviíible, ó en ninguna manera le roca, ó le ha de tocar, 
dicen , fecundum fe toturn, y  efto feria penetrarle uno con 
otro; porque la penetración de dos cuerpos , no es otra 
cola , que el contado total de uno con otro ; pero efia pe- 
netracion e s , en el didamen común de los Puilofophos, na
turalmente impoísible; y  en cafo que íe dieífe entre dos 
indivifibles , no refultaria de efli unión extenfion alguna, 
pues no puede haveria , ocupando los dos, un mifmo efpacio 
indivifible*

20 Elle argumento tiene ysi veinte ligios de edad, 
pues Ariftoteles usó de él en el libro 6. de los Phyficos, 
capitulo i .  Pero , ni la autoridad de Ariftoteles, ni lu ve
nerable antigüedad, ni la confianza, que ponen en el los 
que , juzgándole iníoluble, cantan por el la vidoria , le exi
men de un vicio , que, por falta de reflexión, no notan; 
que es aplicar i  dos indivifibles la nocion de la penetra - 
cion , explicada por el reciproco contado total; lo qual íb- 
lo le verifica de los diviíibles, ó extenfos.

21 Es cierto, que de dos cuerpos de alguna exten- 
fion no puede tocar uno í  o tro , fecundum fe totum , fin pe
netrarle con él, porque formalmente, y  imrattfuive, no es 
otra cola la penetración de dos cuerpos, que fu reciproco 
contado total; porque eíTe reciproco contado total eífen- 
cialmente pide intraneldad , ó incorporación íntima de un 
cuerpo con otro ; de modo , que entrambos ocupen el mif- 
tno efpacio , y  eíío fbrmaliisimamente es penetrarle los dos* 
Mas de efto no hay coníequencia alguna para dosindivi- 
fibles, porque en cítos fe percibe muy bien el contado total 
fin penetración.

22 Lo qual explico de efte modo. Como los Contra
rios forman íu argumento fbbre la hypotefi de la ¡inme
diación entre dos partículas indivifibles de la Materia, yo 
formaré el mió {óbrela hypotefi de la immediacion dedos 
efpacios indivifibles, la qual hypotefi no folo es tan admi
tióle como la lu ya , mas preíupuefta indiípenlablemente £ 
ella ; porque la im mediación reciproca de dos cuerpos, pre-
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1 9 4  COM POSICION DEL C O N TIN U O , 
fu pone anteriormente U i inmediación redproca de los ef- 
pacios., que ocupan. Supueftos,  pues, dos. efpaqios indivi- 
fibles immediatos uno á otro., pregunto.: No podra Dios 
poner en cada uno de ellos una partícula, indiviíible de Ma
teria ? Cómo íe puede negar efto á fa omnipotencia ? C o
locadas , pues, las dos partículas indivifihles en eíTi ¡m- 
mediacion , neceíTariamente havri contado recíproco entre 
ellas, legan íu totalidad ; porque, como en un Indivifihle no 
hay partes diílintas, de qualquiera modo, que íe toque , íe to
ca , legun todo íu íer. Pero de eñe contado total íe infiere 
penetración ? En ninguna, manera, porque la penetración 
pide eflencialrnente, que los cuerpos penetrados ocupen ej 
rrnfmo cfpjcio , y  en la hypotefi hecha, ocupan las dos, par
tículas dos diftintos efpacios, aunque indivifibles uno , yotro*

§. V I .
ty  T 7 L  ultimo argumento toman, de la efíencia déla 

quantidad continua. E fta , dicen, tolo es divU 
fible en partes quantitativas ; porque eflencialmente pide 
componerle de ellas. Luego íblo es divifible en partes ex- 
tenfas ; porque la quantidad eíTencialmente es extenía, 6 
eflencialmente es Ja mifma extenfion , y  por configuiente 
nunca puede dividirle en indivifibles.. A  efte argumento, 
que también tienen por peremptorio los Contrarios , ref- 
pondo , diílinguienáo el antecedente : íblo. es divifible en 
partes quantitarivas, elementales, ó limpies, y  elementadas, 
o compuertas,concedo; Unicamente en eflas iegundas, Lo niego* 

24 De modo , que los Contrarios en efte modo de 
argüir, padecen la equivocación de confundir las„ dos ex
presiones de partes qumtas , y  partes quantltativas, como 
que fignifican una mifma cola ; y  no es afsi. Explicóme. Los 
indiviíihies no ion quantos, porque no ion exienfos ; pe
ro Ion partes quantitarivas, porque ion los elementos de la 
quantidad : cada uno es inexrenfb y pero la colección de ellos 
conftituye la extenfion : aísi como , aunque oída uno es inca
paz de dividirle, la colección de ellos es divifible.

T



a f Y  efta creo es la legitima explicación de las Mona- 
ie s , que el célebre Barón de Leibnitz conftituyó por ele
mentos da la Materia : allanto, que tanto ha dado, y di 
en qué entender ( ó que no entender ) ü los Philolbphos. O  
que m enténder, dixe ; pues ellos mifmos lo qualifican de 
myfterio ininteligible, y  comunmente por elle titulo le im
pugnan , abfteníendofe , á lo que entiendo, de deípreciaf 
efta opinión f como una notoria quimera » por reípeto al cré
dito generalmente alicatado del íublime ingenio de fu Autor.

z 6 Peí o yo * deípuesde confideradi con toda reflexión 
la Materia > me ratifico, en que la opinión del famoíb Leib
nitz no es otra , que la que he expuefto como mia. T o 
das las leñas concuerdan. En la fentencia de Leibnitz las 
Monades ion los elementos de la Materia. Tales ion en la 
m ia , los indivifibles Phyficos. Según Leibnitz , las Monedes 
Ion inextenías , no obftame lo qual conftituyen la exten- 
fion. Efto miftno fe verifica de los Indivifibles > que fiendo 
inextenío cada uno ,  en la colección de ellos confifte la ex- 
tenfion* Finalmente * no le encuentra en toda la naturaleza 
ente alguno, á quien lean adoptables eftas propriedades de 
las Monades»fino los indivifibles, de que componemos la 
Materia, los que le negamos la infinita divifibilidad*

27 Mas cómo los Philolbphos extrañaron tanto las 
Monades de Leibnitz , halla tratarlas de Paradox* inCom- 
prehenfible, pudiendo reconocer en las propriedades * que 
las atribuyó íü Autor , los indivifibles , de que una opi
nión , no nueva en las Eícuelas * Compone la materia ? Dos 
caulas diícurro concurrieron ü ello. La primera , haver 
ufado el Autor de la voz griega \tonxs , que, como nueva 
en los Tratados de Phyíica , aprehendieron, que también era 
nuevo el fignificado ; no advirtiendq , que ella voz es bailan- 
temente apropriada al Indívifible ; porque figniíka cola tan 
una, que excluye toda multitud , lo que le ve- ifica en to
do rigor dél indívifible ; el qual goza una unidad tan per
fecta , que es impoísible íu diflolucioñ , aun en minutiLimas 
partes.

28 La fegunda caula de deíconocer los Philolbphos en
H a  las
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Jas Monades de Leibnitz, los indiviGbles Phyficos , fué la 
mifma indivifibilidad , que las atribuyo fu Autor. Mas co
cino eíto? Diréltt. La opinión de Deícartes, que conftituyó 
Ja eflencia de la Materia en la extenfion aftual , íe hizo un 
>gran féquitoaun entre muchos de los que en el fondo 
rechazaron el Syftéma Cartefiano ; porque les pareció el atri

b u to  de la extenfion mas inteligible , y claro , que otro , 
qualquiera , que quilieflen acomodar a la definición de la 
Materia ; a que fuá coníiguiente el concepto de tener por 

. propria, e iníeparable de las íubftancias efpirituales, la ín*- 
^xtenllon , ó indivifibilidad ; y  por efte motivo , íe inclina
ron á interpretar la mente de Leibnitz , en orden a las Mo- 

.nades, como que en ellas entendía ciertas íubftancias ira- 
materiales. Mas como veían por otra parte , que las confti- 
tuia Elementos de Materia, lo que era imponible , fin fer 
materiales, viendo en ellas las opueftas íeñas de eípirituales, 
y  materiales , refolvieron , que , 6 no eran uno , ni otro, 
fino unos Entes de razón , introducidos en la Phyfica , de 
contrabando ; ó que Leibnitz no havia querido, ó no havia 
acertado á explicarle.

He propuefto,con la mayor claridad ;poísible, los 
argumentos, que toman de la Phyfica los Contrarios, para 
probar la infinita divifibilidad déla Materia ; losqcaÍes,.vif 
tos, y  cotejados con lo que yo he alegado por la opinión 
contraria, creo no havrá Juez defapafsíonado , que no dé 
la íentencia á favor de los que niegan la infinita diviíibili- 
dad de la Materia. Yofiempre he tenido por inloluble el 
argumento, que de elfo infinita divifibilidad infiere la coexifi- 
tencia de infinitas partes integrantes; y  de eftas * la infinita 
extenfion del Continuo.

5°  T )E ro  eftà con cito terminado el litigio? En ningu- 
, X  na manera ; porque los que ven condenada la 
infinita divifibilidad en el Tribunal de la Phyfica ,  apelan al 
de la Mathematica, que tienen por mas infalible ; porque en



él no fe d i oído 4 probabilidades, si loto á demonftraciones; 
y  en efecto , exhiben algunas, que parecen rigoroíamente 
Geométricas , a favor de la infinita divilibilidad. Pero yo 
quiero ahora tomar por mi cuenta el examen de ellas pre
tendidas demonftraciones.

3 i El primer argumento, pues, que con titulo, y  nom* 
bre de demonftracion Mathematíca, proponen , fe funda, en 
que qiialquiera porción de Materia, es diviíible en dos mi
tades perfectamente iguales : cada mitad de eftas en dos mi
tades luyas : de eftas fe fupone lo mifmo, y a (si en adelante, 
procediendo á ulteriores divifiones fin termino. O  de otro 
modo. Qualquiera porción de Materia, contiene dos mita
des , quatro quartas partes, ocho oCtavas, deiz y  feis de
cimas lextas, treinta y  dos treintaidofcnas, 64. fcíéntaiqua- 
trenas; y  aísi, añadiendo fiempre fubdivifiones a íúbJivilio- 
nes. Luego la Materia es diviíible in ¡nfinitmu

j a  Pero efte argumento, no tolo no es demonftrativo; 
pero ni aun probable ; porque arbitrariamente fupone lo mif- 
tn o , que pretende probar ; efto es, la infinita divilibilidad 
de la Materia, la qual, formalibimamente, fe contiene en las 
Üibdiviíiones interminables, que propone*

j j El fegundo argumento, fin meterle en el laberynto 
de las inagotables íubdivifiones, toma por alTunto únicamen
te la primera divilion de la Materia, ó  Continuo. Para lo 
qual procede aísi. Qualquiera porción de M ateriaes diviñ- 
ble en dos mitades perfectamente iguales; v. g. una linea de 
una vara, ó quatñpalmar, es diviíible en dos exactamente 
bipalmares: una de dos tocllas en dos, que cada una fea 
exactamente de la longitud de una toeflá. Luego la Mate
ria 00 confta en lu totalidad de partículas indivifibles; por
que 4 ler aísi, el numero de las partículas podría fer tal, 
que no fe podría dividir en dos porciones perfectamente 
iguales; efto es , li fuellé impar el numero de las partícu
las , reliaría fiempre una, qüe aplicándole á qualquiera de 
las porciones , la baria íuperior en magnitud 1 la otra.

j4_ Refpondo; li fe habla de igualdad rigorofamente 
jyiachematica , concediendo quanto pretended argumento; 
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eftoes, que fi el numero de los indivilibles fuellé im par, es 
impolsible la divifion en mitades Mathematicamente iguales; 
pero ello no prohíbe lu igualdad Phyíica , y  (entibie, porque 
el excedo de una partícula indivifible, es totalmente iníinfi- 
ble. Y  tolo de la igualdad (eníible lé debe conceder, que 
toda porción de Materia es divilible en mitades igua
les.

j5  El tercer argumento lé toma de las lineas alympto- 
tas. D in elle nombre los Geómetras 1 dos lineas , de tal mo
do tiradas, ó difpueíhs, que, prolongadas infinitamente, (é 
van acercando fiempre mas, y  mas unaá otra, fin que ja
más lleguen 1 tocarle. En el tercer Tom o del Theatro Criti
co , Diíc. 7. pag. 128. di la delcripcion de ellas lineas ; y  la 
figura , que las reprelénta , en la Tabla, pueda al fin del ci
tado Diícurío, que es numerada la primera en dicha T a i 
bla.

j  <5 Y o  di allí por ciertas las lineas alymptotas, 6 la pro- 
priedad de no tocarle, por mas que le dilaten. Pero mirán
dolo mejor delpucs , reconocí , que para verificar aquella 
afiercion, es indilpenfáblemente neceílário preíuponer la infi
nita divifibilidad de la Materia. Por conliguiente el argumen
to , que en las lineas alymptotas funda dicha infinita divifi
bilidad , lupone lo milino ,  que pretende , y  debe pro  ̂
bar.

3 7 La prueba me parece clara. Porque es impolsible, 
que prolongándole infinitamente las alymptotas, y  aproxi
mándole fiempre mas, dexen de llegar á tocarle , u no le íu* 
pone, que en qualquier punto de tu longitud, el élpació 
comprehendido entre ellas lea infinitamente divilible , penes 
laritudinem j ó que fea infinitamente divilible - la linea, que le 
t*re de una alymptota á otra, en qualquiera punto de fu pro
longación , que lé léñale. Pues íi no lé liipone ella infinita di
vifibilidad del elpacio comprehendido entre ellas , éfte lé irá 
difininuyendo, ó eftrcchando mas, y  mas, hada fér indivifi- 
ble. Pero (aponer algún elpacio en la Materia, que no es in* 
finitamente divilible, es íuponer, ó afiéntir, á que ninguno

t que tea infinitamente divilible j porque las razones, coi»*....... iqije



que le pretende probar la iníiuiu divilibilidad de Continuo; 
es manifiefto, que, ó prueban de qualefquiera porciones de la 
Materia , 6 de ninguna,

58 El quarto argumento Mathematico le fúnda en la 
incommenfúrabilidad de la linea diagonal de un quadrado, 
con la que le termina por qualquiera de los collados. Para 
cuya inteligencia íúpongo, que dos lineas le dicen coramen-* 
lúrables, quando la longitud de una , y otra íé puede dclig- 
nar, y comparar por una medida común á entrambas; v. g. 
tina linea de la longitud de quatro palmos, es commcnfura- 
ble á otra de veinte, ciento, mil, 6 cien mil millones de pal-* 
mos; porque la longitud de una , y otra le puede determi * 
nar por una medida común, que es el palmo. Ahora pues. 
Es cierto, que qualquiera parte , ó de qualquiera tamaño, 
que (é tome de una linea , v. g. la lateral, para medir la dia
gonal, y  le vaya aplicando lúccefsivaniente repetidas veces 
l ia  diagonal, íégun toda (uextenlion de una extremidad i  
la otra, nunca (aldrá la medida juila, antes fíempre , ó (o* 
brará , ó faltará algo: luego ablolutamente Ion incommenfu- 
rables las dos lineas. De lo qual evidentemente le ligue la 
infinita divilibilidad de la linea , cuya medida fe pre
tende*! .

$9S Pero yo relpondo, que elle argumento no prueba 
la infinita divilibilidad , antes voluntariamente la fúpone, y 
por configuiente fúpone lo que debe probar. Lo qual de- 
mueftro alsi. Suponiendo, que la línea es finitamente divifi- 
jble, la ultima diviíion evidentemente pide lér en partículas 
indivifibles, y  no infinitas en numero, pues no puede divi
dirle fino en las partículas de que anualmente confia, y ellas 
no Ion infinitas , porque repugna infinito numérico in añu. 
Siendo finito el numero de las partículas, un Angel puede 
numerarlas* Luego diieernir en ellas una menfura común 
para ambas lineas. Porque ,íúpongamos, que la línea lateral 
5-nnfia de quatro millones de partículas indivilibles, y  la dia
gonal de cinco: un millón de partículas lérá la medida co
mún de ambas lineas, como entre dos trozos de paño, uno 
jde quatro palmos, y  otro de cinco, el palmo es la medida 
.. N q. CO-
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2 OO COMPOSICION DEL CONTINUO, 
común de los dos. Y  de ede modo , fea qual fuere el excedo 
de úna linea á otra , fé podrá repreléntar eflé excedo en algún 
determinado numero de partículas, el qual ferá medida co
mún. En cafo que una linea excedieíTe á otra íolo en una 
partícula} de modo, que una linea tuvieflé judos cinco millo
nes de partículas indivifibles, y  la otra cinco millones de par
tículas , y una partícula mas, una partícula indivifible lena la 
medida común.

40 De lo dicho infiero , que Jos que ufan de edeargu
mento quarto, juzgándole demondrativo de la infinita divifi- 
bilidad de la Materia , padecen dos equivocaciones. La pri
mera es confundir la carencia de menfura lénfible, común I 
las dos lineas , con la carencia abioluta de toda menfura , aísi 
fenlible, como iníenfible. Menfura lénfible , ciertamente no 
la hay ; porque nofotros no tenemos algún féntido capaz de 
percibir las partículas infenfibles; pero el Ángel, que las 
percibe , difcierne, y  numera, claramente conoce ella menfu
ra común. La fégunda equivocación coofide , como yá ad
vertí , en íuponer la infinita divifibilidad , que fe quefc 
tiopa.

41 De modo ,que examinadas bien las cofas , los ar
gumentos tomados de la Geometría , que nos proponen los 
Contrarios, como infolubles, todos padecen el Vició de pro
ceder debaxo de una fiipoficion voluntaria, la qual, tienen un 
derecho incontcdable para negar los que niegan la infinita 
divifibilidad de la Materia ; porque eíTa infinita divifibilidad 
con evidencia infiere en la Materia la continencia a&uaí 
de infinito numero de partes, como he maniíéftado ar
riba. .

41 Ni tiene mas iblidéz la prueba fundada en fe ma- 
xima, de que un indivifible, añadido á otro, no hace algu
na extenfion , que fin fundamento alguno han querido erigir 
en Axioma , padeciendo 1a equivocación de tomar , por per» 
netracion reciproca de dos indivifibles , 'el contadlo total de 
uno con otro; la que íolo fe verifica del contadlo total de un 
cuerpo extenío con otro; porque ede contadlo total pide ne
cesariamente la intromisión, ó imraneided de unp en otro,

£a



fin la qua! no pueden ocupar los dos un rnilmo eípacio. Co~ 
mo al contrarío , dos Indivifibles pueden tocarle enteramente 
uno 4 otro, aunque cada uno ocupe efpacio diftinto; pero de 
modo , que los dos efpacios lean indiviliblcs, y eftén imme- 
diatos uno 4 otro.
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§. V I I I .
43 T  TAviendo íitisfecho 4 V. R . íobre la primera par- 

11 te de fii Confuirá, refta la fegunda, cuyo objeto 
es la comparación del movimiento de dos circuios, ó rue
das concéntricas, la una menor que la otra ; y  de tal modo 
ligadas , que no pueda la una rodar por un plano, fin que 
ruede la otra. Es evidente, que quando el circulo, ó rueda 
mayor, que íé puede llamar deferente de la menor, le mueve 
rodando por un plano, deícribe lábre elle plano una linea 
reda igual 4 fu circunferencia. Si elle circulo lleva configo 
otro circulo mas pequeño concéntrico a é l, y  que no tiene 
otro movimiento, que el que le d4 el deferente, el pequeño 
defcríbira una linea reda igual f no 4 fu circunferencia , fino 
4 la de la circunferencia de la rueda , o circulo mayor; por
que fe centro abanza en linea reda tanto como el de el cirr 
culo mayor, pues el centro de entrambos es uno roiímo. El 
hecho es cierto. Pero cómo es poísible 1 Fácilmente le con
cibe, que la rueda , volteando, y  abanzando, deícribe una 
linea reda igual 4 fu circunferencia. Mas cómo la menor, 
incluida eo ella, que gyra fin cellar, como la mayor, deícribe 
un reda mayor, que fe circunferencia ? Para efio parece fér 
precito, que no gyrallé continuadamente, fino con algunas 
interrupciones. Pero evidentemente no es alsi, pues no ha- 
viendo interrupción en la rueda deferente , no puede haverla 
en la menor, que en fuerza de la reciproca conexión, fe dexa 
llevar de ella. ■ i
: 4̂ . Siendo tan grave la dificultad de la Compoficion 
del Continuo ,  como y4 be infinuado, aun es mayor la pre- 
lénte. Yo he empleado algunos ratos en la meditación de ella, 
como enla deaquellajpero coa muy defigual fecdlo j pues 

; ' ' * ha-



202 COMPOSICION DEL CONTINUO.
-haviendo tenido en aquella, la fortuna de vencer, quanto yo 
a|ra^?n, los eftorvos, que dificultaban la falida del laberyti
to ; en efta nunca pude defcubrir fenda alguna, por donde 
delembarazarme de él. Pero qué mucho ? Há veinte figloŝ  
por lo menos, que tropiezan en efte efcollo losPhilofaphos. 
D igo, por lo menos, porque veinte íiglos há, que fe hizo car
go Ariftoteles de efta difieujtad; pero no íábemos, li algún 
oiro de los que precedieron £ Ariftoteles, la reconoció. En 
tan largo eípacio de tiempo, es indubitable, que algunos In
genios de grande elevación hicieron los últimos esfuerzos para 
delatar efte nudo Gordiano. Entre ellos, fe me preíentan á la 
vifta dos Gigantes de primera magnitud, de quienes confia, 
que trabajaron inútilmente,en efte aflumpto. El primero fue 
el mifino Ariftoteles. Y qué hizo Ariftoteles ? Solo ( como y i 
advirtió el célebre Monf. de Foatenelle ) exponernos bien la 
dificultad ; pero dexandola en pié. El. fégundo fue el incom
parable Florentin Galileo Galilei. Y  nada deícubre tanto la 
fuprema arduidad del aíTumpto, como el que un Ingenio tan 
grande, que fe puede dudar , íi tuvo otro Philofopho mas 
perfpicáz el Mundo, no halló £ qué recurrir, fino £ la imagi
nación de algunas mórulas interpueftas en el movimiento del 
circulo, ó rueda menor; las quáles evidentemente, como 
apunté poco há, fon imponibles, no interponiendo otras igua?. 
les en la rueda mayor.

45 Pero, últimamente, yá fe deícifró efte enigma, ven
ciendo fu arduidad la inveftigacion del ingeniólo Monf de 
Mairán , dignifsimo Miembro de la Academia R.eal de las 
Ciencias. Es verdadque tuvo para ello un. auxilio, de que 
carecieron los Philofóphos de los anteriores ligios, en la in
vención de la Geometría fbblime, ó Ciencia de los Infinita
mente pequeños: deícubrimiento prodigioíb del gran New
ton, aunque, Con alguna apariencia haya querido diíputarfelo 
Alemania £ Inglaterra, atribuyéndole £ fu Baron de Leibnitz. 
En efééto, fin un previo conocimiento de las profundidades 
de la Geometría de los Infinitamente pequeños, era impoísi- 
ble llegar £ penetrar efte Arcano Philolbphico. Y  aun: píenlo, 
que bien explicado pbralguno, que le tenga compréhendido,

ape-r



apenas fc «iterará medianamente de é l, quien no eftè aleo
iniciado en aquella fublime Ciencia. Por lo que aie abítenlo 
de copiar aqui la excelente explicación , que diò de el ei

* j| I * ft •  ̂ cn k  Hiftoria de la Academia
Re Î de las Ciencias del año 171 y, pues con fer tan clara 
tampoco yo Ja entendiera, à no tener alguna, aunque muy 
leve, tintura de dicha fublìme Geometría. Aftila omito 
confiderando , que V, R . hafta ahora carece de toda in A
tracción en las futilezas de aquella elevadifsima Facul
tad, ,r

c ¡̂6 Y  no teniendo mas que eícribir fbbfe la materia 
folo me refta añadir, que fervirè ì  V, R, con muy buena 

yolüntad, en quanto me confidere capá* de hacerlo. 
Oviedo 1 y Julio,
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D  A  S E  N  O T  I C  I A,
* J

* Y  RECOMIENDASE LA DOCTRINA

DEL FAMOSO MEDICO ESPAÑOL

D. FRAN CISCO  SO L A N O  D E LU Q U E .

C A R T A  V I I I .

UY SEñOR MIQ : Recibí la 
de Vmd* coa fecha del dia 15. 
de ju lio , en que , delpues de 
avilarme^ que el P. N. de mi 

.Religión le havia preguntado, 
cómo , y  por qué medio po
dría agenciar las Obras Medicas 
del Doétor Solano de Luque, 

porque yo le havia encargado me las buícaífe; ello le causó 
á Vmd. alguna admiración, porque no tenia entonces la mas 
leve noticia de tal Autor Medico; y  aunque delpues adqui
rió alguna, por medio de íugeto de la Profeísion, bailante- 
mente noticiólo de los Autores íámoios en ella; pero muy 
diminuta, y  nada ventajóla al crédito del expresado Autor,



como que era muy corto el que obtenia entre los de íu Fa- 
cuitad* Pero haciendo Vmd. reflexión íobre lo que el R.eü- 
giofo , de quien hablé arriba, le havia dicho, que mi encar
go llevaba Sa circunflanda apretada, de que en caío de hallar 
venales las Obras de Luque , no repararte en la altura del 
precio , en que fe taflaflen : infirió, que yo hacia alguna par
ticular dlimacicn de ellas; y  no pareciendo á Vmd* jufto 
deípreciar , como enteramente errado , mi concepto , reíol- 
vió preguntarme, en qué le fundo; y a ello fe reduce en 
compendio el contenido de fu Carta, a que voy defde luego 
a íatúfacer«

2 Tres años ha, y  no mas, que tuve ía primera noticia 
del D cftor Solano de Luque , tan dtfnudo hafta entonces de 
todo conocimiento dd íugeto, que ni fu nombre havia oido, 
ó leído jamás* Efta primera noticia debí á Don Jofcph Ig
nacio de Torres , Nuble Valenciano , que hoy eflí exercien- 
do en París , con eftimacion , la Medicina $ y  que fobre día 
talento > pcífee otros, y muy preciofos. Teniendo yo en 
aquel tiempo alguna correfpondencia Epiftolar con elle 
Dodto Efpañol, me ocurrió preguntarle , qué Autores Mé
dicos tenían mas aceptación en Francia ? A que rae rcfpondió 
con extenfion, nombrándome muchos Autores de los mas 
célebres, antiguos, y  modernos, con la diviíion de las va
rias partes de la Ciencia Medica , en que han florecido 
unos, y  otros. Y  hablando de los que fe diílinguieron con 
efpecialidad en la Semeiotica, deípues de feñalar varios an
tiguos , concluye con cftas palabras : E ntre lo s  M od ern os% 
B e l l im , S jd en h a n  , B a g l iv io 9 j  e l  n u n ca  b a f la n t e m m e  a la b a d o  
Solano d e  L uque.

5 Defpues de lo quat, prefigue aísi, en párrafo aparte: 
D e in ten ta  h e  n om b rad o  e l  u lt im o  X Solano  , p a ra  c e leb ra r  con  F» 
un  F[ p a n o l , q u e  , en  ( e m i r  d e  l e s  m e jo r e s  M éd ico s  d e  n u c i r o s  
t iem po s  , h a  ( a p e r a d o  d e (d e  G aleno a  q u a n to s  l e  han  p r e c e d id o* 
Mas h d l  T lo  q u e  ( e n t l  ( a b e r , q u e m ien tr a s  ( e  y  em itan  en  E (pana  
to s ex em p la r e s  d e  la  ú n ica  E dición  d e  ( u  u ttlt fstma o b r a , b a r ia  
le td o  j a  u n  C om p en d io  d e  e l la  e n  la s  L en gua s L atina  ,  I n g l e ja , 
f t m e f a  9j  A lem an a, a ( n  de ver la s  Notas r m  q u e me d ec ía te
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havia fid o  aum entada cada una de dichas Traducciones*
4 Un teftimonio tan ventajólo á favor de Solano de 

Luque, proferido por un Profeílbr de la Medicina , de cuya 
inteligencia en efta Facultad tengo formido alto concepto, 
elpecialmente viniendo añadido a efte informe el de la eftirav* 
cion , que tributan otras Naciones \ efte famofb Efpaño!, 
bien probada con la Traducción de fu Obra , u Obras en 
varias Lenguas, me bailaba para íolicitar con anfia fu le« 
tura.

5 Podría yo , fin embargo , Confiderar como muy hy- 
perbolico el agigantado elogio de fuperar á quantos Médicos 
fe Íublíguieron a Galeno, y aun recatarle, por proceder de 
la pluma de un Efpañol, atribuyéndolo i  la paísion del Pa- 
triotifmo. Pero poco tiempo deípues, que recibí dicha Carta, 
con la ocafion de llegar á mi mano los Comentarios, que 
efcribió el Dodo Medico de Ley de , Gerardo Van-S\rieten, 
fobre las Obras del gran Boerhave , de quien fue dignifsimo 
Diícipulo , y  hoy , creo, es primer Medico del Emperador 
Reynante 5 ceísó todo motivo del referido eícrupulo ; pues 
ni podia contemplar algún afeólo Nacional por nueftro Eípa- 
ñol en un Autor Holandés, qual lo es Van-Swieten; ni la 
eípecie de elogio, con que celebra á Luque, admite el fentido 
hyperbolico, por fer fimple relación de un hecho evidencia
do, con la depoficion de muchos teftigos oculares , dignos de 
toda fé. Efte hecho es, que Luque tenia un conocimiento 
tan comprehenfivo del Pulfo, que por él pronofticaba las 
terminaciones, que havian de tener las enfermedades, ya en 
quanto á la efpecie de ellas, ya en orden al tiempo en que 
havian de acaecer, definiendo muchas veces, no íblo el dia, 
mas también la hora : Sola ohfiervatione puisú< in morhis, dtdke- 
ras varias criticas evacuationes per alvum , urinas, fudores, na~ 
num hamorrhagiam, &c* pradicere ; vno &  fiape definiré , qua 
hora ha cufies expeüanda forent, non fine magna omnium ad- 
mirarme. ( Van-Swieten Commenr. in Boerhave, tom* 
pag. mihi 59. &  feq.)

6 A vifta de efto, podemos d lt  mucho mayor amplitud 
al elogio, con que el Señor Torres celebra a Solano de Lu-

que»
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que ; concediéndole ventajas , no (blo lobre todos los Médi
cos, que le precedieron defpues de Galeno, mas también Íím 
bre Galeno, y  aun Iobre el miftno H¡ppocrates,y íobre todos 
los que florecieron en los cinco ligios, que mediaron entre 
eftos dos celebrados Maeftros , pues poca , o muy elcaía luz 
en erta materia nos ha quedado de todos ellos. Hippocrates* 
no puede Vmd. ignorar , que ni memoria hizo del pullo, en 
fes Eícritos ; por lo que creen muchos, que, ò le fue total
mente incognita efta parte de la Medicina,ò que conocida, la 
deípreció, como inútil ; fiendo muy arduo de creer ello fe- 
gundo. Tampoco fe lee una palabra de pulios x en los Eícritos 
del Hippoerates Romano , Cornelio Celiò. Galeno dixo baP 
tante de ellos ; pero lo mas fuè mero parto de fu idea , y  na 
fruto de la obfervacion, como confiefljn los fincéros, y  l i 
bios Médicos.

7 Mas cómo, ò por que hada, un hombre tan Angular, 
al mifino tiempo,que le vè altamente celebrado por ios filtran* 
geros, (è halla cali enteramente delconocido, ò por lo me
nos defeftimado de losEípanoles ? Phenomeno raro, efpecial- 
mente li fe confiderà, que Solano muy poco há que floreció, 
pues murió el ano de J7. de efte figlo, y  que, dentro de 
Erpafia, dio à luz algunas Obras. Pero eflas mifmas Obras, ò 
la principal de ellas, puede fervir para la explicación del Phe
nomeno. El año de 3 1. fe imprimió en Madrid un Libro 
fuyo en fòlio, intitulado : Lapis Lydius Apollinis , en el qual 
combate á viva fuerza muchas máximas vulgares de los Mé
dicos , que yo llamaría, acaío con mas propriedad, Maxinhts 
de los: Médicos valgares;y donde, entre muchas Doctrinas,trani- 
Cendentes à la Práctica Medica , texe varias noticias de los ad
mirables proncílicos , que hacia por fe profundo conoci
miento del pulió ; produciendo tefligos muy calificados de 
fus aciertos, y aun deícubriendo, con heroyea generofidad, 
fi no en todo , en gran parte, el fecreto de fus íagacifsimas. 
obfervaciones.

8 Llegó un exernplar de efte Libro à manos de un 
doñiísimo Medico Inglés, llamado Jacobo Nihell, ( el celebre 
Medico de Leyde, Van-Swieten le califica Eruditifsimo, j  agu*

dt f
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iifsiim ) que á la lazon íé hallaba en Cádiz , aísiíliendo a los 
Comerciantes de fu Nación, que negociaban en aquella Ciu
dad ; el qual, aíTombrado de las prodigiolas predicciones, qna 
Solano hacia por el pullo, y  fe. referian en el Libro Lydius 
Ltpis, dificultando fiempre algo; fin embargo de las depolt- 
ciones de teftigos vivos, y oculares, dignos de toda fé , que 
Luque cita, que elle moiernifiimo Medico alcanzalfe fecretos 
no penetrados de algún otro Sabio, de tantos como florecie
ron en el largo efpacio de veinte y dos ligios; trató de averi
guar por si miírno la verdad. Para efts efe&o fe pulo en ca
mino de Cádiz á Antequera , donde exercia Solano fu Arte, 
y  que creo diíh de Cádiz tres Jornadas; pudiendo entonces 
apropriarfe , en cierto modo, la expreísion de M oyfés, ref- 
pedo de la milagrofa Zarza: Vudm , &  videfa vifimrn hm  
magnm.

9 Fue, pues, Nihetl á Antequera, y  en Antequera halló 
aun mas de lo que elperaba; porque halló en Solano una 
bondad heroyca, un candór admirable, un corazón noble, 
y  benéfico, que, bien lexos de querer, ó por codicia , ó por 
Vanagloria , releívar para lu uló privativo las luces, que ha- 
via adquirido con la mejor gracia del mundo las comunica
ba á quantos las pretendían. A lsi, luego que Niheii le expli
có con é l , generóla mente le brindó á que le acompañaífe 
en las vifitas de fus enfermos, donde vería la certeza de fus 
pronoflicos, y  las circunílancias, que los motivaban. Aceptó 
Nihell el combite. Y  para utilizarle en él quanto fuelTe polsi- 
ble , lo tomó tan de eípacio, que dos melés enteros le detuvo 
en Antequera , acompañando diariamente, como Practicante 
lu yo , ó Solano, en lus vifitas, oblérvando fus aciertos, y 
oyendo fus inílrucciones. Lo qual executado, reílituyendoíé 
á los íiiyos, computó un Libro , no de mucho bulto , en el 
qual, en Idioma Inglés, dio á luz todas las Oblervaciones de 
Solano, añadiendo á ellas algunas Anotaciones proprias, muy 
útiles para la mayor inteligencia de aquellas. Elle Libro fué 
deípues traducido en varias Lenguas. Y o  le tengo en la La* 
tina, impreífj en Venecia el año de 1748. debaxo del titulo: 
Ntyt obfervM'met m  v*rittmn crijium prídidioneru
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rtf pulfa » null* habito refpeftu a i figna Critica antiquorum*
10 De efte modo, y  por efte medio, le hizo plauíible em 

las demás Naciones, el nombre de Solano. Y  cómo no en Ef- 
paña ? El Do¿to Nihell, en el Prologo de fu Libro , eferibe, 
que el Doftor Don Pedro Roxo , Miembro Honorario de la 
Academia Medica Matritenfe, y  Medico del Hoípital de Sin 
Juan de Dios de la Ciudad de Cadiz, que fué quien le prefen* 
to á Nihell el Libro, Lydtus lapis de Solano, íe quexaba amar* 
gamente de la torpe inatención de fus Compatriotas en efte 
aflumptos De ignava comcrraneorum fttorum infenfilitate qw e- 
batuu La voz infenfiiitas, algo mas disonante lignificado tie
ne , que inatención , ó negligencia. Pero yo me contento coa 
darle efta moderada traducción.

11  Verdaderamente es digno de la mayor admiración, 
que en una cola de tan grave importancia , eftando imprellb 
en Madrid, el Lyiius Lapis, donde Solano da noticia de fus ra
ros pronofticos por el pulió, apoyada con teftigos muy fide
dignos , cali todos los Medicos Eípanolcs cftuvicffjn como 
adormecidos; y  lólo un Eftrangero, un Inglés, cargiíTe con la 
fatiga de un no muy corto viage, y  de la incomodidal de vi
vir dos mefes fuera de fu Caía , para enterarle por st mifmo de 
la verdad, y  tomar en la Eícuela de Solano, en qualidad de 
Difcipulo, y  Practicante, toda la inftruccion necesaria para 
imitar fus aciertos.

i z  Repito, que el conocimiento del pulió, qual le tu
vo Solano, es de íuma importancia ; y  la falta de el es ca
paz de inducir en la Prádtica a muchos perniciofifsimos erro
res. Dice el Doétor Nihell en fu Prologo, que a veces tres, 
ó quatro dias antes conocía Solano por el pulió, quándo, y  
quál havia de íer la terminación de la enfermedad. El ufó, 
que hacia de efte conocimiento, era omitir defile entonces la 
aplicación de todo remedio, por no turbar, ó impedir la 
criíe, como hacen frequentemente los remedios, ó por vio
lentos , ó por muchos, ó  por intempeftivos. Y  qué poco es 
menefter para incidir en tan horrible inconveniente! Dice 
el buen Do&or B o ix, de Do¿trina de Hippocrates, que una 
gotera, que cayga en el quarto de un enfermo, es bailante,
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% I o D ASE NOTICIA DE SOLANO DE LüQUE.
por la inquietud, y dilgufto, que le ocafiona, 5 impedir 
feliz terminación, Quó harán los emplalios , vexigatorios, 
íangrias , purgas , ventolas, &c# con que tantos indifcmos 
M -Jicos, eftán continuamente moleftando, y  aun haciendo 
rabiar à fus enfermos?

i j  Elle perniciofo inconveniente evitaba Solano, por el 
profundo conocimiento, que havia adquirido dd pullo ; fien- 
do tan atento à alexar todo remedio , defde que preveía la 
crilc venidera, que furtivamente fobtrahia aquellos, que re* 
eetaba fu mifino Maeftro ; efto es , aquel, à quien eftaba 
aíToclado, como Praticante, Aísi lo refiere el Doctor Nihell, 
añadiendo, que hacia efte manejo con algún riefgo fuyo; 
porque el Maeftro ( Don Joleph Pablo, D o t o r , y Vice-De
cano de la Universidad de Granada) era de un tempera
mento extremamente propeníb à la ira : y  le hiciera un muy 
mal partido, f i , como era muy fácil, llegaflè à entender el 
deftino, que le daba à fus recetas. Solano, fia embarga, ha« 
via ufado con ¿1 la franqueza de comunicarle todas las ob- 
fervacipnes, que iba haciendo fobre el pullo ; y  los felices 
efe to s  de ellas* Pero Don Jofeph Pablo delpredó la noti
cia , ò porque juzgo cola indigna de un Vice-Decano de 
la Univeríidad, hacer cafo, aun para examinar la verdad, de 
la advertencia de un principiante; ò porque te pareció, que 
quanto no fe hallaba en los Libros de fu Eftudio, ò en los 
Autores, à quienes havia preftado la obediencia, no podía 
menos de íer un defatino : que, de tan difparatadas máxi
mas eftán encaprichados no pocos ancianos Profdíores, 
afei en érta, como en otras Facultades*

14 Efte apasionado zelo por las D o trin as, comunmen
te admitidas , no tan privativamente proprio de los vejos 
Pro lefio res, que no fea harto frequente en todo el Pueblo 
Medico; y  aun, mucho mas común en Efpaña , que en otros 
Reyn os 5 filé, (i no la unica, la principal caula, de que los 
Profesores Efpañoles defeftimaífen los Efcritos de Solano. 
Combaciò efte à viva fuerza , en fias Obras varias, máximas 
cali generalmente eftabiecidas en la Práctica Curativa , elpe- 
culmente poy los que.lé apellidan Médicos Galénicos. Y  aca

fo* ;



{o la mucha fuerza , con que las combatió ; efto es, fu mo
do infultante, .y defabrido, diíguftando les ánimos de los* 
que las teguian, los encapricho mas en ellas. Pudo también 
el delgraciado, confuto, y nada methodico eftilo de Sola-: 
no , contribuir á la ddeíiimacion de fu Dodrina; tiendo' 
muy común en los hombres , el juicio , aunque no pocas1 
veces errado, de que no es muy perfpicáz en la inteligen
cia , quien es algo torpe en la explicación. Y es cierto > que- 
die detédo es viiible , en quanto eícribió efte Autor.

15 Añaden, que tampoco los argumentos, de que ma¿ 
comunmente uta, ton muy perfuafívos; fundándote, por lá 
mayor parte , en pafláges de Hippocrates, y Galeno; de 
cuya autoridad procuran abrigarte aisimifmo todos los Me
dicos , aunque tiguiendo opiniones j y prádicas muy en
contradas; alegando cada uno > entrelacados del contexto, 
aquellos patlages , que en la realidad, ó en la apariencia , fa
vorecen tu didamen. Y por lo que mira i los pafláges de 
Galeno, es viiible, en la elección de ellos, etle artificio de 
Solano, tiendo cierto, que Galeno tue un grande Sangra
dor; y al contrario, Solano parcitsimo en la etuflon de lá 
íangre humana. Pero no aist en los de Hippocrates; pues ef- 
te Padre de la Medicina, fue tin duda tumamente moderado 
en el uto de la Sangría, como pocos años detpues del prin
cipio de eile (iglo, hizo ver el Dodor Don Miguel iloix 
en los Libros, que dio á luz, improbando la común , aun
que abominable, Práctica de frequentar, aßi las Engrías, co
mo las purgas, tin que en alguna manera haya debilitado 
la tuerza de tus pruebas la multitud de objeciones, 6 ref* 
puellas de varios Medicos á ellas.

16 Yo vi los Etcrhos del Dodor Boix , en aquel tiem
po , en que ardía ella contienda. Hoy no los tengo; pero 
si la Critica, que de los que le publicaron por una, y otra 
pirte, té hace en el Articulo undécimo del léptimo Tomo de 
los Diariftas de Etpaña, la que es muy correfpondiente ä 
lo que veo en las Obras de Hippocrates Ibbre elle allan
to. Es cierto, que hay, por lo menos, harta tres pafláges 
daros de Hippocrates, en que tratando de aféelos, que por

O a. fu

Carta VIII. 2 1 1



fu naturaleza exigen fangria ; fin embargo, la prohíbe, quan- 
cjo fon acompañados de calentura. Qué bueno es c fto , pa
ra tantos Profesores nueftros, 4 quienes toda calentura to
ca á la arma , para echar al momento mano de la lanze- 
u  , fin que los embarace la autoridad de Hippocrates, .  ( (¡ 
es que alguna vez Je leen ) ni el Axioma baftantemente re- 
petido, deque la fiebre es inflrumento. de U naturaleza, para 
exterminar la caufa de la enfermedad: por cuya razón, algu
nos Médicos célebres, como entre los antiguos, Cornelio 
Celfo , y  entre los modernos, Sydenhan , y  Van-Swietenj 
íeñalan varios caíbs, en que, fiendo lánguida la fiebre, ea 
vez de emprender fu total extinción , fe le deben aña? 
dir algunos grados de vivacidad.

17 También es cierto , que en el Libró primero, y  ter
cero de las Epidemias, que fon los que todos reconocen por 
legítimos de Hippocrates, dándole cuenta individual en el 
primero, de catorce Enfermos, y  en el tercero, de veinte y 
ocho, que Hippocrates afsiílio, íolo fe hace mención de uno, 
i  quien fangró; fiendo afii, que rodos eran febricitantes, y 
aún cafi de las fiebres de todos fe exprefla , que eran agu
das , ó vehementes* A  efte argumento, que propufb el Doc
tor Boix, le refpondieron algunos, que por fer negativa, no 
hacia fuerza. Pero qué Critico ignora, que hay algunos ar̂  
gumentos negativos de grande eficacia? El juicio, de fi fon dé
biles, b fuertes, fe deriva de la combinación de las circunftan  ̂
das. Y  las de nueflro cafor  prueban, que el argumento nega
tiv o , de que fe trata, es eficacísimo* Es pofstble (dice el 
Dobtor B oix, citado en el D iario) que haviendo Hipócrates 
hecha memoria de la fangria de Anxion ,y  de la cala de Philifco; 
haviendo, recetado otra cala a  la muget de Philino ,7  una ayuda 
é Pitlmn,  fe olvidaffe ,  para los demas,  de la purga ,  y fanyríd 
Si Hipócrates cuenta, qttdndo fus Enfermos tuvieron, f e d ,  qudndo 
fe  les feca la lengtia ,  quando ,  como , y que humores expelieron 
con otras menudencias , que parecen prolijidades \ cómo fe  puem 
de creer,  que un hombre tan pu n tad ,  y exalto en fus narra* 
dones, fe  olvidaffe de referir yJi h a m  purgado a ü fangrado i  

fu s Enfermosl
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18 Y  y i  que fe tocó el punto de íangria , no dexará 
de notar aquí un error común á Médicos, y  Enfermos; 5 
por mejor decir, 4 todo el mundo, íbbre efta Materia; efe 
te es » peníar, que la repetición de íangrias, minora la can
tidad de la íangre# Lo que eító tan lexos de ia verdad 9 que 
Juccelsivamcnte la va aumentando , mas, y mas cada dia*
La primera lux, para el conocimiento de efta verdad, vi
rio de un experimento , que hizo en si mii'mo el Fumoio Me
dico Parifieníe, Dionyíio Dodart. Defpues de pelarle exac- 
tiísimamente, hafta dragmas, y  elcrupulos, fe (acó diez y 
íeis onzas de íangre: volvió 4 pelarle inmediatamente defe 
pues de la fingría , y  halló , que (ti pelo eftaba difininuido 
precifemente en las diez y  feis onzas. Fué deípues contt- 

- nuando, por algunos dias , la miíma dieta í que antes obfer- 
, vaba, en comida , y  bebida; efto es, fin variación alguna, 
ru en la cantidad, ni en la calidad. Al quinto dia, deípues 
de la íangria , repitió el experimento de peíarfe, y  recono
c ió , que peíiba mas, que antes de íangrarfe. Con que fe 
deduce, que la íangria, en vez de fervir 4 la difminurioñ 
xie la íangre, procuró íu aumento. Comunicó M onfi Do- 
dart efte experimento 4 la Academia Real de las Ciencias 
el año de 1678.

i  $ Hizo deípues, el y 4 citado Comentador de Boerha- 
v e , Van-Swieten, nuevas obferváciones , ( creo por haver 
leído en la Hiftoria de la Academia, la de Dodart) y  hdló 
la miíma refulta, Tona. 1* pag. mihi 1 55. La mis feñalada, 
íué de una muger ; la qual, por padecer con gran frequen- 
cia unos vehementiísimos afeaos del animo , dentro del efe 
pació de un año fe fingró mas de fefenta veces. Qné lo
gró  con éfto ? Que dentro de pocos mefes, engordo tan 
enormemente, que pelaba ciento y  cinquenta libras mas que 
antes, que díefle en la manía de fangrarfe tan amenuJo, y  
últimamente murió hydropica.

20 Otra obfervacion , del miímo Van Sxáeten , es , que 
. Jos hombres , que frequentan mucho el íangrarfe, al acer

carle aquel tiempo , que tienen conftituído, como regla, pa
ra nueva íangria, padecen las mifinas incomodidades, que 
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jlas mugeres, en los calos de retención menftrua, y vienen 
' ó caer en aquella floxedad, ó debilidad de fuerzas, propria 
del fexo femíneo} creyendo yo, que efto proviene > de que 
la iángre f que de nuevo fe adquiere , nunca es tan pura, 
y eípiritoía, como la anterior; en lo qual convienen Médi
cos antiguos, y modernos. De lo dicho le colige, quin gran
de error padecen , los que, viendofe muy grueílbs, pienlan, 
que con langrias pueden minorar fii craísicie. Pero yj es 
tiempo, de que volvamos á Solano.

a i Dixe arriba, que el fundar elle Autor, principal
mente fus máximas, o puedas i  la práctica común, en tex
tos de Hippocrates, y Galeno , fue parte para carecer en E£ 
paña de Sectarios, por ellár perluadido el gruello de nueftros 
Médicos, que ligue conftantemente las reglas dé ellos dos 
Maeftros del Arte Medico, eípecialroente, y con algún fun
damento, de Galeno. Pero quanto yo puedo colegir de la 
letura de lus Elcritos, es, que Solano no le abrigó de la 
.autoridad de Galeno, porque él la relpetaílé mucho, lino 
porque los demás Médicos la relpetaban; y mirando á com
batirlos con lus proprias armas, ó por lo menos, empatar 
el juego, repreíéntando indiferente, y neutral i una, y otra 
facción, elle Potentado.

n  Lo que me parece amo,ó íiimamente verilimil, 
es, que Solano, para lu perfiiaiion propria , no le íervia 
tanto de fias textos , como de fus obfcrvaciones, en que 
era de una diligencia, y perlpicacia extraordinaria. Los gran
des adelantamientos, que con ellas logró , en la inteligen
cia del pulió, mueftran ello con evidencia. Muchos milla
res de Médicos , por elpacio de veinte ligios, eftuvieron 
examinando el pullo de muchos mas millares de enfermos, 
fin dar un palló, ni aun por iólpecha , ó conjetura, hacia 
el gran defeubrimiento de la predicción, del quándo, y el 
«dmo de la terminación de las enfermedades por el pulió. 
Y Solano, por si lólo, hizo elle iroportantiísimo defeubri- 
miento , fiendo aun un mero Practicante en la Facultad. 
Tanto firve en la Phyfica , y Medicina una aplicación confi- 
íante á las observaciones, acompañada de una exquitita íá-

ga-

3*4 Dase noticia de ¡Solano de Lüque.



«acidad: talento, que rarifsimo Medicopoflée, v  que el Au
tor de la naturaleza havia concedido á Solano en muy alto 
grado.

i  j Es verdad, que todos los Médicos , dicen, que ob- 
fórvan , y  todos alegan lias experimentos. Piro qué tales íbnf 
ellos? Tales, que cali generalilsimamente verifican el fallo; 
de Hippocrates, txperimttuum fallax, que muchos traducen,' 
añadiendo cfte Epitheto, al de penculofkm. Un Medico , do-' 
lado de talento, tino, circunlpeccion, y  perlpicacia, necef- 
fárias para ob(érvar,es ciertamente la rara ¿vis m terris. Quin
tos errores crallos, y  pernicioios he vifto , fundados en ex
perimentos mal reflexionados ! Quintas veces v i , que el Me
dico atribuía, tal, ó tal efó&o á una cauta, que folo exil
ia  en fu imaginación ! Quintas le vi atribuir i  circunflan- 
cia, que , aunque realmente acompañaba el hecho, era im
pertinente para el juicio, que íé fundaba en ella I Quintas 
vi tomar por regla, el experimento, ó experimentos, hechos; 
en una determinada enfermedad , para gobernarle, afsi pa
ra la curación, como para el pronoftico , en otras muchas, 
que, aun quando fuellen de la mifma eípecie, variaban no
tablemente en las circunftancias!

24 En ninguna Materia fe hace mas vifíble , quan fala
ces, ó falibles fon las obfórvaciones de los Médicos, que en 
la de los dias Críticos. Con quinta evidencia cabe, en las co
las phyflcas, demonftré en. el Dilc. décimo del fógundo T o 
mo del Theatro Critico , que toda la Doctrina común de los 
dias Críticos , no es mas, que una autorizada ilufion. Ha
blo con efta confianza, por fórme ablblutamente imponi
ble admitir ,  fobrc eftc ailumpto , la mas leve duda. Hí- 
veinte y  flete años, que efóribi aquel Diícuríb. A algunos 
Médicos propufó los argumentos, de que ufo en él , fin 
que alguno de ellos me dieflé, ni una folucion algo apa
rente. Deipues aca, hice muchas obfórvaciones, en cuyo 
vado complexo he vifto, con la mayor claridad, que to
dos los » todas las horas, todos los momentos , ton 
igualmente Críticos; y es precito, que fóa afsi, por la con
cluyeme razón, que propufó en el §. 6. del citado Dilcurfo.

O  4 Sin
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1 j . Sin embargo, los Médicos llevan adelante fu temy 
(  que no puedo dárle otro nombre) unos, porque no Icen 
lo que he eícrito lobre el punto i otros , porque aunque lo 
Icen, y  aunque véan mil experimentos, que mueftran quán 
vana es la Doótrina de los dias Críticos,, contra lo que ven, 
y  palpan, liguen , como fi fuelle Dogma de Fé, lo que les 
embutieron fus Maeftros; otros, aun conociendo el error, le 
mantienen, por no confe(Tar, que uno, que no es de la Fa
cultad , les mueftra una verdad, ignorada de cali todos los 
ProfeíTores ; otros, en fin, por una dolofa Política , previen- 
d o , que li una Do&rina cornudísima entre los Facultati
vos , fe delcubre fcr faifa , efto podría inducir una general 
deíconfiinza de otras infinitas, que no eftán tan univerfál- 
mente decididas. Éfta mala fé de algunos Médicos, le me 
hizo vifible en varías ocafiones.

2 6 No faltan, quienes para lácudkfe del argumento ex
perimental , que le les hace, tomado , de que Ion muchas 
mas las enfermedades, que le terminan fuera de los días Crí
ticos , que dentro de ellos, recurren- al efugio, de que los 
Médicos indiícretos, con remedios intempeftives, perturban 
la naturaleza en la utilifsitna ocupación de difponer la Mate
ria morbolá para la crile. Y  de la milina íolución, fe íir- 
Ven, para otro argmnento experimental, fundado, en que 
fon muy pocas las enfermedades, que fe terminan por criíe 
propriamentg tal, reípeéfco de muchas mas, que fe,yán re* 
folviendo paulatinamente , por el eípacio de algunos dias. 
Pero dado calo, que efta foliación pueda lervir para- los ar
gumentos experimentales propueftos i para m i, queprin- 
cipamente me fundo en razones a prim > expueftas en el ci
tado Difcurlb 6. del fégundo Tomo del Theatro, es entera
mente defpreciable.

27 Lo mas gracioíb, b lo mas delgraciado , es, que 
los milmos Médicos, que fe quexan de los que, con los me
dicamentos, efiorvan las erales, no dexattde fangrar,y purgar, 
como los otros. Dirán , que lo hacen con parlimonia. Mas 
á donde eftá eílá parlimonia ? Arriba dixe., que el Dotftof 
Boix cita un pallage de Hippocrates , donde nos enlena
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efte anciano , que es tan delicada la naturaleza , quando efU 
aplicada á la cocción de la caula morbífica , que una gotera, 

( que cayga en la quadra, donde yace el enfermo, es capaz de 
turbarla , y  defcomponerla. Si efto hace una gotera, que ha
rá una feugria ? Qué hará la intolerable moleflia de unas 
íánguixuelas ? Qué hará el duende de una purga , que no hay 
rincón en el cuerpo, donde no explique fu genio reboltoío? 
Qué hará la importunidad de Médicos, y afiiflentes, para que 
el enfermo tome él aümiento, 6 medicamento, cuya villa 
fola le hace rabiar?

a 8 Que improbaffen el ufó intempeílivo de los medi
camentos , como impeditivo de las crifes, un Hipócrates, 
un Lucas T o zz i, un Boix , y  un Solano, puede paflar; por
que al fin , eflos Autores recetaban con fuma parfimoniaj 
pero que fe quexen de efle abuío los miíinos que le pracr 
tican:

Qms tultrit Grtccboj de feáitione querenttsl

19 Y  es muy de notar, que Lucas T ozzi, uno de los 
mas parcos Médicos t que jamás tuvo el mundo , en la admi- 
niílradon de medicamentos, que pudieflen interrumpir , ó  
conturbar la naturaleza,en la obra de la cocción ; y por tanto, 
ninguno podía con mas fundamento efperar la terminación 
en los dias, que los Médicos llaman Críticos, fi realmente 
huvieíle dias, que merecieflén efle nombre : con todo, trata 
de vaniísima la obfervacion de los dias Críticos, admirándole 
de que Hippocrates cayefleen efle error ; y tratando á Ga
leno de puerilmente íuperfliciofo, porque le promovió, de
biendo defprcciarle, como fe defprecia un cuento de viejas: 
Cui ( error) Galemis ntdum ¡nhtfit , ftd fuftrfimest magis,  
Mque m littr, &(• ( Tozzi tom. 1. de Crifibus, &  diibus Cri- 
tiíit. ) .

30 Quán ageno era elTozzi de inquietar á la natura
leza , con los que llaman remedios mayores, confia de que él 
milmodice, que á ningún enfermo fangró jamás , ni aun en 
aquellas enfermedades, en que cali todos los Profe flores tie
nen por inexcufable la fángria, v. g. collado > garrotillo,
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/.frenesí, efputo (ángnineo. Veafe ííi expedición del Aphorif- 
, mo tercero, del Libro primero,de Hippocrates. De los purgan- 
tes, también ufaba raritsima vez , pues luyo es aquel fallo, 
hablando de ellos: Non inconfiderate exbibenda funtt imb «m- 
mnt vitanda. ( Tom. i .  de Pbamach tathartiut ,  &  ttneti- 
tit. )

j  i Lo tnilmo, que deLucasTozzi, digo de nueítro So
lano de Luque. Es verdad, que éfte no negó expreílá, y  for
malmente los dos Críticos, en que tuvo la mira de no con
tradecir abiertamente á Hippocrates, ó por reípeto 4 fus ve
nerables canas, ó por no vulnerar fit autoridad , la qual le 
. importaba confervar ¡lela, paira combatir á íú fombra, las va • 
ñas opiniones erradas, que havia notado en la común Theo
ries , y  Práótica Medica. Pero qué importa, que no negaíT■ 
fu exillencia , íi a (Tentó fu inutilidad para la Medicina ? No 
íblo en una, en varias partes dice, que en la curación de los 
enfermos de nada firve la conlideracion de los dias indicato- 
rios, ni decretorios. Efto es lo mifmo, que decir, que la 
qúenta de dias quatemarios, y  léptenarios, defterrandofe de 
las Obfervaciones Medicas, ó Phyficas, vuelva á arrinconarle 
entre los filenos Pythagoricos, ó amontonarle con las fu- 
.perdiciones vulgares , muchas de las quales precitamente 
confiften en la vana obíérvancia de los números.'

32 Quando empezé efta Carta,era mi animo hacer 
una enumeración de los errores Médicos comunes , que re
prehende Solano, exhibiendo con mas claridad, y  methodo, 
que é l, las razones en que fe fonda. Pero al acercarme & la 
execucion, veo , que para com prehender tanto, era menefter 
formar un Libro entero , lo qua! es ageno del inilituto, i  que 
he defiinado mi pluma.

3 3 Afsi, me contentaré con diícurrir un poco, juntando 
algunas reflexiones mías á las luyas , (obre la mas íégura, 
mas univeríál, y  más importante de las Máximas de Sedaño, 
que es obiervar una grande parfunonia en recetar, por no 
impedir, ó conturbar la naturaleza,en la importantiísima obra 
de la cocción. Apenas hay medicamento, que no la inquiete 
£oco, ó mucho. Algunos creen,  que jas lavativas nunca

" pue-
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pueden hacer»ni efte, ni otro daño. Pero no lo creía afii d  
célebre Sydenhan, el qual las declara nocivas en algunas oca
siones, en que daifa tener abierto el vientre, como tener 
abierto el tonel ( fimil de que uiá ) daifa, ó eftraga el vino* 
Mas prefcindiendo de efta razón, quién puede negar, que una 
ayuda deíafloftiega, y  ofende notablemente i  un pobre en
fermo , que por una delicada verecundia , 5  por lo que tiene 
de tediofo, y  deíápacible, efléremedio, le aborece?

34 Pero (obre todos los remedios, cuya repetición es 
nociva, la que mas fe debe evitar es la Purga, y  Sangría. 
Suelo decir , que la purga es un verdadero engaña bobos. Es 
comuniísimo, pero iníigne error, peníár, que aquel fetor, 
ó qualquiera otra mah qualidad de lo que fe excreta por el 
vientre, exiílía en los líquidos contenidos antes en los leños 
del cuerpo , de donde los extrahe la purga. Y i algunos Mé
dicos notaron, que (i en el cuerpo mas (ano del mundo, fía 
cellar, fe acumulan purgas (obre purgas , (iempre lo que fe 
extrahe fale fétido, y  abominable. Quién ha de creer , que 
aquel cuerpo, antes eftuvieQe (ano , teniendo dentro de st 
tanta peftilencial Es, pues, indubitable, que, ó el purgante 
( fiendo generalmente tentado, entre los mas clafiicos Autores, 
que ninguno hay , que no tenga algo de venenóte ) corrompe 
el jugo nutricio , que extrahe; ó elle, faliendo de aquellos te- 
nos, que coníUtuyen te natural domicilio , teto con efta 
trasmigración, te inmuta tanto; ó congregándote en notable 
cantidad, al precipitarte á los ¡nteftinos, adquiere una fer
mentación corruptiva, de que antes no era capéz, citando 
dilgregado en pequeñísimas porciones dentro del cuerpo; A 
en fin , que como alli eftaba envaynado, y  entreverado en las 
partes Cálidas , ellas impidieren el movimiento fermenta
tivo.

35 Con la íángria parece, que eftaba Solano aun mas 
mal avenido, que con la purga. Generalmente la condena, 
¿ excepción del cafo de fer exceftiva la cantidad de la fangrc, 
en k  qual no conoce otro algún vicio; pues dice, que en 
gra vi (simas enfermedades probó k  fangre de los enfermo^ 
fia fea tiren el pakdar alguna qualidad defagvadahle, como
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tampoco algún mal olor en el olfato. Péro prefcindìendo 
de etto, y admitiendo,, que la fingre efté en alguna manera 
'inficionada .cómo podrá remediar efte daño la íangria ? De- 
be toponerfe, que íiendo la fingre un liquido continuado, 
que, fínfeparacion, ò interrupción alguna, eíti fiempre flu
yendo por los miímos vaíos, eílá infección , fi la hay , erti 
igualmente comunicada i  toda la mafia (Inguinaria. Qué ha
rá , pues , 1a fingria ? Evacuando una porción de íangre, 
evacuar! la infección inherente ì  eflà porción , quedando la 
que refta en el cuerpo con la infección correípondietue I ella; 
porque penfar , que eftando'toda la íangre viciad^, la lancera, 
ílcando una parte, ha de extraher el vicio de toda, ièna una 
imaginación tan ridicula, como penfar, que citando el vino 
de un tonel dañado, quitando de él ocho, ò diez quartilíos, 
el reíto quedaría purificado ; ò quitando de una vafija, Ueña 
de agua turbia , parte de ella, íblo con eflo quedaría la agua 
:re(lante clarificada,
; 5 6 Una objeción contra la ilngria, en que Solano in«
fide mucho, es, que aun permitiendo, que en ciertas cir- 
cunftancias , tenga alguna probable utilidad, el provecho es 
dudofo, y el daño, que por otra parte caufi, indubitable. 
El que obra contra la cauta del mal, ièri, quando mas, pro
bable. El que debilita las fuerzas del enfermo , es abíbluta- 
mente cierro. Es muy dudoíó , que la ílngria corrija el vi
cio , que incomoda ; pero confiante, que con la (lugre fe 
evacúan, ódiísipan buena parte de los efpiritus, que dan 
vigor I efta animada maquina. No ferì . pues , imprudencia 
executar una acción, donde la utilidad es dudóla » y  el daño 
cierto?

3 7 Alegafe de parte de lo! Médicos Sangradores, la expe
riencia , de que es mayor el numero de los enfermos, que, ha- 
viendofe fahgrado, Unan ; que el dé los que , haviendofe fiu- 
grado, mueren. Mas efte alegato procede de una ínfigne in
advertencia«. Es afii, que ion muchos más los (logrados, 
que finan. Mas por qué ? Porque íop infinitos los que fe fin
aran., fin padecer ni aun la decima parte de la cantidad a? 
dolencia , que es menefier para morir. Hay ocafiones» en

que
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que fe cuentan en un Pueblo cinquenta enfermos, todos los ’ 
quales llaman al Medico ; pero de ellos cinquenta fuele Hice» 
der, que lolo dos , ó tres padecen mal algo grave. De los de * 
m is, uno fe entrega al Medico , porque es un enfermo me
ramente imaginario; otro, por una leve indigeflion ; otro,-1 
por una tranlitoria retención de vientre; otro, porque le 
duele una muela; otro, por un ligero Remón ; otro , por un 
flato de no nada ; otro , por una xaqueca , &c. Un Medico 
Recetado r (pede de que abunda el mundo) I ninguno de 
ellos dexa de fángrar, ó purgar , ó mas comunmente hace 
uno , y  otro. Todos ellos delpues fe dicen curados por el; 
Medico, aunque realmente ninguno lo fue ; pues lin purga,' 
fin fangria, y  fin Medico , íanarian del miímo modo, como 
íanan de tan Jeves males otros infinitos , que ni llamaron, ni 
confutaron ál Medico. Los que le llamaron, pues, foto tie
nen que agradecerle el que no los mato. Mas cómo havia de- 
matar con una fangria , y una purga , a quienes eílln capa
ces de refiflir tres, ó quatro fangrias, y cinco, ó íéis pur
gas ? Es fin duda una fangria lola ( lo mif'mo digo de una 
purga ) capaz de matar á un hombre, como le matan muchas 
veces; pero a un hombre , que ya rindió lo mas de, fus fuera 
Zas á la violencia de una grave enfermedad , y deftruyet*
I las pocas , que le reflan, para lidiar contra tan cruel ene
migo , hechas auxiliares de eíle enemigo , la fangria, ó la 
purga.

3 R Añadiré ahora á todo lo dicho otra efpecial obfen- 
vacion mia contra la fangria, y  la purga adminiflradas , y  
mucho mas fi fon. algo repetidas , en los afeólos febriles.. Di
g o , que be obfervado , que una fiebre' confiime, y  dilsipa . 
mucho mayor cantidad de Lugre ,  y  de todos los demás 
líquidos del cuerpo , que b  que nadie podría imaginar. Es 
cierta , y  confiante experiencia mia, en que efloy feguro de 
no haver padecido algún error , que mas confirmen dichos 
liquidos cinco, ó íeis dias de calentura, que quarenta del mas 
fígido ayuno. EÍ célebre Dionylio Dodart, de quien yá 
arriba hice memoria., uno de ios mas exactos, y mas iincéros 
Qhíer vadores Médicos, que huvo halla ahora, y Hombre de

la
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la mas ajuílada Virtud Chriftiana, folia guardar la abfti.: 
nencia Quarefinal, con todo el rigor, que le praéricaba en U 
Primitiva Iglefia. Quilo, pues, una vez reconocer experi- 
mentilrnente , quánto tan fevero ayuno difminuia del pelo, 
de íü cuerpo. Pelóle , pues, hdeliísimimente á la entrad»: 
de una Quarefma , y a  laíalidade ella ; y  halló haverfe dif-, 
minuido el peló de fu cuerpo en todo aquel tiempo, no mas 
que ocho libras, y media. Puedo alTegurar, por la extenua
ción , que varias veces he obfervado en otros febricitantes, y 
una vez en mi milmo, que cinco , ó feis dias de calentura al
go ardiente en un cuerpo baílantemente abultado , y  jugoíb, 
rebaxan mas , que duplicado pefo. Si á tanta disipación de- 
lángre, cauláda por el ardor de la fiebre ,fe añade el dilpen- 
dio de elle vital licor, que inducen los Médicos con las fan- 
grias, en qué pararemos ? En lo que y i  fe experimentó con 
muchos , entre ellos el Infante Cardenal Ferdinando , hijo de 
Phelipe Tercero, en cuyo cadáver, abriéndole para embal
umarle, hallaron los vafes {inguinarios fin una gota de fangre.

$9 Y  ahora me ocurre, que acafo por contemplar 
Hippocrates la inligne disipación, que el ardor febril hace en 
la fangre, ordenó , como apunté arriba , que en algunos 
afeólos, que por fe naturaleza admiten, ó exigen rilmjnurmn 
de fangre, no fe íaugrafle, íi eftos afe&os fuellen acompaña
dos de fiebre.

40 Pero aqui de Dios. Si fe atiende á todo lo que llevo 
dicho contra la fangria , parece, que fe debe defterrar entera
mente de la Medicina el ufo de la lanceta. Qué haremos, pues,. 
en un dolor de collado, en un frenesí, en una peripneumo- 
nia., y  otros afeólos, en que comunifsimamente fe juzga - 
inexcitable la fangria ? R.efpondo, que no lo fe ; porque .c o 
mo decía el otro en Ifaias: N«» fum Medicas; pero doy traf- 
!ado, en primer lugar, i  uno , que, fegun la voz común , lo 
fue con eminencia; efle es, Hippocrates, de ■. quien Solano. 
en el .§• 10. del Prologo de fe Ljditis Ldfis , cita tres Textos, ■ 
en los quales prefcribe el modo de curar el dolor de collado, 
la peripueumonia, y  el frenesí, fia hacer memoria de la 
fangria.

2n z - Dase noticia de Solano de Luque.

Doy



41 D oy traslado,en iegundo lugar, al infigne Lucas“ 
T o zz i, elqual, exponiendo el Aphorifmo tercero, del primer 
Libro de los de Hippocrates, defpues de contradecir con 
varios eficaces argumentos las utilidades, que comunmente 
atribuyen los Médicos 4 la iángria, íe opone la experiencia, 
que ellos jaétan, de las muchas curaciones, que logran con 
elle remedio. Y  quérefponde4 ello el Tozzi? Que innume
rables experimentos íuyos le han demonllrado la inutilidad 
de la Iángria, y  que fe puede elcular en todas las enfermeda
des d  ulo de ella : P r e t t f t e , dice , tn  (en tra ría , que en tnuebot 
años , que exerci la  M edicina tn  t i  H ofpita l Napelitano de Santa  
M a ría  de la  A n u n cia d a , be curado brevem ente , fin  alguna evacua
ción de fa n g r t  , cen ten a res, y m illares d t  en ferm es; entre tfiost  
m u c h o s , que padecían doler de cofiado t f r e n e s í , angina , i  g a n o -  
tillo  , inflam ación d el b ig a d o , tfp u to  fa n g u in e o ,  eryfipela , y  todo  
gen ero  de fiebres  : de modo , que y a  es n o torio , que q u d q u itfa  en
ferm ed a d  f e  p u e d e ,  p r r n p t a , y feguram tutty  curar ¿ fin  la  m as ¡evo  
efufion de fa n g te .

4a D oy traslado , lo tercero, 4 otros muchos famofos 
Autores, enemigos declarados de toda Iángria, que he ci
tado en el primer Tom o del Theatro C ritico , Dife. 5* 
$. 6.

43 Diráléme, que Ion muchos mas los que eflan por 
ella. Es alsi. Pero cafi todos ellos, qué (on fino unos Médi
cos gregarios , que , como carneros, van figuiendo unos 4 
•otros , lin recelar meterle en un pantano, ó arrojarle por un 
precipicio! Los que yo cito contra la Iángria, examinaron k  
materia por si miimos; y  que la examinaron, es claro, por
que 4 no (Ir alsi, no le defviarian del rumbo, que veían le
go ir á los dem4?. Y  mas vale uno de ellos, que cinquenta 
de aquellos. Tal vez uno de ellos lera capáz de dar ley 4 to- 

,do el mundo ; de loqual tenemos un infigne exemplo en k  
. Agricultura. Por eípacio de muchos figles, quantos exercic- 
-r ron elle A rte , atendían fuperíliciofatntnte a las mutaciones 
: Lunares, para arreglar 4 ellas (us operaciones, hada que vino 
Monf. de la Quintinie 4 deílerrar elle error del mundo. 
Monfi de la Qyintinie, elle hombre lolo,  oblervador ex-

tre-

C arta VIII. 223



tiernamente aplicado, juicíoló, y  reflexivo, deícubrió, qUe 
no tenia fundamento alguno en la naturaleza,ella vulgar apre- 
henfion ; y lo deícubrió con tal claridad, que hoy yá no hay 
hombre razonable, que no prefiéra el di&amen de efte hom
bre folo, al de quantos le precedieron. Mas como el numera 
de los necios es infinito , acatópaíTarl aún mucho tiempo jan
tes que elle deíengaño fé eftienda i  la multitud: de lo qual 
tfcngo aqui una prueba experimenta!;
. 4 4  Muy luego , que vine á habitar efte País de Afturias, 

noté, que padecían generalmente íiis Colonos un pernicioío 
«rror en el Gobierno Económico. El grano principal, de que 
fe hace el Pan de efta tierra , íe llama Efcania: eípecie de tri
go , diverío, en varios accidentes, de el que es común en el 
refto de Elpaña , y  otras Naciones. Efte grano ha menefter 
limpiarte, íacudiendole al a yre , cada cinco , ó  íéis (emanas, 
de cierto polvillo, de que fucceísivamente íe va cubriendo, fin 
cuya diligencia es deíábrido al gu fto , y  mal íáno. Pero han 
obíérvado hafta ahora los naturales del País , no hacer efta 
operación, fino en los menguantes de la Luna , imaginando, 
que en las crecientes íe dañaría en algún modo el grano. Efte 
error ha ocafionado la pérdida de millones de hanegas ; por
que fucede varias veces hacer en el creciente, dias oportunos, 
que íbn los (érenos , y  enjutos , para efta diligencia, y  faltar 
en el menguante. Por lo que yo , haviendolo advertido , no 
perdí ocafion de delengañar del error; y  los que me creye- 

, ron , experimentando la utilidad del defengaño, me lo agra
decieron. Pero no píenlo, que mi Do&rina haya logrado aún 
•muchos Senarios.

45 No por ello negaré, que Médicos grandes han ufa
do baftantemente del remedio de la fángria. Tengo especial
mente preléntes los dosiluftres modernos , Thnmis Syden- 
han , y  Hermán Boerhave, los quales ciertamente no íéguian 
i  ciegas t como los carneros unos l  otros, á los que los pre
cedieron. Yo no ufaré del derecho de repreíalia , defprecian- 

< do la prédica de ellos dos iluftres Médicos , por el Capitulo 
• de que eran Hereges,' como algunos Contrarios míos , por el 

milmo capitulo, quífieron deícartar otros Autores fáffioíÓs,

■ q «
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que yo havía citado á mi favor. Objeción necia, quando 
trata de aíTumptos Philoibphicos , o Médicos, totalmente in*1 
conexos con todo Dogma Sagrado , y  que tan necia feria pro-! 
ferida por mí, como lo fué propuclb por mis Contrarios! Pe* 
ro no me falta que decir, fin ufar de tm défprechble recurfb,' 
para debilitar el argumento , que contra mi fe puede tomar" 
de la Doctrina , y práctica del Inglés Sydenhan, y del HoIan*¿ 
dts Boerhave* 4

46 Lo primero , eífos no fingrnban tanto, ni con mucho1 
(lo  tengo bien mirado) como nueftros vulgares Médicos 
Sangradores; y  en muchos cafes, en que ellos íangran , con-' 
duuban aquellos la fingria. Lo íegundo, el exempío de aque
llos no puede íervir para autorizar la práctica de ellos* Pre-; 
gtinto* Por qué alegan eftos la práctica, v*g. de Boerhave? 
Porque, dicen, fe labe, que filé un infigne Medico. Pues por  ̂
ello miímo pretendo y o , que no pueden ferviríe de fu exem- 
pío. Fué Boerhave un gran Medico. De aqui infiero yo , que 
quando determinaba fangrar, tenia fagazménre examinadas, 
comprehendidas, y combinadas todas las circunfhncias de laíl 
enfermedad , y del enfermo , por donde fe debía hacer juícur 
de fi convenia, ó no convenia la fingida* Y  tienen nuefiros1 
Médicos Sangradores igual inteligencia, y  pedpicacia, para 
hacer tan cabal difeernimiento ? Si fuelle afti , cada uno de  ̂
ellos feria otro Boerhave; con que tendríamos acá infinitos  ̂
Boerhaves; quando es cierto, que no huvo mas, que un Boer-* 
have ; d io  es, aquel famolo Proíelfor de Ley de , que yá nô  
exifle. rí

47 Lo tercero, Sydenhan, y Boerhave, exercian la Me- ' 
dicina en Regiones Septentrionales, quales fon Inglaterra , y ' 
Holanda ; de las quales, á las que, reípeáto de ellas, fon Meri- 
dionaies, comoBfpaña * flaquea la coníequencia muchas ve
ces en materia de Medicina. Elpccialcneme en quanto á la 
fangria, fe fibe á punto fix o , que los Médicos Italianos la* 
practican rara vez , porque prueba allí muy mal. T o zz i, que 
era de ella Nación , nunca Lograba. Don Manuel Gutiérrez' 
dé los R íos , dice , que fucede lo miímo en la Africa. Podia 
faberlo; porque fiendo, como fue, Medico en Cádiz, tenia" 
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la África muy cerca. Efpaña es igualmente Meridional * qUe 
Italia, ó es leviísima la diferencia. Luego fi la Theorica , y  
Práética de los Médicos de otra Nación , deben tener alguna 
autoridad p3ra nofotros, antes debemos feguir á los de Italia* 
que á los del Norte. Y  fi el cotejo fe quiere hacer de parti
cular á particular, prefeindiendo de lo eípecifíco de las Re
giones , por lo que mira á la inteligencia * y  penetración Me
dica , nada inferior juzgo el Tozzi a Boerhave, ó á otro 
qualquíera Profeílbr del Norte.

48 Bien veo , que á muchos fe hará duriísimo > que 
los habitadores de las frías Regiones Septentrionales fean mas 
Tolerantes de la fingria, que los de los Meridionales, cuya 
calida temperie parece mas ocafionada a las ebulliciones de la 

'  fangre. Pero ella dificultad, íblo lo es para los que miran 
fuperficialmente las cofas, ó carecen de las noticias neceflarias, 
para hacer reéto juicio de ellas. Mucho mas duro fe Ies hará, 
que los habitadores de las Regiones Meridionales toleren 
mucho mas las efpecies aromáticas, y  licores ardientes, que 
los Dinamarquefes, Suecos, &c. Sin embargo, efte es un he
cho confiante, teftiíicado por quantos Comerciantes han fre- 
quentado las Cofias de la Africa; quienes, para captar la be
nevolencia de los Principes de aquellas vallas Regiones , han 
experimentado, que el regalo mas eficaz fon los frafeos de 
Aguardiente, cuyos tragos Ies ven menudear, como acá un 
fino devoto de Baco, los del Vino mas débil. Confia afsi- 
miímo, por varios reftimonios, que en las primeras navega- 
ciones de los Europeos á la India Oriental, de los que al 
acercarfe á la Linea , por medio de los ardores del clima , fe 
abflenian del V ino, haciendo toda fu bebida de agua, en- 
termaban, y  morían muchifsimos; y  al contrario, paíTaban 
indemnes los que con libertad ingurgitaban V in o , y  Aguar
diente ; cuyas experiencias continuadas pufieron mucho 
tiempo en confufion á los Phyíicos de Inglaterra , y  Holanda, 
Mas ya * en fin , algunos Sabios de la Academia Real de las 
Ciencias, deícubrieron la caula de tan no efperado Phenome- 
n o ; íiendo la explicación del enigma, que en las Regiones 
Meridionales, por la acción del calor,  fe dibipan las files

YO"*
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volátiles de los cuerpos, las qualcs en las Regiones Boreales  ̂
impidiéndolas el frió la evaporación , ion como una pólvora 
encarcelada, que encendida con U introducción de cfpecies 
aromáticas, y licores ardientes, vuela la mina , y  arruina el 
viviente edificio; como al contrario en las Regiones cálidas, 
ellas mifmas efpecies, fupliendo con íii aSividad las files volá
tiles , dan fluidez, íoltura , y movimiento á los humores, 
que , por falta de ellas, le han conglutinado, y  afii prdervan 
el cuerpo de íii ¡inminente ruina.

49 Viíible es el ficil ufo de la miíina Do&rina, para- 
explicar 9 cómo la fangria puede fcr conveniente en las Re
giones del Norte, y  defeonveniente en las fituadas al Medio- 
Dia. Por lo qual, los Médicos Italianos, y  Efpañoles, para 
el punto particular de la tengria, pueden muy bien recular la 
autoridad de Boerhave , Sydenhan , y  demás Phyficos Lon* 
dinenfes, Batavos, Parifienfes, &c.

50 Pero conteítendo llanamente , que Boerhave , de
más de un fotíl ingenio, foé hombre de una exteniion pro- 
digiote en todo lo concerniente á la Medicina , no pu Jiendo 
negártele las qualidades de gran Botanifla , excelente Chimi- 
c o , y  profundo Anatómico , elfo no nos quita el rezelo de 
que haya errado en algunos puntos ; mayormente quando te 
(abe , que padeció un error confiderable en orden á la Cir
culación ; infiriendo de cierto principio Anatómico , que en 
la fiebre es mas tarda la Circulación , que fuera de ella ; pues 
una obtervacion confiante ha manitefiado , que tengrando 
al enfermo, quandoeftá padeciendo calentura, tele la fingre 
con mas ímpetu, que quando eftá libre de la fiebre. Es na
tural concebir, que efte error thcorico puede ocafionar al
gunos muy considerables en la práétíca. Afsi reíueltamente 
le condena , como muy nocivo, Monfi Queíhay , de la 
Academia Real de las Ciencias, y  de la Sociedad Regia de 
Londres, Medico Confutante del Rey Chriftianifiimo , y  
primer Medico fuyo en fopervivencía , en fo Tratado de las 
Fiebres continuas. Véantelas Memorias de T revoux, en el 
articulo 74. del ano de 1755, Pero qué hombre h a y f que 
no yerre en alguna cote, y  aun en muchas? Afii me ratifico,
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en que lo que llevo dicho, no quita, que Boerhavelhaya Gdo 
ün hombre infigne, verifimilmente el mas om m fcio, que 
tuvo la Profelsion Medica en efte figto , y  el paludo i y fofo 
pretendo que en la adminiftracion de la fangria, no puede, 
í\  debe fer nueftro O ráculo, por lo que llevo alegado con
tra efte enemigo disfrazado, con capa de remedio. Pero baíU 

' ppr ahora de Medicina. Nueftro Señor guarde á Vmd. 
mil dios anos. Oviedo s &c.

i j S D ase noticia de Solano de Luqúe.

a. • ■ ■ _
T en ien d o  e f e r i t a  e f i a  C a r t a , / e n  e f t a d o  d e  p o d e r  f e r  ex pu efia  

a  la  l t t ¿  p ú b lica  , r e c ib í  la  n o t i c ia  ,  in fin u a d a  a l p r in c ip io  d e  l a f i • 
m e n t e , d e l A m ig o , qu e d e te rm in a b a  t r a d u c i r  d e l  I d iom a  Latino 
a l  C a fie lla n o  e l  Libro d e  J a c o b o  Ni b e l l , l o  q u e  p o r  v a n a s  r a t o n e s  
m e  m o v ü  a e f t en d e rm e  m a s en  la  qu e f u c c e d e  a  e f i a , f o b r e  la s  
i t i l i f s im a s  o b í e r f a c i o n e s  d e  m tefi.ro S olana d e  L u q u e ,  e n  et& enal 
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L A  A D V E R T E N C I A

S O B R E P U E S T A
í

A LA CARTA A N T E C E D E N T E ,  
MANIFIESTA EL M O T I V O ,

V a s s u m p t o  d e  l a  s i g u i e n t e

C A R T A  I X.

1 DUEfiO , Y  AM IGO : Con
efpecialiísimo güito, y  no in
ferior aprecio* recibí Ja noticia,, 
que Vmd. fe íirvid participar
me , de haver reíuelto traducir1 
á nueílro Idioma Caftellano, c f 
Libro de Jacobo Nihell, en que 
elte Doftiísimo Medico Angli-  ̂

cano , copió , expulo, e iluítró con algunas importantes* 
Addiciones , las nuevas Obfervaciones del Pulío, que para la» 
predicción de varias crifes, hizo nueftro Iluítre Eípañol, 
Don Francifeo Solano de Luque, Medico de la Ciudad de 
Antequera, y  Miembro de la Regia Sociedad de Sevilla^ 

z La emprefla, á que Vmd. trata de aplicar la iqa-
00 , executad3 con el acierto , que fe debe eiperar de1 la//. W de Cartas* P j  CU-



Claridad , con que Vrod. fahe. exponer los aflumptos, i  
que dedica la pluma, notoria yá á todos, en otros Eícri- 
tos anteriores, que Vmd. produxo á la luz pública, (era 
fin duda de una fuma utilidad ; porque, las nuevas, y  ef- 
pecialifsimas luces, q u e , en el conocimiento del pulió, ad- 
quirió nueílro fágacilsimo obíérvador, Solano de Luque, y  
de él copió el Anglicano Nihell, conílituyen un Dire&orio 
iníigne , por donde pueden regirfe los Médicos en la cura
ción del mayor numero de las enfermedades.

j  No ignoran, aun los menos inítruidos Proíeflores, 
quánto e s , no íolo peligrólo, finó también pernicipío , tur
bar con remedios intempeílivos la naturaleza, quando efli 
ella entendiendo en la obra de difponer una crile faluda- 
bíe. Pero cada Medico dice , que los remedios , de que 
ufa, no fon intempeílivos, antes oportunos ; porque firven 
de ayudar la naturaleza, y  con eflie fin los aplica. Y  yo 
digo á ello , que alabo la fatisfáccion : porque cómo puede 
íaber el Medico, fi ayuda 4 la naturaleza , ó  la incomoda, 
ignorando, como necefláriamente ignora , el delicado me- 
caniímo de aquella obra, en que entonces ella trabajando, 
de qué inflrumentos ufa, cómo los m ueve, quál es el fin 
próximo a que los dirige ? Sin riefgo de ler notado de ar
rogante , me atrevo i  decir, que puedo en el calo, ál Me
dico mas prelíimido de Científico, a quatro, ó cinco pre- 
guntillas, que le baga labre la materia, le reduciré á co
nocer, (aunque no á conféCTar) que es infinito lo que le 
falta Iaber, para arribar á un conocimiento algo claro de 
aquella natural operación.

4 Por falta de elle exaéliísimo conocimiento , del qual, 
fin temeridad, le puede aflégurar , que no es capaz hom
bre alguno , íucede muchas veces, que el Medico pienfi, 
que ayuda la Naturaleza, con lo mifmo que la desbarata. 
Frequentemente procede ella con un movimiento muy pau
lado ; porque no tiene fuerzas para mas, en la cocción, ó 
expulfion del humor viciólo, que la incomoda. Quiere el 
Medico ayudar aquel movimiento, añadiéndole algunos gra
dos de velocidad, La auxilia ? La delcompone: al modo,:

2 jo La Advertencia a la Carta



ANTECEDENTE. C A R T A  I X . 2$ T
que fi £ un hombre débil , que camina muy lentamente ,̂ 
pienfa otrq ayudarle, dándole por la efpalda un empellón* 
con que le arroja al fílelo, y  tal vez le dexa incapaz de 
dár otro paflb: ó al modo ds un ginete imprudente, que 
rebienta el Caballo fatigado , incitándole con la eípuela £ 
que camine en una hora, lo que no puede fino en dos  ̂
ó  tres horas.

5 Los Médicos tienen muy £ mano un Aphoriímo , d 
Axioma , que, á fu parecer , los autoriza para eftos teme
rarios procedimientos : que es aquel decantado , verg'w 
natura , eo ductrc ofortet. Doy que conozcan el rumbo* 
que toma la naturaleza : (en que, fin embargo, es natural* 
que en varios cafos fe engañen , equivocándole con los ama
gos , que no pocas veces fuícita alguna accidental caula pafi» 
íagera; ó también tomando por movimiento de la natura
leza , lo que lolo es traveflura de la caula morbífica. ) Qu¿ 
haremos con eflo , quaodo ignoran , fi el paílo, que lleva* 
es proporcionado , y£ a fus fuerzas, y£ £ las del enemigo, 
que tiene £ la v id a , fi conviene retardarle, ó promover
le?

6 En tanta obfcuridad, y en un camino tan lleno de 
tropiezos, qué luz puede alumbrar al Medico, para que 
no yerre los palios ? La que le dio Solano de Luque, y  
no hay otra. A eftc raro hombre deftinó la Divina Provi
dencia , para ¡luftrar £ los Médicos, en el conocimiento pro- 
noftico del éxito de las enfermedades; y  por medio del co
nocimiento pronoftico, guiarlos en el procedimiento cura- 
torio. O  porque con una meditación profunda raftreó, que 
en las varias paliaciones de la arteria , le explicaba la na
turaleza con un lenguage, que, bien entendido, daría glan
des luces, para el gobierno de la (alud; 6 porque alguna 
feliz caíualidad le excitó efta imaginación ; como en efeéio* 
efta mifma , cayendo en entendimientos penetrantes, y  re
flexivos , fue el primer origen de otros útiles defeubrimien- 
tos; con partícula* aplicación fe dedicó £ la obíervacion del 
pulfo , y  mediante ella , hilló en fu movimiento varias c¡r- 
cunftancias, y  modificaciones, que, ó no fueron notadas
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cor los Médicos, que le precedieron; ó , fi las notaron, por 
de reflexión, no acertaron á ufar de ellas. Pero qué 

ufó podrían hacer ? El que hizo Solano : notar defpues con 
Una puntualidad exqulñta todos los fuceifós fubfiguientes de 
la enfermedad; y  bien combinados entre s í, cotejarlos con 
las mutaciones antes experimentadas en el pulió, para vér, 
qué novedades, y en qué tiempos fe fubfeguian, i  tales, ó 
tales variaciones del pulió.

■ 7 Todo efto pedia una atención prolixa, un ingenio 
muy defpierto, un juicio exquifito , un difeernimiento ex
tremamente delicado , y  una comprehenfion de esfera dila
tadísima. Tanto era menefter para tal empreflá ; tanto ha- 
via preíéntado nueftra dicha en el genio fuperior de Sola
no ; y  por tanto, logro efte aquellas prodigioías prediccio
nes de cri íes, que admiraron , como milagroíás , muchos 
doctos Médicos, íiendo teftigos de v illa , de lo que antes 
no creían a las voces de la Fama.

8 La advertencia de las feñales, que preceden las ca
fes , es de una fuma importancia, aísi como la falta de ella 
es en muchos caiós pernicioiiísima para los enfermos. T o 
dos los Médicos, que láben algo , (aben , que quando la 
Naturaleza eflá ocupada en la difipolicion de una crife,es 
convenientifsimo, y  aun extremamente neceilário, procu
rar, quanto fe pueda, la tranquilidad , y  (olsiego del en
fermo ; porque de inquietarle , fe puede fcguir , y  es pre
c ió  , que efectivamente fe figa muchas veces , la perturba
ción de aquella obra : aísi com o, quando un Artífice ella 
oficiando un ArtefaCto , que pide mucho tino , ó tiento en 
la mano , qualquiera impreision , ó impuifó extraño , ó acia 
la Materia, en que trabaja , ó acia el inftrumento , que 
aplica , ó acia el miembro con que le maneja , traftornan- 
do la operación, en vez de los aciertos pretendidos, oca
sionaré monftruofos errores. De aquí fe deduce naturalmen
te , que havrán reíiiltado innumerables muertes de hom
bres , por el corto conocimiento, que huvo harta ahora, 
de las feñales, que preceden las crifes : como por la razón 
contraria. que fe Salvarán en adelante innumerables vidas;

f i
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ANTECEDENTE. C a RTA IX. 1 -
los Medicos fe aprovechan de las luces, que Solano dio e$ 

cfla materia. * n
$ Es cierto, que antes que Solano vinkfle al mundos 

6 por mejor decir, defde que el mundo es mundo , la ar
teria humana daba los miímos indicios previos, que ahora, 
de la terminación de las fiebres. La Naturaleza hablaba; pe
ro no havia quien entendieíle fu Idioma, hafta que apare
ció en Solano , el grande interprete de las voces, y frailes de 
la naturaleza en elle aflumpto.

ro Y  verdaderamente es una cofe muy notable , que 
en tantos ligios , y en tinto numero de Medicos, cuyo 
principal cuidado fue íiempre , por lo menos defile Galeno 
acá , explorar con el ta S o , el pulió de los enfermos; nin
guna fe adelantare i  raftrear , ni una minima parte de aque  ̂
lia Ciencia Giperior,con que Solano preveía las crifes ve* 
nideras, con la determinación de Gis clpecies , de los con
ducios , en que fe ha vían de exercer , y  del tiempo , en 
que havian de arribar j anunciando frequentemente, no lo- 
lo el dia , mas aun la hora ; y tal vez a la diflancia de uno, 
u dos dias. De modo, que el deícubrimiento de ella in- 
tele&uai Provincia, enteramente eftaba refervado para nues
tro Medico de Antequera, verdadero Colon de ella parte 
déla Medicina.

i i  Ni ella carencia de entendimiento , en los Medicos 
anteriores a Solano, provino, de que ellos nada penfaron, 
ó difcuí rieron íobre tal objeto. Muchos meditaron , habla
ro n , y eícribieron del pulió. Pero quanto alcanzaron con 
alguna certeza , fe reduce á unos limitadísimos documentos, 
que fe pueden eferibir , ó copiar en muy pocas lineas. 
Todo lo demas fueron incertidumbres, dudas, y aun ilu- 
fiones, y  quimeras. Hippocrates, por mas que quieran los 
Medicos, que alcanzó, quanto puede dar de si la Medicinal 
ó nada, a  muy poco fiipo del pulió. D éla qual es prueba 
clara, el que en los fíete Libros de las Epidemias ,  en que 
hace la Hiftoria de tanto numero de enfermos, con fiebres 
agudas, á quienes aíaflió , y  en quienes notaba con eferu- 
puloía puntualidad, quantos íymptomas ,  Phenomenos, ó
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novedades , por menudas que fueíTen , íé iban fuccediendo»
ni una palabra nos dice del pullo de alguno de tantos. Ei 
Hippocrates Romano, ( que aísi le apellidau muchos) C or- 
nelio Cello, no veo tampoco, que ni en los Libros , que 
efcribió de Medicina, Pharmaceutica, ni en los de Chimr- 
gica, hidefle memoria alguna del pulío* Plinio, en tres par
tes de fu Hiftoria Natural, y  en una de ellas con elogio 
de CUrns Medicina, nos d i noticia de otro Medico antiguo, 
llamado Herophilo, el qual látigo mucho el difcurfo,en 
orden i  efte objeto; mas íblo para fabricar un Cy flema de 
mera phantasia , arreglando los varios movimientos de la 
arteria, i  los tonos, y  proporciones muíicales..
' t i  Vino deípues Galeno con pluma tan liberal, en or
den a la Dodrína del pulió, que elcribió de el mucho mas 
de lo que fabía. Fue el calo , que (obre aquellas diferen
cias de pulíaciones, que comunmente fe diftinguen , feñaló 
no pocas otras , que ni á é l , ni á otro Medico alguno def- 
cubrio la experiencia; dando por exiftentes todas aquellas 
agitaciones de la arteria, que fu imaginación le reprefento 
polsibles en efta cuerda vital; omitiendo examinar , como 
era predio , íi en la humana maquina , del modo con que 
éíU organizada , hay agentes proporcionados, para impri
mir tantos diferentes impulíos, y  en el m obil, difpoficio» 
para obedecerlos.

13 La libertad , que fe tomó en efta parte Galeno, 
para formar un íyftéma, en que arrogó k fu phantasia la 
autoridad, que íblo pertenecía de derecho á la Experiencia, 
en vez de adelantar la Ciencia pronoftica de los Medicos, 
la atraífó ; al modo, que el Arte engañóla de la Chryíopeya, 
en vez de enriquecer ai avaro Alquimifta, le empobrece, con
duciéndole á buícar en las llamas del horno, el precioío me
tal , que íblo fe forma en las entrañas de la tierra* Quie* 
ro decir, que efta (inieftra dodrina de .Galeno , produxo 
un duplicado error en los Médicos; porque creyendo ef- 
tos , no íblo, que realmente exiftian las diferentes pulíacio
nes, que Galeno ha via feñalado; mas tam bién,que en rea*

• lidad no havia otras, perdieron en buícar las primeras el
tiem-
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ANTECEDENTE, C á R TA  IX. ¡t- j#  
tiempo i que acalo utilmente huvieran empleado en inquirir 
las fegundas; pudiendo fu diligencia ., ayudada de la fbrtú> 
na, preléntarles , las que delpues defcubrió Solano,

14 Ni eftoy lexos de peníar, que tal vez el imaginario 
Jyftéma de Hippocrates, en orden á los dias Críticos, con* 
tribuyó con la antojadiza doétrina de Galeno, en orden 1  
los pullos, para obícurecer á los Medicos la lénda por don? 
de havian de bufcar en ellos, la Ciencia pronoflica de las cri- 
íes, que hoy debe el mundo al Xluftre Medico de Ante-' 
quera.

1 y Quando al íyítéma Hippocratico de los dias Criti* 
eos, denomino imaginario ; quiero decir, que dicho íy(té
ma , no folo es opuefto á la verdad; mas aun , fi fe hablan 
de probabilidad intriníeca , carece de toda probabilidad. Pe
ro no es ella una propolicion ofláda, y  elcandaloía , para
la mayor parte de los Medicos? Eslo fin duda , fin que 
por efló dexe de iér verdadera. En el íégundo Tomo del: 
Theatro Critico, diíc. 10. probé elle didamen mió , con 
tan fuertes razones , que eítoy enteramente perfuadido, á 
que qualquiera Medico, que fin pafsion las lea , y  reflexio- 
ne, no podrá menos de ceder á fu fuerza j á que añado,> 
ahora , que alsi las oblérvaciones , que havia hecho hada 
entonces, como otras muchas, que hice delpues acá , me 
han modrado claramente , que la opinion Hippocratica , de 
los dias Críticos, no es menos opuefta á la experiencia, que 
á la razón.

16 Mas los Medicos al contrario , creyendo infalible la 
doátrina de los dias Críticos, y  verifimilmente inducidos 
por ella al di&amen , de que no havia otras crilés (aluda-, 
bles, que las que Hippocrates havia ligado á la ferie nu
mérica de los dias; aunque la experiencia fe las prelentaf- 
fé , una, ü otra v ez , mirándolas, como una extravagancia 
de la naturaleza, ó como una apariencia engañóla ,  incapaz, 
de conílituir regla alguna , le abftuvieron de toda nueva 
efpeculacion lbbre ella materia j y  alsi, el gran fécreto de 
el conocimiento, y  predicción de otras criíes, totalmente 
inconexas, con tal ,  ó tal numero de dias, íeertto fe d -
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tuvo por tantos ligios, hafta que le deícubríó nueftro Iluftré
Eípañol.

17  Y  tengo por muy probable, que el primer paflo, 
que érte dio para fu defcubrimiento, fuè el detengano del 
íyíléma de los dias Críticos. Lo que no tiene duda , es , que 
el conoció , que carecía de todo fundamento aquella doc
trina Hippocratica ;pues claramente la reprueba en el Apén
dice de fíi Lydius Lapis ApoUinis. §. 6. Y  elèe detengano le 
removió un grande eftorvo, para la emprefla de la pene
tración del Secreto ; porque eftando tan altamente eítable- 
cida la veneración de Hippocrates, que no lblo le tenian 
los Medicos por infalible, recibiendo , como axioma, la1 
fentencia de Macrobio : Hippocrates tam fM ere, qttxm falli nef
ata mas comunmente creían , que lo que Hippocrates n o j 
havia alcanzado en la Facultad Medica, ningún otro hom
bre llegaría à alcanzarlo ; generalmente deteíperaban , de que 
fe hallaílcn otras reglas para pronoflicar las criíes , que las 
que Hippocrates havia fixado.

18 Que havia llegado i  tan alto grado éntrelos Medi
co  ̂ el concepto de la comprehenfion de Hippocrates, en to
do lo perteneciente à fu Facultad , ft vio claramente en fu 
unanime confpiracion contra el deícubrimiento de la circu
lación de la ftngre ; del qual, aunque no fuè el primer 
Autor H arvéo,fué el primero,que probó la circulación, 
cori tales razones, que hizo evidencia de íii realidad. Y  que 
im£>rcísion hicierou ellas razones en los Medicos? Ninguna,* 
por entonces. Tenaces eftuvieron mucho tiempo , en que 
la circulación de la íangre era un fueño , y  Guiüelmo Har- 
véo ,u n  dlravagante', un vifionario. Erto por que? Solo 
porque Hippocrates no lo havia conocido : porque cómo 
era polsi ble, decían , que fi huviefle tal movimiento de la 
fangre en el cuerpo humano , fe oculta (le á,la omniíciencia 
Medica, y Anatomica del oráculo de Coó?

19 M as, aunque la perfiiafion del Dogma de los dias 
Críeteos, diableado por Hippocrates, era impedimento al 
defignio de invdligar otro genero de fignos en las enfér- ? 
medades , aun removido effe etlorvo,  reliaba mpeho que.

ha-
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hacer ; lo qual (è evidencia , de que y í  algunos Autores 
de mucho ingenio, que precedieron à Solano , fe havian 
deíéngañado de eflc mal fundado Dogma , fin que por elfo 
emprendieílcn dicho delcübrimiento. Baila nombrar à dos» 
que ciertamente valen por dos mil. Eftos fon , Cornelio 
¿tilo , que comunmente es denominado el Hippocrates La
tina , y  nueftro infigne Valles, à quien llaman muchos, y  
con mucha razón , el Hippocrates Hilpano ; añadiéndole el 
Epitlieto de Divino, que antes (è juzgaba privativamente, 
adjudicado al Hippocrates Griego. Son claros los textos (fe 
uno, y otro (obre el aflumpto : de aquel, en el lib. 3. de 
Re medien, cap. 4. y  de èlle, en el lib. 4. del Methoio, cap. 
5. Sin embargo, ni uno, ni otro nos dieron otras léñales 
pronofticas en las enfermedades, que las que de tiempo im
memorial Ion comunmente admitidas de los Médicos. Efr 
ta gloria eílaba refervada, por la Divina Providencia , para 
Solano.

ao Ni es muy de admirar, que ninguno de tantos Me
dicos > como precedieron à Solano, arribaúfe í  tan feliz co
nocimiento. Qualquiera, que haga una juila reflexion Ib - 
bre la Materia, hallará, que ello pedia una meditación pro
funda , una pervicacia extraordinarísima , una aplicación 
infatigable. Y  aun (obre todo ello ,  verifimilmente feria ne- 
Ctílario, que alguna dichoiá cafiialidad excitaüe el penía- 
miento , y  la eíperanza de tan preciólo hallazgo, como 
en otros inventos útilísimos ha (ucedido.

a i Mas ya que no fe deba admirar , el que nadie pre
ocupad un tan importante delcübrimiento à Solano, es 
fin duda digno de nuellra mayor admiración , y  aun de 
nueltra indignación , el que defpues que Solano penetrò a ef- 
te elcondrijo de la Naturaleza, y  en algún modo robó la 
luz, que alli citaba retirada , poniéndola à la villa de todos, 
para que elle Arcano de la naturaleza firvieífe al Arte ; nuefi- 
tros Medicos Nacionales, ò por detenido , ò pior pereza; 
ò , lo que feria mucho peor, por de (precio, no quíieííér» 
tiñr de él. El hecho es, que apenas en Eípaña tonaba el 
nombre de Solano, quando yá en otras Naciones era fámo-

fo.



lo. No ignora Vtnd, que ia primera noticia , que yo tuve 
de cite admirable hombre, me vino de París, aunque por 
■ la mano de un Medico Hfpañoi , reíidente entonces en aque- 
41a Corte; ( Don Jofeph Ignacio de Torres ) el qual, en ia 
tCarta mifma, en que me la participaba, amargamente gemía, 
-que un Autor, celebrado en todas las Naciones cultas de 
la Europa, íblo en la Tuya fuellé cali enteramente dclcono- 
xido.

zz Como yo entonces eltuvielfe baílantemente noticio- 
ib  de la ñma de los Autores mas celebrados en la Facul
tad Medica, no dexo de iorprenderme vér elogiado en aque
lla Carta , como célebre en gran parte de U Europa, uno, 
que yo jamás havia vifto citado por otro , ni oido hablar 
de él en converlacíon alguna : por lo que luego entré en 
un vivo deíeo de adquirir mas individual informe del mé
rito , Doctrina , y  Elcritos de elle Autor, lo que i  poco 
tiempo logré en la letura del Comentario de los Aphorif- 
mos del gran Boerhave, hecho por íii Buitre Diícipulo , el 
Holandés Gerardo Van Swieten; el qual, nada me dexo ig
norar de quanto entonces deíéaba laber; porque en el pri
mer Tomo del referido Comentario, pag. 59. y  figuiente, 
habla con bailante extenlion , y  con mucho mayor admi
ración , de Solano,y de liis portentolbs defeubrimientos, 
en orden al Pullo : dé noticia del Libro Ljdtus Lapis ápoUinis, 
en que Solano expufo toda (ii nueva prodigiofá doctrina; 
y  cuenta , como el dofto Medico Inglés, Jacob Nihell, re
ndente en Cádiz, quando (alió á luz dicho Libró ; porque 
i  aquella Ciudad le havian conducido los Mercaderes An
glicanos de aquel emporio Mercantil, para fu alsiítencia: 
que Nihell, digo, é quien Van-Swieten qualifica de Eru
ditísimo Medico, ( Eruditifsimtts Medicas Anglas ) yéde Agu
dísimo ( Acutifsimtis Ule Medicas) aHombrado de tan nueva, 
y tan importante porción de la Ciencia Medica; pero re
celando al mifmo tiempo, que Solano huviellé oftentado 
fu realidad mas de lo judo , ( lo que es muy común en los 
inventores) fe transfirió á Antequera, diñante de Cádiz 
tres jornadas, donde en dos mefes,que fe detuvo alli, fe
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alfeguró de fer verdad , quanto ha via leído de la nueva DocS 
trina del Pulió en el Ljfditis Lapis, y  obtuvo de Solano quan- 
tasluces,y confirmaciones experimentales defeaba ; porque 
en aquellos dos mefes acompañaba à Solano , como Dilcipu- 
lo , ô Practicante luyo , enlasvifitas de todos lus enfermos: 
refiiltando de aquí, que Nihell defpues traslado à la Lengua? 
Inglela todas las nuevas reglas pronoíficas de Solano, aña
diendo à una , u otra, alguna modificación, que à Nihell íu-< 
gi rieron otras obíervacioues , que, feparado de Solano , hizo 
por si miirno.

¿3 Añado à lo dicho , que Don Pedro Marín , natural 
de la Andalucía , que firvio al Rey en el Miniíterio de las 
Aduanas de ellos Puertos de Aílurias, fe hallaba en Anteque
ra ( como él mifmo publico aqui ) quando aporto allí el Me
dico Nihell, à quien trato, como aísimiímo à Solano ; y  de: 
algunas de lus maravillólas predicciones filé teftigo.

Z4 Inílruidoyo de todo lo dicho, procuré deide lue
go adquirir el Libro , Lydius Lapis ; encomendando la dili
gencia de bufearle à un Religioíó de mi correlpondencia, 
habitante en un Monafterio de la Corte. E lle, aunque tomo 
con bailante calor el cumplimiento del encargo , inquirien
do de Libreros » y  de Médicos , adonde fe encontraria de
venta , dicho Libro ; tardo muchos dias en hallar quien le in- 
formalfe ; bien que, últimamente , ya pareció un Librero de 
corto caudal, que le tenia, y à quien fe compró. Pero lo 
que hay en elle cafó de admirable , es, que algunos de los 
Médicos, y  aun pieníó, que los mas, de quienes quilo mi > 
Correiponial informarle, al oírle hablar de Solano de Lu-- 
que, como Medico, y  Eícritor en materia de Medicina, le 
dixeron , que tal hombre no havian jamas oído nombrar ; al> 
modo que los Omitíanos, poco inítruidos, de Ephefb, à la 
pregunta , que les hizo San Pablo , fi bavian recibido el Efi> .» 
piritu Santo : Sed ñeque f i  S p iritu s S a n ttu s efi, au d ivim u s.

25 Permítame ahora Vmd. para delahogo de mi dolor, - 
quexarmc , no se fi diga, amargamente , ó amoroiamente 
( pero ferá quexa agri-dulce , que tenga de uno, y  otro)' 
quexarme, digo, de la indiferencia, ó  delpego , con que los.
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Profeflbrcs Efpañoles, y  otros muchos , que no ion Profeflo* 
res, miran el honor literario de nueftra Nación,

26 Imprimióle el L ibro, ¿apis Lydius, en Madrid ( co
mo confta de íu frontiípicio ) el año de 17} i .  E! año de 54. 
en que yo felicité el Libro , yá las extraordinarias Obferva- 
dones de Solano , eftampadas en é l ,  y  aun antes de aquel 
tiempo, eran celebradas , fi no en todos, en varios Reynos 
de h  Europa, Lo que me confta : lo primero ,'de que me lo 
certificaba alsi en íu citada Carta de París, defpues que havii 
peregrinado por otras Nac ones, Don Jofeph Ignacio de T o r
res. Lo fegundo, de que aquellas Oblérvaciones, confirma
das , y  addicionaias con las de Jacobo Niheli, impreíLs por 
efteen Lengua lngleía , y  traducidas poco defpues por Guí- 
llelcno Ortuik en la Latina ; y á corrían con apiaufo , no íb- 
lo en Inglaterra , Holanda , y  Alemania , mas también en 
Italia; pues, la traducción Latina , que yo tengo , fué im- 
preíTa en Venecia , por Thomás Vettinclli el año de 48. Lo 
tercero , de que el exempdar, que tengo prefijóte , de los C o 
mentarios de Van-Swicten, en cuyo primer Tom o eíB el 
ampliísimo elogio de Solano , y  de fia invento , fué impreílb 
en Ley da, ó Leyden , el año de 49. Y  le debe creer, que por 
los altos, y  generales créditos, alsi del Comentador, como 
del Comentado, aquella Obra luego feeípardó por todo el' 
mundo. Confta últimamente lo mifrno d é lo  que veo en las 
Noticias Literarias de las Memorias de T revou x, del mes de 
Febrero, del año de 48.pag. 567. donde hay la figuiente 
claufala ; O b fcrva c io n e s  m e y a s , y  e x t r a o r d in a r ia s , [ o b r e  la s  p r e 
d ic c io n e s  d e  la s  c r i f e s  p o r  e l  P u lfo  , h ech a s  p o r  e l  D oá o r  JD. F ran - 
t i f i o  S olano d e  t u q u e , E fp a n o l; y  d e fp u e s  , p o r  d i f e r e n t e s  M éd i
co s  , e  i lu ft r a d a s  con  n u e v o s  c a f o s , y  n o ta s  p o r  M o n f  N th d l,  
tra d u cid a s  d e l  I n g l e s  p o r  M o n f  L a v i r o t u , D octor e n  M ed ic in a  d e  
td V n iv e r fid a d  d e  M om p e lle r .

27 En lo que acabo de referir fe ve , que el crédito 
de Solano, a pocos años defpues de iu muerte, no fblo eila- 
ba eftendido por toda , ó cali toda la Europa, mas también, 
que elle crédito fe debía , 00 al capricho de la Fortuna, ó 
concurrencia de algunas circunftaucias favorables; si folo al

me-
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mérito, y  valor intrinfeco de íu nueva Do&rina.Eftendie* 
ron efta los Dotfcos Médicos , que he nombrado t y que 
ninguna paftion vicióla podía intereflar en la gloria de So
lano. Fue1 ei primero el Erudnifsimo, y Agudifsmto Nihelf, 
que expülo aquella Dodtrina en Lengua Ingleía, para benefi
cio de íu Nación. El íégundo, Guillelmo Ortuik, qué la 
traduxo á la Latina , y  dedicó ía traducción al Do&or R i
cardo Mead > Medico primero del Rey de Inglaterra, y  ce- 
lebradifiimo en aquel Reyno , lo que no haría fin la pre
vi (ion cierta, de que la Obra feria de fu agrado. El tercero,- 
Monfi Lavlrotté, que la traduxo en la Lengua Franceía; f  
para certificarnos de fii voto en la materia , baila faber, que 
era Proféílbr de la celebérrima Elcuela Medica de Monv- 
pellér.

28 Pero quien, lobre todo, recomienda las nuevas utr* 
lilsimas reglas pronofticas de Solano, es el teífimonio y i  
alegado del fapientiísimo Gerardo Van Swieten , cuya emi
nencia en la Facultad Medica, conocida de todo el mundo» 
movió al Emperador Franciíco Primero, hoy Reynante,y . 
á fu incomparable Elpolá , la Excelfa Maria Therefa , Reyna 
de Ungriá, i  llevarle de Leyden á Viena, contotuyendole 
primer Medico íiiyo, una, y  otra de las dos Magellades Im
periales , cuya elección parece fué univcríálmente aplaudida, 
por lo que aqui oi á un jefúita capacif imo, que eftuvo cinco 
años en París; y aííéguraba, que en aquella Capital era uná
nimemente reputado Van-Swieten por el primer Medico de 
la Europa.

29 A efte grado de eftimacion havia llegado en las 
Naciones, íegun mis limitadas noticias, pocos años defpues , 
de fii muerte, la nueva Do&rina de Solano : digo,íegun 
mis limitadas noticias; pues cafi no puedo tener otras, que las : 
que me miniftran mis pocos Libros, viviendo en un País, 
donde apenas hay mas Libros, que los m i o s á  excepción de 
los deftinados ñ aquellas Facultades, que íe eníeñan en nueítras 
Aulas, Es muy verifimil,que,légun el rápido vuelo,que
en corto tiempo tomó el crédito de dicha Doctrina, hoy eíté 
mucho mas propagada ,  y  traducida acaíb,  no íblo en las 
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-Lenguas Franccía , Inglefá, y  Latina ,  roas también co lilta *  
liana, Alemana , Eíclavona , Rufiana, Sueca , & c .

jo  Bien* Y  entretanto en Efpaña, qué tenemos de So
lano ? Qué hemos de tener ? Unos fulo (aben, que huvo un 
tal Medico en la Andalucía , que efcribió algo de fu Facul

tad  : otros, ni aun han oido fu nombre : Sed ñeque fi Sptritus 
Santtus eft, audivmus9 Rara negligencia ! Y  tanto mas repre- 
-henfible , quanto éfta, de parte de Efpaña , fe puede confede
rar como un pecado de reincidencia , no fiendo efta la vez 
.primera » ni aun la fcgunda , que abandonando Eípaña, con 
un olvidodeíÜeñoío, producciones eftimables de algunos In
genios luyes, dio lugar á que los Eftrangeros las ja&aíTen 
como proprias.

31 Un iníigne exemplo de tan notable defidia , tene
mos en el Arte de enfeñar á hablar silos mudos , cuyo in
ventor fue el Monge Benedictino , Fray Pedro Ponce , como 
concluyentemente probé en el Tom . 4. de Cartas , Carta 7. 
y  defpues fe apropriaron , ó quííieron apropriarfe la gloria 
de tan prodigiofó invento , algunos Eftrangeros. Es verdad» 

\que el primer robo de ella fe hizo dentro de Efpaña , come
tido por Juan Pablo Bonet, Aragonés , íobre el Benedictino 
CafteJhno, como demonftré en la citada Carta. Defpues an
duvieron á la rapiña de efte Blasón , entre el fámofo Mathe- 
/matico Inglés, Juan W ailis; el Medico Suizo , Juan Conrado 
■ Ammán ; y  el Portugués, Don Juan Pereyra. Y  aunque éfte 
publicó, que el Arte , que él enfeñaba, era nuevo, y diftinto 
de el que havian exercido los anteriormente nombrados ; el 
Jefiiíta, de que poco ha hice memoria, quien trató muy de 
efpacioá Pereyra en París, me afíeguró * que fu Arte no era 
otro, fino el mifmo de Ponce , Bonet , Wailis , y  Am 
mán.

3 a Pudiera citar , como fegundo exemplo al mifmo pro- 
polito , la invención del Sueco nerveo, de que fué Autora la 
célebre Efpañola, Doña Oliva de Sabuco ; y  que, olvidada 
luego en Efpaña , reproduxo defpues, íegun fe dice , como 
hallazgo proprio, un Inglés, llamado E ncio, á quiennoco- 
nozco por otras leñas, que la dicha. Mas íobre que eftano^

ve-
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vedad Anatómica no me parece de mucha utilidad, pueS np 
v e o , que por ella íé haya innovado coti alguna en la práéti - 
ca de la Medicina : la realidad del Sueco nerveo aun no eftl 
decidida ; dudándole, con razón , de ella , aun defpues de los 
esfuerzos , que mi intimo A m igo, el ingeniólo Doótor Mar* 
tinez, hizo para probarla.

3 3 Tampoco haré proceilo á los Phyficos, y  Médicos 
Efpañoles, fobre no ha ver nos dexado memoria alguna de lá 
primera averiguación de la Circulación de la langre , hecha 
por el Albeytar Eípañol, Francifco la Reyna , ( como e£ 
cribi en la Carta 28. del Tom. 3. ) calo que llegaflé á lu 
conocimiento; pues f i , aun delpues de demonítrada clara* 
mente por Harvéo la Circulación , la trataron de quimérica 
todos los Médicos Europeos ; qué mucho, que la deípreciaf- 
íen los Médicos Efpañoles, viéndola lolo , muy ligeramente, 
infinuada por un Albeytar?

34 Masaunquando fuellé culpable en nueílros Medí* 
eos el o lvido, de que un Compatriota luyo filé el primero/ 
que reconoció la Circulación de la tingre ; fiempre lo es mu* 
cho mas , que , quanto fué de lu parte , dexiron borrar la 
memoria, de que otro Compatriota dio á conocer un nue
vo Arte,prondftieo en la Medicina, quanto excede en el 
valor ella invención é aquella. N o es dudable , que los de£ 
cubrimientos en las A rtes, y  Ciencias, tanto Ibn mas efti- 
mables, quanto mas útiles. Y  es confiante, 1er mucho mas 
útil al Genero humano el conocimiento previo de las G ri
fes , que adquirid Solano, que el de la Circulación de la 
tingre. La razón es clara ; porque apenas adelanto, ó  per
feccionó en coti alguna la Medicina ; pues hoy los Médicos 
liguen , en la práética de fu A rte , las mifmas reglas, que ob- 
fervaban, antes que le manifettaíTe la Circulación de la tin
gre. No lé vé á cada pafíb , que para calificar fus recetas, 
y  curaciones, fiempre que fe les dilputa el acierto de ellas, 
alegan a íii favor Textos de Hippocrates, y  muchos también 
los de Galeno, y  Avicena ? Pues aquí de Dios. Todos tienen 
hoy por confiante, que ni Hippocrates, ni Galeno, ni A vi
cena ,  conocieron la Circulación , haviendo cefládo yá la
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(pretenfion de algunos, que , por embidia de Harvéo , qoe- 
jian atribuir à Hippocrates ette conocimiento. Luego, la 
práctica , que hoy liguen los Medicos, fíendo la mifma, que 
flotìrinaron Hippocrates, Galeno, y  Avicena, es totalmente 
independiente d*l conocimiento de la Circulación. Si (è 
atiende , pues , precitamente à la utilidad Medica de e ile in- 
y^nto, bien podríamos los Efpañoles apartarnos de la que- 
rplla , dexando* que allá (è la difputen el Inglés H arvéo, los 
Ires Doétos Italianos, el Servita Pedro Pablo Sarpi, Andrés 
Cefalpino , y  Fabricio de Aqua pendente ; que todos eftos 
yenen fu pretention , mas ò menos bien fundada, íobre el 
afliimpto. -

3 5 Y  fèria judo mirar con la mifma indiferencia las 
reglas, que edableció Solano , para pronofticar las Crifes? 
Bien lexos de lo ju d o , la indiferencia hada elle objeto feria ■ 
un grande error , (¿ría crueldad , feria inhumanidad , feria 
barbarie. Ni ellas expresiones, aunque al parecer propria» ;, 
del edito declamatorio , exceden del temperamento de una 
razonable cenfera.

36 Y i  arriba inlìnuè, quén pernlciofá cofa es perturbar, 
la naturaleza,  quando ella ocupada en aquella operación. 
(llámele .fermentación, ò cocción , ò como fe quiéra) con 
que vá deponiendo la Crife. Es tanta fe delicadeza en aquel 
d iad o, que la mas leve aflicción, 9 moledla, puede defeom- 
pooer enteramente la obra , à que edà aplicada. Creo , que 
ya en alguna parte cite aquella advertencia hippocratica , de 
que tina (imple gotera, que cae en la quadra, donde edà k  
cama del enfermo, es capaz de desbaratar la operación pre
parativa de la Crife. A tsi, en aquel tiempo, en nada fe debe 
poner tanto cuidado, como en la quietud , y  repofo del en
fermo ; procurando fe tranquilidad , no fblo del cuerpo, mas 
también del alma , complaciéndole quanto phyíica, y  mor 
raímente fe pueda ; removiendo de fes fentidos todos los 
objetos,que letón tediólos ; y  prefentandole unicamente los, 
gratos ; lo qual fe debe edender aun à los fugetos, que le 
afsiften , ò hacen converíácion ; la diípoficion del lecho , la, 
comida , la bebida, &c. Y  en edo ultim o, muchas veces

ü
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fc peca gravilsimamente t importunando al enfermo , nafta; 
hacerle perder enteramente la paciencia , íbbre que tome tal, 
o tal alimento , puntualmente aquel , que él mas aborV; 
rece. . : '•-?

37 Entre tantos Axiomas Médicos , como hay , tengo 
por d  mas importante de todos , uno , a que los ProRflores*' 
no Tolo adeuden poquifsimo en la curación de las enferme
dades , mas ni aun apenas hacen memoria de e l , en fus con
sultas ; batiéndonos los oídos à cada pallo , con otros infinita
mente menos Utiles. Ellees aquel, que tan claramente dièta 
la razón natural, otnne yiolentHtn efl inimicum natura* Pero 
ahora , contrayendo efte Axioma al hombre , que es lo que 
podemos conñderar violento à efte compuefto Phyfico ? T o 
do lo que es ofenfivo de fu naturaleza, aísi en el alma, como 
en el cuerpo, x

3 8 Donde fe debe tener preíente, que por la intima 
unión de eftas dos partes , conftitutivas de nueftro ser ; quan
to es oRnfivo del cuerpo,loes del alma ; quanto es ofenfi- 
vo  del alma, lo es del cuerpo , lo que es una necellaria re-; 
iulta del enlace , con que las ligó el Criador : reinita impene-i 
trabie , fin duda, à nueftra inteligencia. Pero aun mas in-s 
comprehenfible , en quanto à la comunicación de los males 
del alma al cuerpo , que los del cuerpo al alma ; porque al: 
fin , el alma, como tiene idèa reprelentativa de las lefiones,) 
que afligen al cuerpo , yá fe entiende en algún modo , quei 
pueda dolerle de lo que padece efte afíociado ñervo íiiyo.r 
Pero no teniendo el cuerpo, por lu entintiva materialidad,: 
alguna percepción , ò imagen reprelentativa , parece mucho 
mas impenetrable el modo , con que refultan en él los males 
del alma.

3 9 Sin embargo, éfto , que es totalmente incomprehen • 
fibleá nueftra Philoiophía , le hace diariamente palpable à 
nueftra experiencia. Llégale improviíimente al hombre, mas 
bien complexionado del mundo, una noticia fundía , como 
de la muerte de íu unico hijo, ò de la pérdida de toda íú ha* 
cienda. Ella noticia , fi es derita , por la villa ; fi hablada, 
por el oído, fè vá en derechura al alma , fin romper ni uñar
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fibra en alguno de los dos órganos , ni caufar la xms leve al
teración en parte alguna , aun la mas mínima , del cuerpo. Sin 
embargo, de aquella inftantanea impreísion , que hizo en el 
alma, al momento refulta una commocion manifiefta en las 
entrañas, decadencia grande en las fuerzas , movimientos 
involuntarios, y  defordenados en las partes exteriores, de- 
xando aparte , que en algunos calos femejantes , defcompo- 
niendofe enteramente la maquina , fe han feguido muertes re
pentina?. La elpecie de caufalidad , por donde fe deriva de 
un alma pefeftamente immaterial al cuerpo tan portentofa, 
y  tan rápida innovación , me es totalmente incógnita ; ni 
píen (o , que llegue á penetrarla jamas hombre alguno. El he
cho á todos es evidente.

40 Ahora á mi propofíto. Convengo en que no todos los 
remedios, de que fe uíá con los enfermos , fon directamente 
ofenfivos del cuerpo; pero apenas le féñalará alguno , que no 
fea diípiicente, y  moleíto para el animo. No todos, á la ver 
dad , para todos ; pero ningún individuo hay , para quien no 
lo fean algunos, aun dexando aparte los que llaman remedios 
mayores , que generalmente fon poco tolerables. Una lava
tiva ( pongo por exempio) nada , ó poquísimo tiene de 
mortificante para el fentido corporeo. Sin embargo, para 
algunos ( yo foy uno de ellos ) es tan tedioíb , que antes le 
conformarán á lufrir ocho horas una fiebre , que á recibir 
una lavativa. El contacto de un ungüento es Gravísimo ; con 
todo, para algunos el vérfe embadurnados con él ( permíta
me Vmd. el uíbdeefta vulgarísima voz , por fer la mas ex
presiva al propolito ) es de un fumo deíagrado ; y  para 
otros , es fu olor tan tediofo, que los hace arrojar quanto tie
nen en el eftomago.

41 Siendo, pues, los medicamentos , aun quando ea- 
recen de toda afpereza, relpeíto de los fentidos corpóreos* 
tan deíapacibles al animo de los enfermos ; y  el comercio in
timo , aun mas en males , que en bienes, entre las dos partes 
nunca interrumpido ; fe infiere , quánta parfimonia deben ob- 
fervar los Médicos en el ufo de los remedios. N o es efto pre
tender , que enteramente levanten de ellos la mano, si fo!of

que
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que no los apliquen , (ino quando los indicantes claramente 
manifieftan te exigencia : q u e, aunque también entonces íean, 
defigradables, puede la utildad, no telo compenter » masj 
preponderar al inconveniente del detegrado. Fuera de ette 
cafo , la utilidad es incierta, y  el daño notorio.

42 En que también fe debe confiderar , que el animo 
de un enfermo es como un vidro delicadísimo, que pide 
manejarte con (timo tiento. El hombre mas pacifico en el: 
ettado de (ano, es impaciente en el de entermo. El que en: 
aquel ettado , toleraría una tanto quanto grave injuria; en ètte 
no puede fiifrir una palabra medio tono mas alta > que otra. 
Puede decirte, que aun quando el mal del entermo refide 
telo en una determinada parte del cuerpo, el alma toda: 
etti llagada, que (i no es con una extrema íiiavidad, no 
puede en algún modo ter tocada ,  fin moftrarte reten* 
tida. 1
.. 43 Para evitar, pues ,  el ute de los remedios en mu
chas ocafiones , en que , fin alguna utilidad del cuerpo, y  aun. 
con gran detrimento íu y o , afligen el animo del entermo; 
ten importantísimas las reglas pronofticas de Solano. En; 
muchas ocafiones , digo ; etto es, en todas aquellas , en que el 
pulte bien explorado, dà indicios de que la naturaleza etti 
preparando una Crite teludable. De que te infiere , que tea 
innumerables los cates, en que, por la Ciencia pultetoria de 
Solano , 0 por lo mucho , que Solano con .tes obtervaciones 
añadió à la Doctrina pultetoria , te puede telvar la vida de 
infinitos entermos, los quales, por la ignorancia de ellas, la 
perdieran.
, 44 V uelvo, pues, à decir ,  que aunque E(paña ceda el 
derecho, que , ò por nueftro A lbeytar, ò por el infeliz M i
guel Serveto, tiene, à que fe le adjudique el deteubrimiento 
de la Circulación de la tengre ; que le ceda, digo ,  ò à favor 
deH arvéo, ò d e  Cetelpino, òde Aquapendente , ò del Ser
vita Sarpi : fiempre , por lo que toca à la Medicina , el defc 
fubrimiento de Solano nos dexa foperiores à todos los Efe 
trangeros. Y  añado ahora, qu e, aun acumulando al inventa 
de la Circulación ,  los muchos deícubrimientos Anatómicos,
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que fe hicieron en otras Naciones, en cuya materia , ó po
co , ó nada tiene Eípaña que preientar por fu parte; fiempre 
confervamos dicha ftperioridíd.

45 La razón es h  mifma , que alegué arriba , felpéelo 
del invento de la Circulación de la fengre ; efto es , que to
dos cíTos descubrimientos Anatómicos , nada , ó poquiísimo 
innovaron en la práctica de la Medicina, jadíen quanto quie
ran , romo preciólos, tilos hallazgos ; hoy fe cura , como fe 
curaba , antes que ellos parecieflen en el mundo ; y  Hippocra
tes , que los ignoró , es hoy venerado como íiipremo Le
gislador de la Medicina , del mifmo modo que antes,
‘ 46 Q uiero, que lo dicho fe entienda íolo de la Medici

na Pharmaceutica , queen ordena la Chirurgica , no fe pue
de negar, que los modernos defeubrimientos Anatómicos, 
han dado muchas utílifsimas luces , no íolo para, mejorar , ó  
perfeccionar varias operaciones manuales, pertenecientes í  
efta Facultad; v, g, la de la Fíliula Lachrimal, de la Lithoto- 
mia ,d d  Trepano , mas también para inventar otras nue
vas, de que antes no havia alguna idea. Mas como la prác
tica de la Medicina Pharmaceutica es fin comparación mas 
ftequente , que el ufo de la Chirurgica , en la mifma propor
ción fon mucho mas convenientes al Genero humano, Jos 
inventos utiles de aquella, que los de éíla : y  fobre todo , los 
de Solano , cuyo conocimiento puede íér de uná Ttma im
portancia en la cúracionde muchas fiebres, efpeciafmdité^é 
las agudas. Afei es indubitable , que Elpaña debe immorta- 
ks graciisá elle Heroe de la Medicina, cuyas eyeculacio
nes , no fulo pueden fer conduceiniísinias para promover la 
íálud de fus naturales , mas también para aumentar la Erna 
de íus Ingenios,

47 Pero tal es la negligencia ( con dolor lo digo) de 
nueílros Eípañoies, que li no fuera por a-gunos Decios , y  
bien intencionados Elirangeros , dentro de pocos años , de 
los Efericos de Solano-, loío fe hallaría uno, u otro en alguna 
Eípecería; y á\ plazo de medio figlo , ni íé íabria , que huvd 
acá tal hombre. Quántas veces con enojo he leído en los 
Jegajos de algunos, no Efcritores, fino miferos Efcriben-

tes
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tes nueftros, que los Edrangeros, por emulación , ó  embí- > 
du , procuran deprimir la fama de nueftros Sabios! Acu-¿ 
ftcion , li fe habla de Eftrangeros Deótos , tan opuefta á la ¿ 
verdad , como las tinieblas a la luz* Por mí protefto , que 
mas altamente he vífto preconizados los Ingenios eminentes 
de Efpana , en los Efcritos de otras Naciones , que en los de 
la propria : en tanto grado , que puedo affegurar, que quan- 
to en el 4. Tom o del Theatro Critico, Diíc. 14* he elcrito* 
en elogio de varios Infignes Literatos de Efpana, todo, ó  
cali todo fue copiado de Autores Eftrangeros*

48 A ñado, que ü ellos, por lo que mira h Solano* 
no lolo debemos haver coníervado , y  engrandecido fu fin 
ma , mas que con fus utilifiimas Obfervaciones hicieron lo\ 
que he o id o , que varias veces han pra&icado con algunos- 
paños de Efpana , que viendo, que la lana era precióla, 
aunque el texido bailo , los deshacían , cardaban de nuevo, 
y  puerto el material en el Telar , de él formaban un paño, 
muy rico* Las Obíervaciones de Solano fon una lana precio-r 
fiísima ; pero el texido , en que él las pufo, muy groflero* > 
Hallólas el Doctor Nihell efparcidas en el Tom o Lydius Lapis, ; 
y  como fufocadas, y  confuías, con otras muchas noticias 
Medicas* Tenia Solano una excelentísima cabeza pira ob-* 
£rvar ; pero (porque es jufio decir lo milo > como lo bueno) 
una ¿nraicifiim? pluma para eícribir. De m odo, que no ib-1 
lo en un miímo capitule , lección , ó paragrapho , m:2clabarí 
diverlbs aífumptos; mas tal vez los enredaba, y confi india 
en una rniírna cbufola* A ís i, juftamente noto Nihell en So!a- > 
no la Lita de methodo; pero ¡ojudamente, por efcuíar á So-i 
laño , la atribuyó é vicio común de lai Nación , añadiendo áí 
la cenfura , el ribete de more gtntís fus, >

4? Com o quiera , elle ligero rafguño íbbre el eftílo de; 
la Nación Efpañola , no nos exime de ía obligación de agra
decer \ efte Autor Anglicano , el beneficio de publicar las\ 
Obíervaciones de Solano.; no folo con un orden perfectas 
mente method co y mas también con alguna mejoría en. la; 
fubíláncia; porquefobre confirmar; con nuevos experimentos,
U$ reglas de Solano, limita * ó  modifica algunas de ellas r que 
1 ' éf-



^íle ha vía propueftocon una univerfalidad , excediente algo 
de los limites comprehenfivos de íu riguroía verifica
ción.

yo Es natural huviefle en Eípana fiigetos capaces de ha
cer lo que hizo el Inglés Nihell. Cómo ninguno fe aplicó i  
una ocupación tan laudable ? Seria efto mera inatención , ü 
olvido natural ? Seria defidia , ó pereza ? Puede fer* Pero 
cierta reflexión me inclina al lófpechar, que no Tolo por una 
torpe negligencia, íe iba dexando borrar la memoria de Sola-; 
no ; mas havia algún influxo pofiuvo , para que fus deícuhri-. 
naientos íe fepultaflen en el olvido, ellorvando la imprdsion 
del Lydius Lafis; porque v e o , en la frente de elle Libro* 
Aprobaciones del año de z z . del de 2 3. y  dd  de 17 , Y  veo 
afiimiímo, que la Licencia dd Confejo para ia impreísion. 
no fe expidió halla 9. de Agoílo del año de 32. Quién cca- 
fionaria tan profixa demora ? Por regla coman > recae la .íof*. 
pecha en los Profeflores de la miíhia Facultad. No que eftos 
por confpiracion unánime , procuraííen d lo rvar, la iinprek 
iion; pues confia, que no pocos de eftos, con teftificaciones; 
authenúcas de la íolidéz, y  excelencia íde las reglas de Solano,: 
hicieron quanto les era polsible para facilitar fu publica
ción.

$ 1 Pero, valga la verdad, no hay por que cargar fobrer 
la Nación Eípañola, ni aun íbbrc la Facultad Medica , tan 
odioíb atentado ; pudiendo efte fer únicamente obra de qua¿ 
tr o , u feis Medicaftros de la Corte , que también h iy , pocos, 
ó muchos, algunos Medicaftros en la C orte, como en lasj 
Provincias mas remotas de ella ; y  en la C orte, como en las 
Provincias, no faltan al Medico mas inepto , para qualquiera 
empeño , Padrinos poderofos , que eftán encaprichados dé 
que fu Medico es el mejor del mundo. Afii , quedefe la Fa
cultad Medica de Eípana en la poílefiion pacifica de todo fu 
honor , á quien no puede perjudicar elr finieílro proceder de 
algunos pocos, y  poco »preciables Individuos fuyos. Bailará, 
pues, quexarnos de un pecado ¡de omi&ioQ ( acaíb mo mas¿ 
que material, ó inculpable ) en los quepudiendo preconizar 
las Qbiérvaciones de íu ilúílre Compatriota, ño lo hicieron,

fin
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fin imputarles otro grave de comiísion, que feria totalmente
iuejccuíable.

N o comprehendo, à la verdad, en ella quexa à to
dos los Elpañoles, capaces de precaverla. Pero no puedo ex
ceptuar m as, que uno íolo ; por lo menos, no tengo noticia 
de otro. Elle es el Doétor Don Manuel Gutiérrez de los R íos, 
Medico de Cádiz, el qual, en un pequeño Libro, que intitulo: 
Idioma de la Naturaleza ,  hizo à la Nación el fervicio de pu
blicar de nuevo las reglas pronofticas de Solano.

y 3 Pero el que Vm d. trata de hacerle,! traduciendo el 
Libró de N ihell, es mucho mas aprecíame; porque nos re
produce las milmas reglas , mejoradas con los nuevos grados 
de perfección, que les dieron las utiüfsimas advertencias , y  
reflexiones de aquel Doéfilsimo Anglicano ; el qual,  aunque 
coti ellas ño iguala la gloria del Inventor ! Eí^añol, porqué 
finalmente, fatile e fi  inventis addere, fe hace digniísimo acree
dor à los agradecimientos del Genero humano ; como Vmd** 
por fe traducción , fe confeituirá, fin duda, ta l, reípefto del 
público de nueftro Reyno. Nueftro Señor le pague, como 
puede , ‘ tan buena obra, y  le guarde muchos años , p|ra que 

pueda exercitar en otras femejantes, Ih buen zelo por la 
fálud pública. O v ie d o , y  Oétubre* primero

de 1758 .

■ t
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D I C T A M E N
DE E L  A U T O R ,

S O B R E  U N  E S C R I T O ,
que iè le confultò, con la idea de un Pro

yecto, para aumentar la Población de Ef- 
c paña, que fe con fiderà m uy diími-

nuída en eftos tiempos.

C A R T A  X.
Ü Y  SEñOR M IO : N o bien
convalecido aun de las fluxio
nes rheuroaticas, que efte In
vierno padecí , como cafí en 
todos los demás de algunos años 
á efta parte ; pero en el próxi
mo pallado , mas que en otros; 
porque felundo de los limites 
del Invierno , fe efundieron a 

cafi todo el eípacio de la Primavera, recibí la de Vmd, en 
que exprefla ha ver recibido con alguna fatú facción » la no
ticia del ventajólo concepto, que hice de fus Reflexiones

f c -
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fóbre la Despoblación de Eípaña, y  el remedio cpn q u e %  
puede ocurrir à eñe daño. Es aísi, Señor m io , qué hice 
de eñe Eícrito el concepto ,. que à Vmd. expreflaron ; y  di
cho Eícrito me confirmó mas en el aflènfò à una verdad, , 
que müchd tiempohá, por el trato, en parte, de palabra, 
y  mucho mas por eícrito, con algunos Caballeros Indianos, 
bavia comprehendido ; etto es , que la Cultura, en todo ge
nero de Letras Humanas, entre los que no Ion Proféflbres- 
por deñino , florece mas en la Am erica, que en Eípaña; 
lo que con efta miima exprefsion me certificò el muy dif-> 
cfeto Señor Conde de las T orres, quando en íii ícgundo; 
arrivo del Perú à nueftra Peniníúla ,  folo por favorecerme, < 
tomo de Galicia el rodéo por Oviedo para la Corte.

a Es afsi, Señor, que en efta Obra hallo mucho que > 
aplaudir : el aflumpto, la erudición, el methodo ,  el eftilo. 
E l aflumpto es alto, noble, útil ; por tanto, digno de empe- v 
fiaren fu logro , un genio elevado, y  un zeloío Patriota. La 
erudición brilla en la copia de noticias oportunas, deduci
das , yá de la Hiftoria Sagrada, ya de la Profana, ya de la> 
Prádica, ò Gobierno Politico, y  Economico de otros R ey- 
nos. El methodo es el mas bien ordenado ; pues colocando ì 
cada objeto en lugar congruente, los prefenta todos en tal ■ 
punto de vifta, que la multitud efta muy fuera del rieígo« 
de la confufion. En fin , el eftilo es claro, limpio, natural, 
energico, brillante, y  decorofo.

3 Cafi generalmente convienen los Politicos, en qttela 
mayor riqueza de qualquiera eftado,  confitte en una Po
blación copiofà ; ò con mas propriedad, en un cfé&o, com a 
neceflkrio de ella. La multitud de Habitadores prefenta la/ 
gente, que es neceflaria para las Artes Mecánicas, para la$i 
Liberales, para el Comercio ,  para la Guerra , en que no >- 
folo le logra la ventaja de aumentar el numero de eftos ■ 
inftrumentos déla  Felicidad Pública ; mas también ( lo  que » 
no fe fi havrà fido obfèrvado por otros ) la de mejorar la 
calidad.

4  Explicó mi peniàmiento. Quanto mayor es el numero, 
de los que fè aplican à algún Oficio ,  ò  Arte ; tanto mas



veriíim il, ó probable fe hace, que .en efla colección fe des
cubran algunos genios de eminente, 6 fublíme habilidad;; 
por coníiguiente capaces de añadir nuevas perfecciones i  aque
lla Arte á que fe aplican. A  los ojos fe viene, que, por lo 
común , mucho mas ficil es hallar dos, ó  tres genios ex
celentes en ocho, ó diez millares de hombres, que en dos, 
6  tres centenares; donde hay muchos , que donde hay po
cos en que eícoger.

5 Pero quamo es ficil comprehender lo m ucho, que 
conviene á qualquiera eftado una numeróla Población ; tan
to es difícil, quando fe halla confidérablemente difminuida, 
reponerla* Para efto es necefíario lo primero , examinar de 
qué caulas provino el detrimento. Y  Vmd. muy de inten
to fe aplica á efte examen , relpeéto de Eípaña, debaxo de 
la íiipoíicion , de que fíi Población fe halla al prefente muy 
difminuida , íi fe compara con lo que fue en otros tiempos. 
Pero antes de paffar adelante, yo quiero luplicar á Vmd. 
me permita refolver una duda, que me ocurre, fobre íi 
idicha fupolicion es verdadera.

6 Juan Botero, en íus Relaciones Hiftoricas, y  Geográ
ficas , deípues de hacer el cómputo , de que Italia tiene ocho 
millones de períbnas, d ice, que Efpaña no liega á tanto, 
Eferibió efle Autor, en tiempo de, Phelipe IL con que po-, 
demos fíiponer, que en aquel tiempo tenia Eípaña fiete mi
llones y medio; pues li pafláífe de ai , prudencialmente, 
por medio del plus minufvi, podría el Autor alargarle a los
ocho millones de Italia. Siete millones v  medio de Iniivi-:¥
dúos atribuyo también poco há á Eípaña Don GeronymQ 
Uftariz, en fu Tratado de Comercio, y  Marina. Pero fe ha 
de advertir, que Botero, en íu cómputo , incluyó á Por
tugal : Uftariz , (oto las Provincias lujetas a la Corona de 
Caltilla ; lo qual fe hace claro, por el contexto de uno , y  
otro Autor. Con que íuponiendo , como parece fe debe íu- 
poner, que Portugal tiene ahora, por lo menos, millón jp 
medio de períbnas, refulta , que Eípaña , tomada integra
mente , eftá hoy mas poblada, que en tiempo de Phelipe Il
eon el excefío de miUon y  medio ,  ó un milloná lo menos.

Sobre::: la Población de Espaíía.



•j De los ligios liiperiores al de PhelipelL retrocediea» 
do harta el tiempo de la Primitiva Iglefia, no tengo efpei 
cié de haver leído cola alguna, de donde con bailante pro» 
habilidad pueda inferir, fi filé mucha, 6 poca la Población 
de Efpaña en aquellos tiempos. Solo cierto argumentillo con* 
getural me ocurre, de que no era muy numeróla; y  e s , que 
en tan repetidos combates, como huvo con los Moros, def* 
de íu introducción en Efpaña, halla lu total expulfion ; no 
obftante el fervorólo defeo de Principes, y  Vafláüos de ex
terminar aquellos Barbaros; !i no me engaña la memoria^ 
en’ ninguna ocalion nos reprefentan las Hiltorias Exercito 
muy numerólo de nuellra parte; pues aun en la femóla ac* 
cinn de las Navas de T o lo fe, en que al parecer fe hizo el 
ultimo esfuerzo contra ellos ; pues como dice el Padre O r- 
Icans, en fu excelente Hiftoria de las Revoluciones de Eípa» 
ña : todas la s fu e r z a s  de la  i fp a ñ a  C h r if iia n a ,  f e  vieron anidas  
entonces debajo d e  las m ifm a s Banderas. Con todo , confta¿ 
que el numero de nueftros Combatientes, no igualaba la 
tercera parte del de los Enemigos.8 Retrocediendo mas harta colocarnos en el tiempo, 
que precedió la Venida de Chrifto, no le que haya prue
ba alguna pofitiva , de que Efpaña eftuvieílé muy Poblada 
en aquella edad, fino un paíTage de Cicerón, cuyas pala* 
bras tengo en la memoria, aunque no me acuerdo en qué 
Obra fuya las le i; y  ion las figuientes: Nec numero Hifpa~ 
nos, nec fortitudine Gallos, nec fapientia Gratas, nec ajiu Poc
hos fuperare pojfumus. Ni Vmd. alega otra prueba , para efi- 
te aílumpto determinado ,1113$ que la autoridad del Ora* 
dor Romanó. Y  aun noto., que la alega tan de pallo, ó  
tan por m ayor, que en ello milmo da á conocer ,• lo po
co que fia de ella. Y o  copio fiis proprias palabras; porque 
bien examinadas, afsi como, fin fimdamento, fuponen la Po
blación numeróla de Efpaña ; tampoco firven al intento, 3 que el Autor las dirige.9 El propofito de Cicerón, es , deducir, que todas las 
ventajas, que con fes Armas lograron las Romanos , lóbre 
fes demas: Naciones, fe debieron ^ ia  eipecial protección de

fus
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fus Diofes, grangeada por medio d$I culto , que Ies rendía, 
Roma , mas atento , y  devoto , que el que le preftaban 
las demás gentes. Deduce ( d igo) ella aflercion , de que en 
orden í  aquellas prendáis, circunítancias, ó partidas, que 
en la Guerra dán íuperioridad á una Nación íobre otras* 
quales ion el numero , la fortaleza,’ la ciencia, y  la aftucia; 
no halla, que los Romanos excediéílen á las Naciones, que 
conquiftaron , Efpáñoles, G alos, Griegos, y  Cai;taginefes# 
Con que íolo feftaba, que fus triunfos fuéllen efeeio de un 
cfpecial, y  merecido favor de los Diofes.

10 Pero el paflage citado en todas fus partes, abre lu
gar á una Critica, que enteramente arruina el difcurfo. Y  
empezando por la conclulíon , para proceder en todo fu 
contexto, con orden retrogado, qué podia fervir á los R o
manos la protección de unos Diofes quiméricos ? La acu
cia ratera, y  vil de Cartago , era para el negocio de la 
guerra muy defigual á la prudentísima conduéla de Roma# 
Fué ( no puede negarle) un grande hombre en las Armas 
Aníbal. Pero no tuvo mas que un Aníbal la República Car* 
thagfoefir; y  tuvo muchos Aníbales la Romana. Era philo- 
íbphica la fabiduriade los Griegos, y  pericia Militar la de 
los Romanos; buena aquella íolo para la diíputa ; infinita
mente útil éfta en la Campaña.

11 Ultimamente , no tiene algún (olido fundamento Iá 
comparación , que le hace de Efpáñoles, y G alos, atribu
yendo á los primeros el excefíb del numero , y  á los fegun- 
dos, la ventaja de la fortaleza. Y o  la haría por el rumbo 
opuefto; efto es , concediendo la fortaleza con algún ex- 
ceílb á los Efpáñoles, y  el numero á los Galos. De ellas 
dos Naciones , quál refiftio mas á las Armas Romanas ? Sin 
duda la Elpañola. En diez años conquiftaron los Roma
nos las Galias, comprehendiendo en ellas la Bélgica , y  la 
Ciíalpina, que es un eípacio mucho mayor de tierra, que 
el que comprehende lo que hoy llamamos Francia. Pero la 
Conquiíh de Elpaña, cortó á Roma cerca de doícientos años 
de continuas Guerras. A  que fe debe añadir, que los Es
pañoles pelearon fiempre dilgregadó^, efto e s , fuccefsiva-

men-
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ifléfftc Cada Provincia, 6 porción de tierra por rilóla. Las«- 
fuerzas de la Galia llegaron á unirle todas en un cuerpo, den 
baxo d éla  conduéla del Principe Vercingentorix. De mo
do, que en la Conquiftade Aleíia, pelearon los Romanos cop^
tra trefcientos, y  veinte mil hombres.

n  Vamos yá á la queftion del numero, que es lo que, 
hace al propofito. No íe halla en las Hiílorias antiguas ,que¡ 
Efpaña vertidle jamas alguna porción de gente confiderable, 
i  conquiftar otras tierras, ó formar nuevas Colonias, como? 
hicieron comunmente aquellas Naciones, que redundaban da- 
gente ; y como executaron los mifínos G alos, en las irrup-, 
ciones, que con formidables Exercitos ».hicieron en Italia, de-f 
folando aquella Región ; y  en una de las quáles» fe apodera-* 
ron totalmente de Roma ; y  en las poderoíás excurfiones por 
la Grecia , y  por la Afia M enor, halla erigir en ella un» 
nuevo R e yh o , con el nombre de G alatia, ó Gallogrecia;, 
cuyos habitadores-, deípuesdcla Venida del Mesías, tu vierot»{ 
la dicha de convertirle, del Paganiímo, al conocimiento del? 
verdadero Dios ; y immediatamente , deípues de la Muerte, 
del Redemptot ¿ abrazáronla Ley de G racia, como tcftiíi - 
ca la Epiíiola Canónica , con que los honró el Apoílol Saa,
Pablo. . r

1 5 Pero todo lo dicho, íblo prueba dos colas: la una,, 
que la Población de Efpaña no fe minoró delHe el Reyna-¡ 
do de Phelipell. la otra, que no era tan grande en tiem-. 
po de Cicerón , como elle Autor imaginó. Y  ni de una ,  ni 
de otra fe ligue, que, hablando en general, el numero de, 
los habitadores' de ella Peninfula ño elle muy difminuido^ 
rcfpcéto de loque fue en otro tiempo. La razón es , porque 
entre Cicerón , y  nuellro Phelipe II. mediaron muchos íi~, 
glos; en los quales , por varias caulas, acalo aún no averi-, 
guadas, fucceisivamente pudo irfe menofeabando la Población.-. 
Guerras, Epidemias, Inundaciones , Incendios, Intemperies-, 
de la Atmofphera, coutrarias á la prolificacion , abatimiento ¡ 
de los ánimos de los naturales, oprimidos de los M oros, y . 
otros accidentes, fácilmente ocafionarian elle daño: que aun
que cada uña de dichas caufas, por si íb la , no fiielfe ca-,* 
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toáz de inducir tanto daño , la concurrencia , 6 fuccelsioti 
repetida de unas á otras, era fuficiente para producirle.

14 En efeóto, no íolo es claro, que por varias cau- 
fas fe pudo diíminuir la Población de Elpaña, en el eípa- 
ció del tiempo expreflado, ó en alguna porción confidera- 
blede eflé efpacio; mas con prueba poli ti va fe infiere, que 
huvo dicha diminución. Y o no examiné, ni pude exami
nar con los ojos, fino una pequeña porción de Elpaña ; ef- 
to es, Galicia, Afturias, y  tal qual corto retazo y de una, 
y  otra Cartilla. Pero muchas veces llegaron á mis oidos los 
clamores, de los que anduvieron cali todo el ámbito de la 
Peniníula ; los quales, amargamente íé Ultimaban de los 
grandes vacíos, que havian reconocido en muchos Luga
res ; de modo, que por el efpacio, que ocupaban las Ca
las , evidenciaban, que en otro tiempo havian tenido la 
mitad,ó una tercera parte mas de habitadores. Añádanle 
las ruinas, ó Edificios delmoronados , que en muchas par
ces fe encuentran, lirviendo íolo de eftorvo á los vientos, y  
dando Ultima a los Caminantes.

15 Debe fiiponerfé, y  en parte confia de lo dicho ar
riba , que eíte menoícabo de la población , no vino de gol
pe , fino , paulatinamente, fegun las calualidades fueron 
prefentando fuccelsivamente las varias caulas parciales de ef- 
te daño. Aísi no fe puede feñalar Epoca determinada , aun 
comprehendiendo en elUtoda la extenfion de un ligio , para 
algún accidente que la ocafionafTe. Los accidentes fueron 
fin duda muchos, y  difgregados por el largo efpacio de 
algunos ligios.

16 Por lo qual, convengo con Vmd. en que ninguno 
de los Capitulos , que en fii Efcrito excluye de la razón 
de caulas de la depopulacion , lo es adequadamente ; pero 
eltoy en que todos concurren ; y  que de ellos , y  los que 
arriba feñalé, juntamente con otros, que fácilmente fe pue
de imaginar, fe compone la caula total, y  adequada de 
dicha depopulacion.

17 Pero cómo fe podrá remediar el daño ? Hoc opus, 
bit labor. Aunque los Médicos oítentan,  como máxima conf

ian-
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tante, la de que cognii'to morbt, inventio tft remedii , yo  la re
puto fumámente incierta. Por la mayor parte las enferme
dades , que ellos califican incurables, ion las que mas fe fran
quean al conocimiento. El mas rudo principiante difeiernc 
la paralif¡s,la hydropesia , la rachitis , la apoplexia perfe&a, 
el cálculo renal, la gota. Y  quién cura eftas enfermedades? 
Nadie. Aun aquellas enfermedades , que abíolutamente fe 
tienen por curables, tanto mas fe niegan al remedio, quan- 
to menos efeonden fu malicia; fiendo claro, que qualquie- 
ra enfermedad t quanto mas fe agrava, tanto mas fe hace 
vifible; y  á proporción, tanto menos curable.

18 Lo mifino que en las enfermedades del cuerpo na
tural , con poca, ó ninguna diferencia, iucede en las del 
Cuerpo Político de una República. Conocemos la debilidad 
de las fuerzas de Eípaña, que coníifte en la falta de gente. 
Efta es fe enfermedad. Acaíb conocemos también , que las 
caulas de ella fon las ¡nfinuadas arriba ; pefte, incendios, 
inundaciones , anos eftériles, guerras, extracciones de gen
te hacia la America , expulíion de los Moros, &c. Mas quál 
feri el remedio? No lo veo; pues ni podemos refecitar les 
que murieron en las Campañas, ó en los Hofpitales; ni re
vocar á Eipaña , los que yá ha figlos íálieron á otras tierras; 
ni aumentar los frutos de los años calamitolbs ; ni feplir, 6  
reparar la diminución del numero de habitadores, que pro
vino de la falta de Providencias Políticas, y  Económicas, con
ducentes á una numeróla prolificacion.

i$> Esalsi; porque el daño padecido ya , es imponible 
dexar de haverfe padecido. Pero pueden tomarfe deíde aho
ra providencias oportunas, para que no fe padezca otro igual 
en adelante. Convengo en ello. Y  también convengo, en 
que Vmd. propone algunas, cuya utilidad, tomando la co
lección de ellas , fe viene á los ojos. Pero dudo mucho, que 
fe pueda llegar á la execucion. Fundóme, en que la precep- 
cion del efeéto pretendido, necefláriamente ha de caminar 
con palios muy lentos. Haviendo yo hecho una eipecie de 
cálculo por mayor; o digámoslo aísi, á buen ojo , de los 

, progrcflbs, que fe pueden eíperar en el aumento de la Po-
fc *  bU-
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blacion, en virtud de aquellas providencias , me parece fön 
ménéfter cinco , ö íeis feries de generaciones, para producir 
el aumento de un millón de Individuos , ( numero neceíla- 
l i o , para que la mayor copia de habitadores, fe haga íenfi- 
ble) y la ferie dé cinco, oléis generaciones, tomando com
pleta la producción de cada matrimonio, como para el in
tento preíente fe debe tomar, ocupa regularmente mayor 
eípacio , que el de un ligio.

to  Puedo lo qual, fácilmente fe viene ä la confidera- 
cion,quártta es la tibieza de los hombres, en procurarle 
aquellas conveniencias, por grandes que fean , que lolo fe 
puedan producir ä la diftancia de cien años. Qué Labrador 
íe aplica ä cultivar el feelo , que loto ha de fructificar défi 
pues de pallados veinte luftros ? Y  mucho menos con la in
certidumbre , de fi entonces han de percibir el fruto fes nie* 
tos, y  bifnietos. ö  algunos extraños. E fta , fi no la única, 
ts la principalií&iina razón, por que de las tres partes de 
la tierra, una eflá enteramente inculta , y  otra mal cultiva  ̂
da.
" 2 t Semejante es el cafo en queefíamos. Las providen
cias, que Vmd. ha meditado, podran acrecentar la Pobla
ción de Efpaña , halla una fepnm a,ö octava parte mas 
de loque es ahora. Pero quando fe vera exilíente elle au
mento? De aqui á ciento y  veinte años. Y  quiénes han de 
desfrutar eífe beneficio ? Otros hombres diilintos, de los 
que en la mayor parte de elle eípacio de tiempo han de 
poner las manos en la obra. Pues no hay qué eiperar.de 
ellos, lino una aplicación muy lánguida.

2 2 Y  no hablo íbló aqui de los fubalternos , ö ínfimos 
executores de efta grande obra. Lo mifmo digo de los Mi* 
niftros Superiores , que con autoridad , immediatamente 
participada del Soberano, la han de ordenar , y  dirigir. En 
eftos febíifte del rniímo m odo, como es claro, él obftáculo 
expreflado , para que tomen con algún calor la empreffa.

2i Añada Vmd. otro no menor, para la execucion de 
los mediosque debe ceftear el Erario Real. Los íbeorros 
de éfte theíoro ¿ aun en las Repúblicas ¿ donde mas domina

el
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el amor de la Patria, rarifsima vez fe emplean en gallos» 
cuya utilidad fe mira muy diilante; porque continuamente 
los eftán implorando los Miniftros de £(lado, y  de Guer
ra , para necesidades , que reprefentan exiflentes, o  muy 
próximas. Y  fi algo fe contribuye para aquellos , es con 
grande efcaíez, y  como diílilado gota á gota. No píenlo» 
que Vmd. ignore con quánta pereza camina por ella razón 
el Canal de tierra de Campos : obra fin duda utiliísima ,quq 
bien cuidada» podría producir un gran beneficio al Rey- 
n o ; y  la dilación de pocos años 9 entibia los ánimos de los 
que Ion capaces de promoverla. Quánto mas los entibiará» 
para la Obra, que Vmd. pretende, la dilación de duplica
do eípácio de tiempo?

24 Lo ¿¡(curtido hada aqui, procede en la íupoficion» 
¿e, que el Proyeóto de Vmd. mirado en si mifmo, y  pref* 
cindiendo de las dificultades , que he propueílo, en orden 
& la execucion , logre la aprobación del Monarca , o de 
los Sugetos, a quienes el Monarca quiera cometer fu exa
men ¿porque elle, es el primer pallo, que fe ha de dar en 
d  negocio. Y  podemos elperar ella aprobación » como fe- 
gura » 6 por lo menos, como muy probable ? No pililo, 
que en la contingencia de las acciones humanas, fe piieda 
ícñalar otra mas incierta. La razón es » porque en ningu
na cola fediícurre con mas variedad,que en las materias prác
ticas de Gobierno; lo que pende de los varios afpeftos, que 
tienen, legua los varios puntos de villa, en que fe mi- 
ran.

2 y Efto es lo que me ha ocurrido Cobre la materia. Pe
ro eíloy muy lexos de pretender, que Vmd. admita eflás 
pocas reflexiones mías, en la qualidad de aviles» confejos,
6 advertencias ; sí íolo, como dudas, á que la fuperior di£- 
crecion de Vmd. (abrá dar la íolucion mas oportuna j y  en 
Confequencia de ella , ó dar al publico el Proyeóto , ó dc- 

xarla en el retiro de (u Gabinete. Nuefltro Señorguar- 
dc á Vmd. muchos años. Oviedo, y  Junio 

ay. de 17J7.
í ,
¡ Tm.V.dt cartas» ................. $Cb
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S O B R E
L A  C IE N C IA  M ED ICA

C A R T A  X  I.
EfiOR. MIO: Dos meícs h a , *»£*

nufve , recibí la de Vmd. éh qufe 
me nota lo que eni el Tom o'9. del 
Theatro Critico eícribi de la Cien
cia Medica de los Chinos, como 
incoñíequencia, ó contradicción de 

ío que íobre el miímo aííumpto havia cícrito en el íegundo. 
Y  hallándome ya en eftado de reíponder á Vmd. empiezo 
diciendo , que no reconozco inconíequencia , ó contradic
ción alguna en lo que Vmd. apunta de los dos lugarés; si 
fblo, que en el íegundo, me explico mas , ó  doy una expo- 
lición mas adequada de mi dióhmen , cjdé la quer haVÍa da
do en el primero. Y  Vmd. tenia muy 1 mano5 un íuficien- 
tifiimo motivo para entenderlo aísi ; el quai es ver ', que 
•quando eícribi el Aguado, eftaba preíente en mi'memoria 
lo que havia eícrito en el primero > ílendo aqtkl, ítgun lo li- 
¿eral del contexto , un additamento , ó complemento del



primero. Yo confiefíb, que no tengo privilegio alguno de 
evitar todo genero de contradicciones ,. ó inconíeqnencias; 
como qj le han gozado otros Eícrítorcs de mayor comprehen- 
fion , y  mas fiel memoria, que la mia. Pero tengo derecho I 
que nadie entienda, que voluntariamente niego en una parte,; 
lo que he afirmado en otra; lo qual fucedería ,  fi al tiempo, 
de contradecirme, tuvieílé preléntes,en la memoria uno,y otro 
extremo de la contradicción*

a Mas, y i  que Vmd. con lo que ahora me eftribe, me 
ofrece la ocafion de explicarme de nuevo íobre el mifinq 
aflñmpto , le confederé llanamente, que el concepto, que al 
preíénte, por nuevas reflexiones , tengo formado de la Medi
cina de los: Chinos, es. muy inferior al que he expreíTado, 
aísi en el íegundo, como en el noveno Tomo del Theatrd 
Critico.

5 Quinto & la Theorica de dicha Medicina, iegun nos 
la expone el Padre du-Halde, en el tercer Tomo de (u Hifto- 
ria de la China > pag. 3 79. y  figuientes, parece una cofa tan 
fin pies, ni cabeza, que íolo me atreveré í  definirla , dicien
do , que es una Colección de (ueños extravagantes, un texido 
de quimeras Philofbphicas, exprefládas con locuciones enthu- 
fiafticas, acomodadas para alucinar ignorantes; y  que nada 
fignifican á los inteligentes. Allá han imaginado unas cana
les , ó conductos en el cuerpo humano, que ni los Chinos, ni 
hombre alguno ha vifto ; unas correfpondencias harmónicas 
de .tal á tal parte del cuerpo, Con tal, o tal elemento, tal, o tal 
cuerpo metálico; y  aísimifmo unas Correlaciones oficiólas de 
unas partes con otras, que contradicen igualmente i  la Phyfi- 
ca, que á la Experiencia.

4 Lo único, en que parece Convienen con los Phyficps 
Europeos, ó hablan como ellos, es en la efléncial conducen
cia del húmedo radical, y calor nativo para la conlervacion 
de la vida; pero las particularidades, que anaden {obre une, 
y otro , ion mero parto de una imaginación aventu
rera.

5 Pongo por exemplo. Señalan íeis miembros principa
les, donde refide el húmedo radical; tres en el lado izquierdo;

R 4 efi-
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efto e s , el corazón, el hígado , y  uno de los riñones; tres en 
el derecho, los pulmones, el bazo, y  el otro riñon, Afsimifi* 
mo las entrañas , donde colocan el calor v ita l, fon feis; tres 
ál lado izquierdo j los pequeños inteftinos, ó el pericardio ; lá 
belfa de la hiel, y  los ureteres. Tres al derecho ; efto es , los 
grandes inteftinos, el eftomago, y  la tercera parte del cuerpo, 
qui potefl capare capiat, que yo en efta diftribucion, no hago 
m as, que traducir literalmente al Padre du Halde.

6 Y  qué diré de fu pericia Anatómica ? Pero es poco lo 
que ya dixe ? En la relación , que acabo de hacer , de la dis
tribución del húmedo radical, y  calor nativo , fo ve lo pri
mero , que parece confunden los pequeños inteftinos con el 
pericardio ; el qual, ni es inteftino grande, ni pequeño , fino 
lina membrana eípeía, que circunda el corazón. Se ve lo fo- 
gundo, que traftornando el firio de dos principales entrañas, 
colocan el bazo en el lado diedro, y  el hígado en el fioieftro: 
error , que apenas fo hallara en alguno de nueftros ruf- 
ticos.

7  Pero nada defoubre mas las destinadas ideas de los 
■ Médicos Chinos en la Anatomía, y  aun los enormes embufi- 
tes, puedo añadir, que tal vez publican fobreeftá materia, 
que un fuceflo, que el Padre Parennin, Mifsioneró Jeíuíta de 
la China , refiere en una Carta , efcrita al célebre MonC de 
Mairán , de la Academia Real de las Ciencias. Efta Carta fe 
halla en el Tomo 11 * de las Cartas Edificantes, y  Curiólas, y  
es fu fecha de Pekín, dia i t . d e  Agofto del año 1750. El 
cafo es como fe figue.

& Padecía cierto afofto morbofo de los ojos, la Empe
ratriz , Abuela del Emperador Canghi* Aunque fueron llama
dos á coníiilta varios Médicos, ninguno pudo acertar con la 
curación ; folo uno de ellos dixo ha ver oido , que la hiel 

1 del Elefante era un remedio excelente para las enfermedades 
de los ojos, AÍ punto fe pronuncio , y  Cxecutó féncencia de 
muerte en uno del Eftablo Imperial. Pero hecha la diffeccion, 
por mas que fe regiftró aquella parte de las entrañas , donde 
generalmente fe juzga eftár contenida la vexiga de la hiel* 
no pareció ta hiel * ni la vexiga* Nueva confufion. Empezá-
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ron algunos á dudar, fi eíla entraña faltaba en todos los Ele  ̂
(antes, lo que le deípreció como quimera. Fueron interro
gados (obre un fuceiTo tan inopinado un gran numero de 
Dodores; pero tanto íabían ellos, como aquellos; ello es, 
nada unos, y  otros. Divulgada la noticia por Pekín, yá pa
reció finalmente cierto Bachiller; ( aíii le qualifica el Misio
nero) el qual , perfectamente íatisfecho de íli profunda 
Ciencia Anatómica , dixo á todos aquellos Dc&ores , que 
ciertamente el Elefante tenia hiel, como otros brutos; pero no 
en el mifmo litio que ellos, ni en parte alguna determinada 
en todo el dilcurlo del ano ; antes andaba vagante, colocán
dole en quatro diflintos miembros, en las quatro diílintas 
ellaciones.

9 Ella tan extraordinaria noticia Anatómica , debia el 
Bachiller á un Autor Chino , llamado Suhuien; el qual dice, 
que la hiel del Elefante no refide en el hígado, lino que mu
da de habitación en cada diflinta citación del año : de mo
do , que en la Primavera eílá en la pierna izquierda delantera; 
en el Eftio, palla á la derecha correfpondiente; en el Otoño, 
le coloca en la pierna liniellra poíterior; y en el Invierno , en 

1 la derecha. Quién tal creyera ? O  mejor , quién tal creerá.?
. Yo por mi digo lo de Horacio:

.........Creiat 'judxus apellâ
Non ego.............................

ío  Todo ello no es mas, qne una mera invención de los 
Chinos, á quienes fe antoja hacer creer el ridiculo quento de 
ella entraña andariega , al Padre Parennin ; el qual,bien lexos 
de hallarle prelente al fúceflb, ni aun eilaba en la China en el 

..tiempo , al qual le adapta; y iégun fíi mifma relación, prece
dió quarenta años alde la fecha de íu Carta.

r 1 La verdad es , que ni los Dcétores, ni el Bachiller, 
podrían hallar la vexiga de la hiel, ni en las piernas, ni en el 

• hígado , ó en otra parte alguna del Elefante , porque entera
mente carece de ella efte bruto: verdad ,que ya ha veinte 
figlos alcanzo Aristóteles, pues en el lib, í .  de Hiftoria Ani-
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iruliüm, cap. r j .  dice: Elepbanto etiam jécur fine fc llt; aun
que añade, que cortando el hígado del Elefante por aquella 
parte , si la qual en otros animales efta aderente la ve- 
xiga de la hiel , fluye algo de humor íémejante al de la 
hiel.

11 Pero lo que puede quitar toda duda en efta materia, 
es lo que íe refiere en el tercer Tomo de la Hiftoria de la 
Academia Real de las Ciencias, de Moni. du-Hamel, pag. i o i . 
y figuientes. El año de 1681. murió en Veríulles un Elefan
te , que el Rey de Portugal havia embiado al de Francia. Hi
cieron fu dilección con la mayor exa¿ütud algunos de los 
mas Sabios Anatómicos Parifienles; y  por mas que la bufa
ron , en ninguna parte del cuerpo hallaron la hiel. En el mifi- 
mo Tom o, pag. 1 50. fe añade , que poco tiempo deípues fe 
hizo dilleccion de otro Elefante en Inglaterra, al qual tam
poco hallaron la queftionada vexiga.

1 j Ni el carecer de ella es tan particular del Elefante, 
que no fe haya obfervado lo mifino en otras algunas eípe- 
cies de animales. Ariftoteles, y Plinio atribuyen eíh pro- 
priedad al Caballo, al Aího, al Mulo, d la Cabra, al Ciervo, 
al Javali, al Camello, y  al Delfín. El Padre Parennin no 
declara (1 la vexiga de la hiel fe halló en alguna de las 
piernas del Elefante, ni (I hallada, firvió para la curación 
de la Emperatriz ; pero de una circunftancia, que añade, 
ie puede inferir uno, y  otro. Dice ,que luego al Bachiller, 
que defeubrió aquel gran íécreto Anatómico, fin preceder 
examen alguno, le elevó al grado de Doítor. Si no íe huvief- 
íc hallado la hiel donde decía el Bachiller, en vez de conferirle 
otro grado fuperior,merecía, que le defpojaflén de el que tenia. 
Y  aunque le hallaflé la hiel, fi el hallazgo era inútil para la 
curación pretendida, no merecía tan honorífica recompeníi. 
Se debe advertir, que el Padre Parennin no hace mas, que 
referir lencillamente lo que oyó a algunos Chinos, a quie
nes no me perfilado pudiefle dár entero crédito.

14 Siendo tanta la ignorancia de los Chinos en Anato
mía , y Medicina Theorica ; qué concepto podemos hacer 
de fu Práftica ? Varios Autores la ponderan mucho. Y  abíb-

lu*
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hitamente no es impofsible juntarle con una Theorica vaniísi- 
ma , una Práética acertada. Algunos diíeurren , que los anti
guos Médicos, Padres, y Fundadores de la Medicina Chinela, 
tenian, y enléñaban otra. Doéfcrina eípeculativa , mas confor
me á la razón, y diversísima de la que ahora le charlatanea 
en aquel País; mas que éfta le fue perdiendo , y  olvidando con 
el tiempo, quedando folo, á favor del continuado uío, la ope
rativa , ó mecánica del Arte.

15 No hay en ello repugnancia alguna. Ni yo tampoco 
U hallo, en que, fin alguna previa colección de principios, 
por repetidas obíervaciones, íé formaíle un cuerpo de docu
mentos prádicos, útiles parala curación de parte de las enfer
medades , i  que eítá expuefta nuellra naturaleza. Si le habla de 
los remedios, el defeubrimiento, ya que no de todos, de los 
mas, y acalo también los mas útiles, y  probables , íé debió, 
no a alguna elpeculacion Phyfica, lino á la calualidad. Qué 
Philolbphia tenian los Americanos, por la qual pudieflen in
ferir , que la Quina era tan feludable contra las fiebres inter
mitentes , quando, aun entre nueítros.Phyficos , le duda, có
mo obra elle medicamento en la expugnacioa de dichas fie
bres ? Lo proprio de la Hipecacuana y contra la dyflente- 
ria; de la Zarzaparílla, y  Palo íánto , contra el mal vene- 
reo. :■ .. 1

16 Pero podemos dár por cierta la excelencia de la Me
dicina Práética de los Chinos , que no pocos Autores preconi
zan , atribuyéndole grandes ventajas lobre la de los Europeos  ̂
N o , lino por (¡unamente. dudóla; para lo qual hay muy
fue rtes motivos.

17 Tenian los Jeíuítas de Pekín , á los. principios,de cite 
figlo, un Coadjutor, llamado el Hermano Rliodes, el qual 
no era de Profeísion Medico, fino Boticario* Sucedió, que 
enfermó el Emperador de unas fuertes palpitaciones de cora
zón , que pufo en gran cuidado a fus Médicos. Efíos ufaron 
deiu habilidad, halla donde ella alcanzaba y que debía de fer 
muy poco , porque la enfermedad fue creciendo, hafta el pun- 
to de delefperar de la curación. En efte conflicto ; qué hicie- 
ton los Médicos: Glanos ? Apelaron ál Boticario Khodes, di-

cien*
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ciéndo al Emperador, que havían oído» que aquel Européo' 
bavia hecho algunas excelentes curas , y  afci tran de ientir, que 
íe recurrieífe á ¿I. Fue llamado el Hermano Rjiodes ; el qua!f 
fin mas remedio , que la confección de A la r m e s  , hizo ceflfar 
las palpitaciones; y  para reftaurar fus fuerzas deferidas , por 
lo que havia padecido antes f le íirvió con una porción de 
Vino de Canarias , de el que los Jefuícas recibían de Manila 
para fus Miífas. Efio refiere el Padre d'Entrecolles , Misio
nero de la China , en una Carta íiiya, que fe halla en el Tomo 
^o. de las Edificantes, y Curiólas, pag. r 19.

18 Pero aun mas fuerza hace al propoüto lo que el Pa
dre Parennin, ya citado arriba, eferibe de otro triunfo feña- 
lado , que {obre los Médicos Chinos, logró el miímo Hermano 
Rhodes. Efte Religioío , por varios accidentes, íe vio preci- 
íado ¿ volver á Europa , y  aun & detenerle áca mucho tiem
po ; paíTado el quaf, haciendo fegundo viage £ la China, don
de luego que llegó , tuvo amplifsima ocafion deexercer fu ha
bilidad , no fblo con muchos Particulares, a quienes no ha- 
vian podido curar los Médicos Chinos, mas aun con el mif* 
mo Emperador, a quien libro de un tumor molefto , que 
padccia Cobre el labio íuperior*

19 Eftas curas le acreditaron tapto con los Mandarines 
de Palacio , quedeípues , ni para si, ni para fus domefticos* 
querían otro Medico, que el Hermano Rhodes. Y  añade el 
Padre Parennin, que frequentemente ota decir á aquellos Se* 
ñores: o , q u in ta  diferencia hay entre efte M edico Europeo yy  los 
d en u eftra  N ación  ! Ejlos m ienten offadám en te, e igualm ente em 

prenden la  curación de la s en ferm eda des, que no conocen , que las 
que conocen. S i m oft ramos de/ confiar de f u s  o rd e n a n za s , nos in u n 
dan con un diluvio de v o ce s , q ue no entendem os. Efte E uropeo, al 
con tra rio , habla poco , y  hace m as de lo que prom ete , & c .

20 Mas cómo fe compone efto con lo que hemos eferito 
en el Tomo 2. del Theatro Critico , de los muchos Autores, 
que ateftiguan la liiperior habilidad de los Chinos en materia 
de Medicina?
, 21 Refpondo, que en quanto al crédito bueno, ó malo
de los Médicos, lucede ca la China lo miímo , que en Cipaña»
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5 en todo el mundo ; efto e s q u e  con la mayor parte de:la 
gente, muchos, muy ignorantes, y  piuy ineptos,, paiten por «? 
habites, y  dofios* En ninguna Facukad: fe yerra tanto e l  > 
concepto común* en orden al mérito de los Profeífores, com o - 
en la Medicina : lo qual depende, de que en efta fon menos * 
vifibleslos yerros,y los aciertos*que en todas las demás. Ton - 
¿o el Pueblo puede conocer* 6  no en todo y en parte * quiét* ; 
es bueno, ó mal Saftre ; buena, o  mal Zapatero; bueno, a  
mal Reloxero; buena, ó mal A rquitefio; bueno , ó m ik  
Aflronom o; porque todo el Pueblo puede ver, fi el vellido, 
y  el zapato vienen ajuftados; fi el Relox feríala las horas aK 
tiempo debido; fi el edificio amenaza, ó no ruina.;,fi el eclyp-- - 
fe vino al tiempo * que anunciaba eiPronoftico^ . >

%z Aun en aquellas Facultades, en que no fe hacen tanr 
patentes los yerros ,  y  los aciertos, fe prefentan teílimonios* 
por donde fe puede formar un juicio razonable* Las fenten- 
cias de los Jueces mueftraa , quáles fon los Legiílas;-porque^ >.

, deciden del meritade los Alegatos, y  de la Jufticia de las Par-í- 
tes. Donde hay Efeudios Theologicos * aun los Eftudiantes* 
que no eflán muy adelantados, diíciernen haftantemente Ja .v 
mayor , ó menor Ciencia de los Maeftros. Y  en general, ei* 
ellas, y  otras algunas Facultades, el crédito m ayor, 6 menor 

• de los Facultativos, defiriendo al publico de íiigetos * que go
zan alguna inteligencia de ellas*

23 Solo en la Medicina no hay para el Publico regla al
guna. Y  porque no hay regla alguna , todos quieren hacer re- 

í gla. De m odo, que en eíla Facultad fon muy pocos los D oc
tos : es bailante el numero de los D efieres; é infinito elde los 
Bachilleres. Siendo la mas impenetrable de todas las Ciencias* 
naturales, íolo en ella preíume todo el mundo tener veto, re
mitiéndole en todas las demás ai difiamen de los que han, 
eftudiado algo de ellas. Mas aunque todos hablan con igual 

■ fetisfeccion , no ¿todos fe atribuye igual autoridad. En quaL 
quiera* Pueblo, los mas diftinguulos, 6 por el puefto, ó  poí 
el nacimiento , o por la riqueza , fon la parte principalifsima 
para el crédito de los Médicos. Efto fin motivo alguno. P or
que realmente , en efta materia ̂  nada mas alcanza el rico,

bÉ los C hinos. C arta  XI. 269



' que el pobre, el noble, que el plebeyo.
24 Las Madamas , lobre todo ,  hacen para el dedo un 

partido poderofiísimo, mayormente las cafadas; porque por 
advertido, ó diícreto, que lea el marido, que quiera éi'te, que 
no quiera , la elección de Medico ha de correr por quenta de 
ellas. Si algún fugeto de autoridad , á qualquiera de fus Mer
cedes , ó Señorías, quiere perluadir, que fu Medico es de los 
mas inhábiles, que hay en el Pueblo, la refpuefta , con que 
fe lacuden , le reduce á decir; * m  me va, bien ton él. Y  qué 
íignifica, bien entendido, el que le vá bien con él ? Solo íig- 
niñea, el que á qualquiera lcvifsima incomodidad , que pa
dezca , una momentánea peladez de cabeza , un Hatillo de no 
nada , un quarto de hora menos de (ueño, que otras noches, 
&c. grita, que le llame Don Pedro ( fupongo, que efte es el 
nombre del Medico.) Viene Don Pedro; y  qué hace el Se
ñor Don Pedro ? Lo que a él fe le antoja; porque haga lo 
que quiíiere, como ellas, por lo común , no íolo Ion unas 
indilpoliciones , que apenas merecen el nombre de tales, 
mas también de cortiísima duración; dentro de tres, ó qua- 
tro dias, ya Madama nada líente, creyendo, que entera
mente debe la mejoría á lia Medico. Y  á doce, ó catorce ca
lilos femejantes, como fi ello la huvieílé librado de otras 
tantas enfermedades mortales, es Don Pedro para ella uno 
de los mayores hombres del mundo. Y  Dios le libre al ma
rido de replicarla lobre ello.

2 j Pero el crédito de los Médicos Chinos , fe me diré, 
no proviene de Madamas , ni de fu ge tos ignorantes, ricos,
6 pobres, nobles, ó plebeyos ; lino de los Milsioneros de 
aquel Imperio, los quales fe deben íuponer baftantemente 
D edos, y hábiles.

i  6 Refpondo lo primero, diílinguiendo la propoficion 
incluida en ellas ultimas palabras: Los Milsioneros fe deben 
Iuponer D edos, y  hábiles en la Medicina de las Almas, lo 
concedo : en la Medicina de los cuerpos, lo niego. Ello 
quiere decir , que los Milsioneros láben muy bien todo lo 
que concierne a fii Miniilerío; lo qual es enteramente inco
nexo con las noticias conducentes, para dilcernir los buenos,

y.
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y  malos Medicos. Como por acá vemos muy buenos Tkeo<* 
logos, muy buenos Juriftas, muy buenos Predicadores* que? 
en el di&amen, que forman, en orden á Medicos, y  Medi- 
ciña, ván tan descaminados, como las mas íéncilias ©ami-, 
lelas. Hilo lo afirmo con las mayores véras > porque lo he 
viilo > y  palpado mil veces.

27 Relpondo lo fegundo , que los Misioneros no eílán 
muy unánimes en el informe, que hacen de la habilidad 
de los Medicos Chinos. Por noticias, comunicadas de los 
mifinos Misioneros, {abemos íu profunda, ignorancia en la 
Anatomía; como también iii deíátinada Theorica Medica. 
Y  por lo que mira ¡t la Prá&ica, por Cartas de los Padres  ̂
d’Entrecolles, y Parennin, nos coníla, como íé vio arri
ba , que íu Boticario Jeíiuta , el Hermano Rhodes, labia 
mas, que todos los Medicos de la Corte Imperial.

28 En quanto á fu particular inteligencia del pulió , e£ 
tin los informes mas acordes. Puede íér , que una prolixa , y  
laborioía obférvacion de muchos años , les haya grangea- 
do en ella parte mas luces, que las qüe han adquirido los 
Medicos Européos. Pero fiempre fe me hace muy difícil lo 
que nos dicen, que generalmente conocen por el pulió t en 
qué parte del cuerpo fienten algún dolor. Y  no eñoy lexos 
de íoípechar, que para lograr ellos créditos , fe fírven del 
eftratagema, que acá también íé labe praétican algunos Me
dicos ; ello es, informarle furtivamente de algún Domes
tico del enfermo; ei qual, oyendo fus quexas, percibe dón
de le punzan los dolores; y  delpues profieren el conocimien
to , que adquirieron por aquel informe, como que es pura
mente efééto de íu gran penetración Medica. Se labe por 
muchas noticias íéguras, que los Chinos, para aquellas tram- 
puelas , en que íé interefla íu codicia , es la gente mas ar
tificióla , y embutiera del mundo.

19 Y  lo peor es , que , íégun teflimonio del Padre 
Charlevoix ,  no íé avergüenzan , o refienten en alguna ma
ntra , quando alguno, reconociendo fus embudes, les d i 
en roílro con ellos. Aísi habla de los Chinos eíle Autor, 
en el cotejo, que hace de ellos con los Japones, de quie-



bcs , no obftante la vecindad, dilcrepan infinito ; en el Tó-< 
n i o i .  de lüHiíloria del Japón, pag, 1 2 7 .  N o  f i la m e n to  efea 
N a ció n  (la Gbinela) es la  m as in ttr e jfa ia  d e l O rbe ; m as p a 
rece  tam bién t  que f e  g loria  d e  e llo . E l e n g a ñ o , la  u fa ra  , e l  
robo i  la  m e n tir a , m  fe r e p u ta n  qualtdades. in fa m a m os en la  chi
n a  ; a d o n d e,  fe  a un M ercader f e  le. fo rp  rende e n  i a  m aldad d e  

fa lfifeca r f u s  g e n e r e s , con gran fre fe ú ra  refporide a l que f e  lo 
n eta  : l o  te  confiejfo buenam ente , a m ig o , que t u  tie n e s  m as in -  
¡ g e n io , q u e  j o .  Qué mas podría decir en el aíTumpto el 

gran Tacaño? Nueftro Señor guarde 
.• ' ■ 1  Vmd. &c»

t j i  Sobre la C iencia M edica,
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a cierto reparo , que un Medico T)o&o 
propufo al Autor , fobre la obligación¿ - 
que, en una Carta M oral, en affumpto 
del Terremoto r intimo a todos los que 

exercen la Medicina, de obedecer la 
‘Bula, Supra Gregem Domini- 

cum 5  de $ . Tio V.

C A R T A  X I I .
I AMIGO , Y  SEÓOR: Anta 
que recibidle la de Vmd. de 4.: 
del pallado, en que me exprefía 
fu dídamen, en orden al recuera 
do,que en una de mis Cartas, ío- 
bre el Terremoto, ( y es la quiar 
ta de las} que en el Puerto de 
Santa María,dio á luz mi íntimo, 

y diícreto Amigo Don Juan Luis Roche ) hice á los Médicos, 
de la Bula , en que el Santo Pontífice Pió V. les prefcribe las 
Reglas, que deben obíérvar, en procurar a los enfermos , la 
tempeíliva percepción de los Santos Sacramentos« Antes que 

tm. V. de artas, S re-



Sobre la  Bula de Pio V.
recíbieíTe, digo, la exprdTada Carta de Vmd. havian llegado 
à mis manos algunas de otros Proféfibresdel Arte,fobre el 
miimo aflumpto ; las quales , todas le reducían à alegar razo
nes , para efcuiàriè de la obfèrvancia de la Bula. Pero qué ra
zones? Tales, que mejor le podrían llamar linrazones. Pues 
yo no declaro fus nombres, ni los lugares donde refiden, bien 
puedo hablar con toda ella claridad.

2 Decia uno, que la Bula no Ce havia aceptado en Ef- 
paña. Otro , que no eftába en ufo. O tro, que la coftum- 
bre opuefta, havia abrogado ella Ley. O tro, que era oca- 
íionada à mover diíenfiones entre los Médicos, que defiere- 
ditaíTen la Medicina. Elcufis frivolas todas, cuya futilidad 
es tan patente, que hace fuperflua toda impugnación. Mas 
aun quando fuellen legitimas, lolo podrían fervir à los Mé
dicos , para ablblverlos de la obediencia 4 la Bula. Y  qué? 
No tienen otra obligación à avilar 4 los enfermos de íii pe
ligro , para que logren el beneficio de los Sacramentos, 
que la que defciendede eífa Ley Pontificia ? Nò íubfifte in
dependente de ella , la obligación de jufticia inherente à fu 
Oficio , y  Profeísion ? Siendo claro , que la percepción del 
fueldo eftá eííencialmente connexa con la deuda de ufar del 
conocimiento, que les dio íu eíludío , y  experiencia , para 
procurar, no iòlo la (alud temporal del enfermo ; mas tam
bién la eterna, que es infinitamente mas importante? A 
quieti mas indiípenfablementc compete intimar al enfermo 
fu peligro, que à quien , por las luces proprias de íu Profef* 
fion, le conoce?

j Y  aun quando no eftuviefle el Medico obligado à 
ello de jufticia > no íubfifte fiempre , para el rnifino efe&o,. 
la Ley de la Charidad ? Erta fin duda comprehende à todos 
aquellos, que le hallan en fituacion oportuna, para inftruir 
al enfermo del riefgo en que eftá fu vida temporal, par* 
que no aventure con ella la eterna ; pero mucho mas al Me
dico , que à todos los demás ; porque el enfermo eftá mas 
difpuefto à creerle, que à todos los demás, en atención i  
la mayor inteligencia, que fupone en él, de la mayor > ó 
menor gravedad de la dolencia*
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4 Pero igual 1 la difplicencia, que rae ocafionaron las 

Cartas de aquellos Profesores; fué la complacencia, con 
que leí la que acabo de recibir de Vmd. quien , íuponiendo 
en fu generalidad t íubfiftente la obligatoria eficacia de la1 
Bula, fe reduce íolo á leñalar un cafo particular , en que, 
no obftante aquella L e y , puede el Medico profeguir en la 
afsiílencia del enfermo, aunque éile obligadamente fe nie
gue al beneficio de la Confefsion Sacramental, que fe le 
aconfeja , por razón de fu peligro.

f  Efte cafo ocurre, quando por vicio del celebro, pro* 
cediente de la mifina enfermedad, como lymptoma luyo, 
eflé privado el enfirmo de la percepción-de ella ; lo qual, 
puede provenir de dos principios diflintos; porque, ó pue
de íér el vicio del organo tal, que le quite el ufo de la fa
cultad racional ; ó ta l, que folo le prive del ufó de la fin- 
fitiva. Lo primero íiiccde en qualquiera delirio, que es bien1 
ordinario en las fiebres muy agudas. Lo figundo no es tan' 
¿requeme, pero tampoco extremamente raro; pues ya vi yo* 
tres , 6 quatro calos de ellos. No íolo en el primer cafo 
filia al enfirmo el conocimiento de la enfermedad; mas 
también en el figundo; pues el que no la Gente , no juz
ga que la padece; y  por uno, y  otro error puede refiílir 
el ufo de los Sacramentos. Pero con efla diferencia , que en 
el primer cafo, como el delirio , por fus defatinos, fi hace 
notorio al Medico , conoce éíle, que el reufár el enfirmo1 
los Sacramentos, no es efe£to de malicia , o voluntaria ne
gligencia fino de un error inculpable; y  por configúren
te , en effi cafo no le obliga , ni puede obligar la Bula i  

i abandonar el enfirmo. En el figundo, efti expüefto el M¿- 
| dieo al errado difam en, de que la repugnancia del enfir-
! mo, viene , fi no de otro principio peor, por lo menos de

una culpable negligencia ; porque por una parte no ve fi
nas de delirio; y por otra , viendole ( pongo por exemplo ) 
arder en las llamas de una violenta fiebre, ella muy lexos 
de penfir, que no la fíente. Sin embargo, en gravísimas 
enfermedades ocurre tal ve2 el total defecto de feníacion, 
loqualproviene de una caula, que voy i explicara . • ;

S x  Y l



6 Yá ban reconocido algunos de los mas penetrativos 
Philolophos, que todas las Seníáciones, le exercen unicamen- 
te en el celebro; y  efta es para mi una verdad indubita
b le , como ya he iníinuado en la Carta r 6. del Tomo 4. 
y  en otras partes. De modo , que quando j v. g. recibi
mos un golpe , 6 herida en éfta, 6 aquella extremidad del 
cuerpo , aunque le nos repreíenta lentir el dolor en aque
lla extremidad , ella es una representación engañóla , cómo 
otras muchas, que experimentamos, mediante el mimfte- 
rio de, los lentidos; de cuyo error toca el delehgaño á la 
razón , inftruida de la Philofophía.

7 De aquí es, que íi por algún vicio morbolo del ce
lebro , éfte carece de la difpoficion neceíTaria, para que le 
excrza en el la lenfacion , ó por otra caula divería, eftá 
del todo interrumpida la comunicación de efta entraña con 
las extremidades de los nervios } que firven al miembro, 
que recibió el golpe ; aunque le atravieílén aquella parte 
con un cuchillo, o la cauterizen coa fuego., nada. íetatir̂  
el paciente.

8 De lo dicho fe infiere, que en la enfermedad mas 
peligróla, puede eftar el celebro del enfermo- en una tal díf- 
petición preternatural,  que no lienta el mal , que padece; 
ó lo lienta tan levemente , que folo le le reprelénte, como 
un accidentillo de ninguna monta. Y  qué reíulrara en efte 
calo, íi el Medico le apura, para que le confiere, inti
mándole el gravilsimo peligro ,  en que ella fu vida? Que 
el enfermo hará mofa del Medico , contemplándole igno
rantísimo en fu Facultad. Efto no lblo puede fuceder ; pe
ro confía , que efectivamente lucede algunas veces. Ya dí
ate arriba, que me hallé preíénte á tres, ó quatro calos le- 
mejantes ; de los quales, los dos ocurrieron en Religioíbs 
Sacerdotes, muy adiCios al cumplimiento de todas fus obli
gaciones ; y  que en el eftadu de (alud, ningún, día dexa- 
ban de celebrar el Santo. Sacrificio de la Mida.

9 El conocimiento de efte eftado, en que, padeciendo el 
enfermo una enfermedad grave , por falta de íentímiento, 
ignora, que la padece ,  es fácil al Medico conocerlo. Pbr-;

qüeJ(
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qué, pongo por exerriplo, íi el pulfo, la lengua, el ta&o de 
el cutis le manifieftan una fiebre ardiente , que en Uamav tie
ne todo el cuerpo * fin que por eflo el paciente fe quexe de el 
ardor, ni de la fed, antes íe mueftra Íatisfecho, de que no 
padece alguna confiderable incomodidad; qué duda le que- ; 
da de que efto pocedede falta de fenlacion, y  por coníi- 
guiente, de vicio de el celebro?

10 Y  qué hará en tal cafb.el Medico ? Abandonar elen- ! 
fermo? Todo lo contrario. Antes deberá abiftirle con mas 
cuidado, y  vigilancia , por ver fi puede, corrigiendo la in
temperie de el celebro , traherle al conocimiento de fü peli
gro. Efto en ninguna manera es contra la Bula Pontificia; 
porque lo que en ella pretende el Santo Legislador , no es

^ijue el Medico abandone aí enfermo, quandó éfte por un er
ror inculpable quiere, dilatar la recepción de los Sacramentos, 
fino quandq los reufa con jiegligcncia, ó  repugnancia vo
luntaria , y  libre. Y  aun , fi fe mira bien , ni en elle cafo pre
tende efectivamente el abandono, si fblo el amago de é l ; por
que el miedo de que le falte la medicina de el cuerpo , le re
duzca á implorar la de el alma ; ó en cafo , que ni aun por 
efte medio íe dexe vencer fü terquedad, firva íix ruina de efe 

íCarmiento para otros.
11  Añado, que también en el cafo que el Medico dude 

i fila  reíiftencia de el enfermo proviene de aquella morbofa 
afección de el celebro, que le hace inftnfible á la dolencia; ó  
de alguna culpable indifpoficion de la voluntad; debe pro- 
feguir en fu aíliftencia : porque la Bula Pontificia no le prefe 
cribe, ni puede preícribirle el abandono , fino quando la re
pugnancia de el enfermo á los Sacramentos es voluntaria , y

culpable. Y  efto es quanto lobre el aflumpto fe me ofrece 
reíponder á Vmd. cuya vida conferve nueftro 

Señor muchos años, & c.

*  ir 
* ★  ir

\
Tom. V. de Cdrtdt,

a los Médicos. C arta XII. i 77
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S E Ñ A L E S  P R E V I A S

DE TERREMOTOS.
C A R T A  X I I I .

U Y SEñOR MIO : Recibí 
la de Vtnd. de quince de 
el pallado , en que me ex
presa la látisfáccion con que 
leyó la anterior mia , en que 
procure defcubrir la caula 
de el gran Terremoto, de el 
dia primero de Noviem
bre , de el año pallado de j 5. 
ufando con el Italiano de el 
mote , fe non e yero, t bene 

trowtto. Y  qué mayor aprobación puedo pretender yo? 
En materias phyíicas andan tan caras las demonílracio- 
nes, que apenas fe encuentra una por un ojo de la cara. 
Los Señores Mathematicos han eílancado elle genero, que 
tienen recogido en grandes almacenes; dexandonos por lo 
común, íolo el recurío á las probabilidades, y  en tal qual 
cafo, al quid pro qtto de la demonílracíon, quiero decir, la 
certeza moral.

» Yá Vmd. fe hace cargo de la gran dificultad, que, hay
en



en íéñalar con toda certeza la caufa phyfica de los Terremo
tos , la qual dificultad es mucho mayor, refpedto de lo? 
Terremotos de una infigne extenfion, corno lo fue el que 
acabamos de padecer; Ibbre lo qual añade diferetamente, 
que,para fatisficer en algún modo la curiofidad philoíbphica» 
baila la caula probable, que yo he expuefto ; y  para la utili- 
dad, aun quando yo defcubriefie con evidencia la cauía, fe
ria totalmente inconducente efte conocimiento ; pues no nos 
podría íérvir para relguardar la vida de los furores de el Ter
remoto.

i Convengo en ello, y  también convengo en la deduce 
cion, que Vmd. hace, de que nos importaría infinitamente 
mas, conocer las léñales, que preceden i  los Terremotos, 
(fi hay algunas feguras) que indagar íús caulas; pallando 
de aqui a preguntarme , qué liento Ibbre elle affiimpto.

4  A  que reípondo, que no tengo hecha alguna obferva- 
cion en la materia; porque aunque lénti quatro Terremotos 
en Galicia, y  dos en efte País, afsi éftos, como aquellos, vi
nieron tan inopinadamente para mi, como para todos los de
más. Es verdad, que afii en Galicia , como aqui, fueron 
leves, aunque el ultimo de el día primero de Noviembre, 
en otras partes fe experimento terrible. Acalo en los mayo
res, la caula que los produce anteriormente al temblor , hari 
algunas (entibies impresiones en la Tierra, en el A yre, o 
en el Agua , por donde fe puede preveer el Terremoto.

5 En efeéto varios Autores trahen por anuncio luyo la 
turbación de el agua de fuentes, y  pozos, cuya obfervacion 
es muy antigua; pues Cicerón en el libro primero de Divina- 
lione, dice, que Pherecydes, Maeftro de Pythagcras, por la 
inlpeccion de el agua extráhida de un pozo, predixo el Ter
remoto , que luego vino. Lo miltno refiere Plinio en el libro 
fégundo de la Hiftoria Natural, cap. 79.

6  Mas para mí efta eípecie de pronoftico es poco creí? 
ble: lo que pruebo con efte argumento. La agua de fuentes, 
y  rios, tiene fu origen , y  curio en la fuperficie de nueftro, 
globo. Por configuiente, quando fe enturbia ,  es por algún 
movimiento, 5 impullo, que haciendo impresión en ella

S 4 ' mí£-
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18o Sedales previas de T erremotos.
inifma íu perfide, deliaca de ella alguna porción de tierra, fa 
qual > mezclándole con el agua, la turba. Pero efto yà Cupo
ne el Terremoto exilíente, ò uña concufíon en dicha fuper- 
fide perceptible al ta&o : por configúrente la turbación de 
el agua no es prefagio de Terremoto venidero, finoefetìo 
de Terremoto y à prefènte. N ie l teftimonio de Cicerón, y 
Plinio, en un hecho tan antiguo como el que refieren de Phe- 
recydes ; pues precedió elle Philoíopho à Cicerón poco me
nos de icis ligios , y  à Plinio cerca de liete ,  hace mucha 
fuerza.

7 A ísi, le me hace mucho mas veriíimil lo que dicen al
gunos , que quieren concurra para el Pronoítico juntamente 
con la turbación de la agua , algún iníolito, y  defagrada- 
ble labor, ó olor mineral, eípecialmente fi esfidphúreo, ó 
proprio de algún otro mineral inflamable. Yodixera , que 
efte labor , y  o lo r, fin la concurrencia de la turbación, la 
qual, como acabo de probar , no es anuncio y fino efecto 
de el Terrem oto, por sí lo los anuncian fu próxima futura 
exiftencia. La razón es, porque eflbs infalitos o lo r , y  fa- 
bor minerales, íe concibe bien , que provengan de los há
litos , ó humos de las materias inflamables contenidas en los
fenosdela tierra, ddde aquel tiempo en que empieza (ii 
movimiento fermentativo, ó inflamatorio, y  en que íe van 
diíponiendo para caufar el Terremoto ; pero aun no le cau- 
f in , no haviendo dificultad alguna en que ellos hálitos, deíde 
alguna profundidad líiban por los poros de la tierra, halla 
aquella íuperficie por donde fluyen las aguas.

8 £n elle País, aunque llegó à el el Terremoto , íe 
fintieron dos concufiones , en d  miímo dia primero de No
viembre ; la primera à las nueve, y  tres quartos de la ma- 
nana ; la legunda cerca de las diez de la noche , no fe halló 
novedad alguna en el agua. Es verdad, que como el Terre
moto aqui fue tan lev e , que unos no fintieron una con
cu fion , y  otros otra , ( yo ni una , ni otra ) pudieren afii- 
miímo algunos , ó otros eíeáos de fus mifinas caulas, ó 
previos, ô concomitantes, fer tan leves, que no iè hicieflén
perceptibles.

No



a No por elfo negaré, que ral vez le véan las aguas 
turbadas antes de léncir el temblor. En el Tomo a. de la Hife 
toria de la Academia Real de las Ciencias, de Mcniieur da-: 
Hamel, le lee, que en uno , que lé fintió en Bolonia , el año 
de i6 y 5. el dia anterior 4 él íc vieron las aguas turbadas* 
Pero en el miímo lugar íé nota , que ello íé. tuvo por cola 
particular , que es lo miímo que decir » que elle accidénte 
acaíb provino de otra caula. Y  lea lo que fuere de la cauía, es 
cierto, que lobre un calo particular, no íé puede coníUtuir re- 
gla alguna.

10 Hay quienes din por preliminar de el Terremoto, la 
intumeícencia de el mar, y  de los pozos ,  juntamente con 
una agitación de las aguas , íémejante 4 la que tiene la agua 
hirbiendo. Otros al contrario quieren, que la gran tranqui
lidad de el mar, y  íilencio de todo viento , preceda liempre 
al Terremoto. Hay quienes proponen como anuncio de él, 
la fuga de las aves, y  de algunos animales terreares, de aqueti 
litio, i  quien amenaza efte daño. Hay también ,  quienes buíV 
can ios preíágios en la Atmoíphera , íéñalando algunos por 
tal una columna ignea , ó como de fuego; otros recurren 
a una linea delgada , blanca , prolongada hácia el Ocaío ,  tal 
vez de dia , tal vez deípues de puerto el Sol; para lo qual ci
tan & Arirtoteles, y  4 Plinto. Hay aísimiímo quienes la A t- 
mofphera muy turbada, y nebuloíá , quieren lea preliminar 
de el Terremoto; otros al contrarío, la muy limpia, y  delpe-a 
jada. De la Andalucía , donde fue conliderable eleftrago, vi 
dos Relaciones enteramente uniformes, en que el fatal dia pri
mero de Noviembre, ertuvo muy claro, y  íéreno todo aquel 
Horizonte.

11 Sería lin duda de una fumma utilidad el conocimien
to de alguna , ó algunas léñales previas de los Terremotos, 
léñales digo, no inciertas , lino leguras; porque viftas értas, 
podría la gente lálir de los techos, ó a plazas anchurolás , 6 
4 los campos, y  abrigarle en ellos con barracas , ó chozas 
formadas promptamente de materiales tan leves, que fu rui
na no pudieíle ocalionar daño conliderable ; pues aunque 
los deípoblados no eítan fuera de todo rielgo, haviendolé

vif-
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Yifto tal vez abrirte la tierra en ellos ,  y  tragarle quarito en
contraba en la lupcrHcie , como íucedió , en el gran Terre
moto próximo, á un Aduar de el Rey no de Marruecos, don
de le abrió un horrible bocaron, en que le íepultaron cinco 
mil habitantes de el Aduar; y feis mil Soldados de Caballé-; 
tía , que fe hallaban alojados en aquel litio; pero todavía, 
como ellos hiatos, ó aberturas déla tierra, Ion fin compara
ción mas raras, que los deftrozos de los edificios , todo 
hombre cuerdo debe, quando hay amenaza de Terremoto, 
apelar de las poblaciones á los delpobíados.

n  Pero es bien advertir , que tomar la luga Iblo por 
el temor, que inducen léñales muy inciertas de el Terremo
to , quales Ion cali todas las que expuie arriba, tiene otro 
gravilsimo inconveniente ,que es exponerle á morir, ó por 
falta de alimento, ó por la inclemencia de el temporal; v. gr. 
exceisiva humedad, calor, ó frió, por la ddhudéz, falta de 
lecho, &c.

1} D igo, que juzgo muy inciertas cali todas las léñales
que expuie arriba, limitando la aílércion con la partícula 
tafi, por exceptuar la de el labor, y  olor minerales de las 
aguas de los pozos, quando confie ciertamente la exiftencia. 
de ellas dos qualidades; y  aísimifmo confie con certeza, que 
Ion totalmente itifólitas en las aguas, en quienes lé hace la 
Experiencia. Para que confie lo primero, no bafta, que folo 
uno, -ü dos perciban ellas qualidades en. el agua; pues uno, 
ti dos pueden tener mal afé&o el paladar, e imaginar en el 
agua ,el olor, y  labor, que no eftá en ella, fino en lii laliva,
¿  otro humor ingrato,que riegaá aquella parte. Para que. 
confie lo legundo,  es mencfier, que los que acofiumbran 
beber el agua de tal pozo, nunca anteriormente perdbiellén 
en ella dichas qualidades; pues no repugna, antes es natu
ral , que haya pozos , ó fuentes , que tengan olor , y  la
bor de algunos' minerales; porque eftán vecinos, ó palla 
por ellos el manantial , como fücede en las aguas ter
males.

14 Refta decir algo de el ruido íubterraneo , al modo de 
tambor , ó de trueno continuado, yá mas claro , y i  mas.
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obícuro, y !  mas intento, ya mas remitió , que té tiente al
gunas veces en los Terremotos; efte ruido precede algunas 
veces á los Terremotos; otras es concomitante al temblor, y  
otras poílerior i  é l , y  tóele durar batíante tiempo. En una 
de las Relaciones que vi de los grandes eílragos , que el de 
el día primero de Noviembre, hizo en el Reyno de Marrue
cos , te retéria; que te tubtiguió á el el ruido íubterraneo por 
algunos dias, fin que deípues fe experimentaílé nuevo tem
blor de la tierra. Añado, que havri cota de un mes, tuve usía 
Carta de Amtlerdán, en que té me decía , que haviendofe 
íentido allí baílantemente el Terremoto > fuccefsivamente 
por muchos dias te percibió el ruido íubterraneo, y  aún íiib- 
liftía al tiempo, que té eílaba eícribiendo la Carta, íin que 
delpues vinieíle noticia de otro temblor en aquella Ciudad» 
ni por la Gazeta, ni por el Mercurio.

15 En algunos Terremotos, demis de el ruido íub
terraneo continuado, te ha oido un trueno grande bien dis
tinguido, y de muy corta duración. De éilehago juicio tea 
cauta la mitma que lo es de el Terremoto; laqual con un 
impulto de etpecial violencia por alguna parte rompe la fu» 
perficie de la tierra, lo que algunas veces té ha vitlo hacer 
con erupción de humo, y llama. Lo más admirable es , que 
por eíla cauta té han formado en divertís partes de el mar al
gunas nuevas Islas, rompiendo el fuego, y  levantando dé- 
baxo de mucha agua, pénateos hada la tuperfície. Afsi té for
mó la Isla de Santorin en el Archipiélago, 1 los principios de 
elle ligio. Y  el año treinta y  ocho dé el pallado, una de las 
de los Azores té fué levantando, en un litio donde los Pelea
dores háviañ reconocido la altura de ciento veinte pies de 
agua. Al principio no prefentabá á la villa tino algunos pé
nateos , delpues filé creciendo , de tuerte, que hoy tiene cin
co millas de largo.

16 Elle grande trueno, que, como dixe, indica haver- 
íé abierto la tierra en alguna parte, puede infpirar con bas
tante fundamento la lávorable elperanza , ti no de una total 
extinción de el Terremoto, por lo menos de alguna mino
ración de tu rigor; por quantó té debe concebir , que por

aquel
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2 84 StnA LES PREVIAS DE TERREMOTOS, 
«aquel rompimiento fe evaporaflè, fi no toda, una parte de 
la caúfa. Y fin duda con erta mira dixo Plinto, lil>. 2. cap. 82. 
que en los litios, donde hay muchas cuevas abiertas, tienen 
en ellas un remedio de los Terremotos. Por lo que juzgo, 
que en los lugares mas expueftos à elle azote, quales fon los 
vecinos à qualquiera Volcán, convendría excavar algunas 
profundas zanjas, para dar por ellas reípiradero , afii à los 
fiiegos fubterraneos, como al ayre violentamente dilatado, 
.è impelido por ellos.

17 Poco ha vi un corto Impreflo, cuyo Autor es un 
Cavaliere natural de Lima, dotado de iludres prendas ; el 
-qual por las obfcrvaciones que hizo en fii Patria, que íe labe 
es iníeftadiísima de los temblores de tierra, da eri el citado 
impreffo, algunas útiles reglas para condruir los Edificios, de 
modo, que los que los habitan peligren mucho menos en el 
cafo de eftas foneftas concufiones.

18 Confiderò, que en los parages, donde fon raros lds
Terremotos, folo uno, ù otro hombre muy acomodado, y 
muy tímido, (é reducirá à hacer ede nuevo gado por preca
ver un peligro, que contempla muy didante; mayormente 
quatido el remedio precautorio expreífado nada tiene de in
falible. Alsi, en tales parages, fi el Terremoto es algo violen
to , no hay otro recurfo algo íeguro , que el de la foga de el 
Pueblo al deípoblado. .

19 Añado,, ( y  valga lo que valiere ) que, aun en la ex
tremidad de no haver lugar à la foga, dentro de la mifina 
habitación, nos prelènta Plinio ( lib.i.cap.%1. ) otro reguar
do , en que íe puede fundar alguna efoeranza. Ede es colo
carle debaxo de bobeda, fi la hay en el Edificio , ò dehaxo 
de algún arco, ò entre columnas , 0 podes, que recíproca
mente fe apoyen uno contra otro , ò en fin en el ángulo de 
alguna quadra. Gonfidio no haver leído eda advertencia en 
otro Autor de los que tratan de Terremotos,mas que en Pli
nio. Pero Plinio de tejas abaxoX los que le han leído entende
rán lo que lignifica eda exprefiion ) fué un grande Autor, y 
que Hipo dentro de la Esfera de colas naturales quanto, en fu 
tiempo fopieron Griegos,y Romanos. El vulgo ignorante

(en



Carta XIII.
(  en que quento algunos mal inftruidos Eícritores ) le tienen 
por algo fàbulolò, con el grofero yerro de atribuirle ficcio
nes agenas, de que ¿1 de caradamente hace eícarnio., y  mofa. 
Sobre que fe puede vèr íü Apología en el Theatro Critico 
tom. 6. dife. %. §.4.

20 Pero Ibbre fi las partes de los Edificios, que; léñala 
Plinio , Ion menos expüeftas à ruina, que las demás, 1er) 
bien confultar à Arquite dos científicos, por 1er conocimien
to proprio de fu Facultad. Dios quiera, que nunca llegue Ú 

cafo de fer necelíario predicar efia advertencia , ni tas ■ 
demás de ella Carta ; y  à Vmd. guarde , 

muchos años, &c.
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tación , en que un P̂bilófopbo Ejlran- 
gero dejtgno la caufa de los Terremotoŝ  
recurriendo al mifmo principio , en que 

anteriormente le havia conjlituido
el Autor.

C A R  T A  X I V ,
UY SEñOR. M IÓ: El Correopaflado 
recibí la Diíléracion de MonClíhard, 
(obre la caula de los Terremotos, que 
Vmd.íé fírvió de remitirme, y  a cuya 
letura me apliqué delde luego, por no 
retardar la debida íátisíáccion al deíeo, 

que Vmd. me exprellá en la luya, de íáber, qué difamen 
formo de elle Elcrito. Sobre cuyo aflúmpto, lo primero, que 
me ocurre, es confirmar el que Vm J. me ha minifeftado, de 
que el lyftéma de efte Autor es puntualmente el miímo, que 
yo havia publicado cali tan immediatatnente al Terremoto; 
que me movió 4 dilcurrir (obre la caula, que, aunque havia 
Ceñado ya el temblor de tierra, duraba todavía en muchos 
corazones el eftremecimiento del fufto. Ello es decir, que 

: ' mi



mi Eícrito fue .anterior tres años al de Monfi Iínard, como 
confia de las fichas de cinco Cartas,que en aflúmpto, de aquel 
terrible, Phenomeno, dirigí i  un fiígete refidente en Cádiz, 
que immediatamente pallaron de fu mano á la de mi eru-, 
dito A m igo , Don Juan Luis R oche, refidente en el Puerto 
de Santa María, el qual las hizo imprimir en aquella Ciu-¡? 
dad. í

2 No por efXb pretendo yo  , que Monfi llhard haya fido 
Copifta m ió, 6 Autor plagiario; pues pudo muy bien ir A 
bulcar en la Electricidad la caula de los Terremotos, fin otrai 
luz, que la de iii diicurlb. Ni para tomar elle camino era me- 
neíler un genio muy inventivo, pues de algún tiempo á ella 
parte le habla, y efcribe tanto de la virtud EleCtrica , que 
apenas fe puede tocar con la pluma, ó  con la elpeculacion 
en varias materias de Phyfica, fin que dicha virtud eíponta-. 
neamente le prelente en la memoria. Sin em bargo, una cir-; 
cunflancia de fu Eícrito, de que hablaré abaxo, me dexa con 
la íoípecha de quj huviefíé viílo el m ió,  antes de producir e l 
Tuyo.

j  Quanto al modo,con que Monfi Iínard trata el aflump-
t o ,  debo decir, quedilcrepa mucho del mió. Y o  procedí 
léncillamente, alegando folo algunas congruencias, que m ai 
naturalmente repreféntan exilíente en la virtud EleCtrica, la 
caula de los Terremotos. Monfi Iínard parece, que con eílu- 
d io , y  aléCtacion amontonó eípecies, y  noticias: de modo, 
que apenas halló Phenomeno ígneo, que no procuraílé traher 
á fu propofito; pero que los mas no pertenecen al aüumpto, 
fino por alguna levilsima alufion. Es cierto, que , ó  todos, 
ó cali todos, los que en ellos tiempos efcribieron fobre la vir
tud EleCtrica, convienen en qu'e ¿fia , ó el agente en quien 
ella refide, es de la naturaleza del fuego; pero es fuego, no 
como quiera, fino debaxo de una determinada modificación, 
á quien Ion adaptables algunas de las eípecies, que propone 
Monfi llhard; pero Ion tantas las incongruentes , que en al
gún modo obfcurecen aquellas; fucediendo á elle Autor lo 
que á los vulgares Abogados, que con los muchos inútiles 
T porgues,  que amontonan en un A legato, fufócan una, ó

otra
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otra prueba legítimamente adaptable a la caula ,  que dea 
penden.

4 Advierto también, que no todas lar fúpoíiciones, 
que hace, tienen bailante fundamento. Supone , v . g. que e! 
movimiento de la virtud Eledtrica ¿s inílantaneo, lo que en
tendido con toda propriedad, juzgo impoísible. Por inflante 
fe entiende comuniísimarnente aquella minutilsima parte de 
tiempo, aquel nunc indivifible , íégun el lenguage Philolophi. 
co « que por si raifmo fe hace preíénte ; tiendo claro , que 
ninguna parte del tiempo , que fea divifible, por mas pequen 
ñ i , que íc imagine, puede, fegun íu totalidad , exiftir anual
mente : para efto era menefter , que las partículas menores, 
en que fe fubdivide, fueífen coexiftentes;lo que es impoísible, 
porque íiendo partes de un ente esencialmente fuccelsivo, 
esencialmente piden exiftir, no fimultanea, fino íuccefsiva- 
mente unas á otras.

5 De aquí fe concluye con evidencia, que repugna mo
vimiento inílantaneo alguno; pues íi lo huvieílé, eftaria el 
m óvil, y  qualquiera parte lu ya , en el raifmo punto de tieoi- 
po, en dos lugares diftintos, y  diftantes; uno , como termino 
# c¡tu; o tro , como termino * i  <¡ttem,  lo que es naturalmente 
impoísible.

6 L o q u e engañó en ella materia al Monft Iíhard, fué 
lo que puede engañar á qualquiera otró hombre , qUe no es 
Philoíbpho, ó que no hace, aunque lo lea, la reflexión Phi* 
lofophica , que acabo de proponer; ello es, la imperfección 
de nueflros féntidos,ó tentaciones, que en un movimiento 
rapidiísimo no difeiernen la anterioridad, ó  pofterioridad ref- 
peótiva de unas partes £ otras, antes las repreíéntan como li- 
multaneamente exiftentes. Mueftra efto claro la experiencia; 
quando á nueflra vida fe agita velozmente, con movimiento 
de rotación, qualquiera cuerpo; mucho m asliefta encendi
d o , como un tizón, una afcua, una ve la , ó  una téa , que íé 
nos repreíenta como un circulo de fuego, coexiftente legua 
todas fus partes; efto e s , no como que el cuerpo encendido 
v i  mudando fucceísivamente de poiitura por la circunferen
cia j  antes si ,  cqmo. que it un wiiiao tiempo ocupa tqda >
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dímcnfion de una linea circular,
y Acaíb tampoco es muy circunfpe&o en proferir los 

teftimonios de algunos Autores , que cita por una, ü otra 
opinión Philofophica, Por lo menos, daré un exemplo de lil 
poca exa&itud en efta materia. En la pag. 74 . de fu Diflerta- 
cion , contra la Opinión común, ó univeríal, de que el Rayo»; 
formándole en las nubes, de ellas fe precipita i  la tierra; cita 
al Doéto Marqués Maffei, como que en una Carta fuya al 
célebre Phyfico, y  Medico el Señor Valliínieri , afirma lo 
diametralmente contrario; efto es , que el Rayo no baxa de la 
Atmoíphera á la tierra 9 antes bien íiibe de la tierra a la A t- 
moíphera.

8 En el Tom o 8. del Theatro C ritico , Difc. 8. y  9. hi
ce memoria de la Carta del Marqués Maffei al Medico Vallifi- 
nieri ; y  alli fe puede v é r , que aquel Señor Italiano no dixo 
tal coía ; si íolo, que el Rayo fe produce , yk mas arriba , y& 
mas abaxo , en aquel efpacio de la Atmoíphera , donde va
guean las exhalaciones, de que fe ferma ; fien do íu cuna el 
lugar determinado, donde primero nos mueftra fu llama, y  
explica fu furia: opinión, que, antes del Marqués Maffei,havía 
autorizado el iluftre Pedro Gaífendo.

9 En quanto al movimiento, no pongo duda alguna en 
que es indiferente á todo genero de rumbos, al vertical, yk de 
afeenío, ya de defeenfo; al direefco, al obliquo; yk por linea 
red a, yk por alguna corva , ya por la horizontal, ya por la 
diagonal, &c. ó yá profiguiendo en la primera determinación, 
que tuvo para el movimiento; o variándola , fegun los dife
rentes eftorvos , que halla en el camino. Donde es menefter 
advertir , que pueden fer eftorvos para continuar en la 
miítna dirección , no íblo los cuerpos (olidos, en que incurra 
el Rayo , como una pared , un tronco , la fuperficie de la 
tierra; mas también algunas porciones del ambiente , algo mas 
denlas , ó menos fluidas, que otras ; como aísimiímo , fi ion 
movidas por algún vientecillo , que las impela , por opuefto 
rumbo al que lleva el Rayo. Lo qual fe hace manifiefto ea 
aquellos cohetes, ó fuegos artificiales, que llaman carretillas; 
los quales, antes de topar con algún cuerpo folido, de un mo-
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mentó a otro, fe mueven hacia diverfos puntos, en que no pue
de intervenir otra cauíá, que algunas partes de la Atmcfphera, 
ó  mas denías, ó agitadas, hacia opuefto termino.

10 Para cuya inteligencia, me parece puedo hacer dos 
fupofíciones como ciertas. La primera e s , que ningún cuer
po es perfeétamente uniforme en todas fus partes, quanto á 
„raridad , ó  deniidad, por configuiente no tiene tal uniformi
dad efta porción de la Atmofphera , en que reípiramos. La 
verdad de ella íiipoficion es manifiefta por la experiencia, la 
;qual hace vifíble, que no hay cuerpo alguno , que fia igual
mente duro, deníb, ó compaéto en todas fos partes. El oro, 
que íe nos reprefinta el mas homogéneo de todos, ciertamente 
lio goza tal perfidia uniformidad , como convence la prueba 
de los grandes eípejos uftorios, cuyo intensísimo calor fi ha 
vifto rdolver algunas partes luyas en humo. Aun quando hu- 
vieíle uno, ü otro cuerpo pérfidamente uniforme en denfi- 
dad, no lo firia la Atmoíphera; pues efta eftá ocupada de las 
particulas minimísimas, no de uno , ú  otro cuerpo, mas de 
todos, ó cali todos, en los quales es manifiefta la difirente 
deniidad.

11 La figunda fupoficion, que con igual certidumbre 
hago, es , que el ambiente , que nos circunda, a  la parte de 
la Atmoíphera , en que reípiramos, nunca eftá en perfe&a 
quietud; bailando, para prueba de efto , d  que en ella reípi
ramos , pues nueftra continuada reípiracion , como afsimifmo 
la de los demás animales, no puede menos de darla algún 
movimiento. Demueftrafe lo mifino en aquellos átomos, o 
particulas nadantes en la Atmoíphera, que á la luz de un rayo 
del Sol, introducido por una ventana , ó qualquiera grieta, 
vemos moverle continuadamente en todos íentidos ; porque, 
qué impulíb los agita, fino el de el mifino ambiente , en que 
nadan?

12 Pero lo que hallo mas digno de reparo en la Differ- 
tacion de Monfi Iínard, es, que haviendofe deíde el principio 
propuefto , como aflumpto total, ó único de ella , conftituir 
la eauía de los Terremotos en la virtud Ele&rica, á cuyo fio 
&  eftiende largamente, amontonando noticias, y experimen

tos,
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tos, que deduce de otros Philofophos ; y  à que agrega algunas 
conjeturas , acomodando , como puede} uno > y  otro a íti 
intento ; à la conclufion de ella ( de la Diflfertacion digo) le 
pareció añadir à la virtud Ele&rica, otra concauía > ò agente 
íúbfidiario , en el que llama Efpiritu Miserai*

1 $ Pudo acató moverle al additamento de tíhs concaufa 
alguna efcrupulofa defconfianza, de que la virtud Eleétrica 
por sì fola, baftaflè a producir las portentofas commociones 
de la tierra , que tantos fuftos inducen, y  tantos eftragos ha
cen. Acato intervino también en efto otro motivo de figa- 
cidad Politica, objeto de la íofpecha , que infinuè al principio 
de efta Carta ; efto e s , deívanecer la prefumpcion en que los 
que íábian, que yo anteriormente havia dado en el penfa- 
miento de conftituir la caula de los Terremotos en la virtud 
Eléctrica, podían Caer, de que Monfi línard nohuviefle hecho 
mas , que Copiar lo que yo havia eícrito. Para efto podía 
conducir el additamento del Efpiritu Mineral, en que yo  nò 
havia penfado , y  atafo ningún o tro , fino el mifmo.Monf. I£ 
nard; haciéndole verifim il,que Como efta novedad Phyfica 
fue producción de íu genio , lo fuellé también el todo de íii 
Diflertacion*

14 Y  finalmente, efta, lea de quien fe fuere, es una 
invención de Cortilsimo valor, y  por la qual yo  jamas he pen
ado merecer el mas leveaplaufo ; porque , comoyá d ixe , el 
pentimento de colocaren la virtud Elettrica la caula délos 
Terremotos, no eftaba tan diftante del Difcurfo, ò de la Ima
ginación, que no puditfTe dar con él qualquiera mediana
mente veríado en materias Phyficas. Pero veamos, qué proba
bilidad puede tener efta nueva opinion*

15 Y o  por mi defde luego d igo , que no hallo alguni
apariencia de ella. Porque lo primero * fi le preguntamos, qué 
cola es elle , que llama Efpiritu Mineral, no nos da alguna 
nocion , idèa , ò caraóter diftintivo de el. Y  no folono 1¿ ex
plica , mas le complica, y  confunde ; porque yá le identifica 
con la virtud Elettrica, yá le diverfifica , con expresiones tan 
claras, aísi de la identidad , como de la diverfidad, que no 
veo por dónde pueda evadirle de la nota de una contradicción 
maufiefta. T i  Lo
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i 6 Lo fegundo, fea lo que fe quiera el Elpiritu Mine
ral , éfte eító por demas en el examen de la verdadera caula 
de los Terremotos, haviendo para efte fin puefto los ojos en la 
virtud Eleéfcrica. Y  M onf Iíhard eftá obligado a reconocer 
ello mifmo , ó por mejor decir , efectivamente lo reconoce; 
pues en la psg. 3 1. defpues de haver entablado la affercion, de 
que la virtud Eleétrica es la caula de los Terremotos , refuel- 
tamente excluye la necelsidad de que con efta concurra otra 
caula alguna. Es manifiefto , que aquel interrogante fuyo: 
Tor ventura y la naturaleza , inconftante yj  defatinad a , emplearía 
dos can fas diferentes ¡tara el mifmo efeñoy , quando bajía una folal 
No figniíica otra cofa , fino que la virtud Eleétrica por si fcla 
baila para dicho efeéto; y  que añadir á efta , otra caufa diftin- 
ta, feria un abluido repugnante a la fiemptre acertada con
duéla de la Naturaleza.

17 No podria Monf. Iínard , aunque quifiefíe , una vez 
que reconoce en la Eleétricidad alguna virtud para commo- 
ver la Tierra , negar , que efta virtud , fin ei auxilio de otra 
alguna, pueda excitar en ella las mas horribles concufiones. 
Acafo Monf. Iínard , ú otro Philoíbpho alguno , hafta ahora, 
pudo medir la fuerza de la virtud Eleétrica , ó averiguar; á 
quántos, y  quáles efeétos le eftiende ? Lo que fe ha vifto es, 
que ddde que varios Philolophos, con eípeeial conato, fe han 
aplicado á efte examen, fucceísivamenté fe han ido defcu- 
briendo mas, y mas nuevos Phenomenos Eleétricos. No folo 
con el ufo de diferentes inftrumentos, mas con la diferente 
aplicación de los miímos, fe han vifto refultar diveríiísimos 
efeétos. Y  de aqui tengo por fin duda , que ha provenido, que 
aquel efeéto, á quien dan el nombre de commocion , y  algunos 
con propriedad llaman Golpe fulminante y fe ha reconocido muy 
diveríb; ello es, mucho menos violento en París, que le ha- 
via obfervado en Hollanda , M onf Muffchenbrohek. No me 
acuerdo en qué Autor he leído , que quando en una de las 
operaciones de ella dalle, interviene la aplicación de una ma
no del executor á una botella con agua , es diverfiísimo el 
efeéto, fiendo el vidro de Inglaterra, que fiendo de Alemania* 
$¡¡iéq tal penfára?
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1$ De modo , que lá virtud Ele&rica juílamente fi? 
puede confiderar como un riquilsimo gazophylació de niara* 
villas de Ja naturaleza , ácuyo fondo no Íabémos quando f r  
llegara; y qué (abemos ti Jé llegara jamas ? Lo que hafta ahora:, 
fe ha> vifto es, que , fegun los varios inftrumentos auxiliares, 
de que íe ha ufado ; tégun las varias aplicaciones , y  combi-*\ 
naciones de ellos, fe fueron defeubriendo nuevos Phenomenósy 
o por decirlo con exprefrion mas adéquada , á cada nueva ar^ 
matura de la maquina, fue apareciendo algún nuevo prodigio/ 
Pues, para qué ir , no mas que á tientas, á bufcar otra cauta; 
de los Terremotos, quando hallamos tantas teñas de ferio efta?'
Y  eacafo, que falte algo para asegurarnos , puede fer , quê  
elfo poco, que nos falta / fea parte de lo mucho , que retía í  
deícubrir en ella mifma. Hafta apurar efta mina ; para que 
empeñarnos, no mas que á D ios, y  a ventura ,■  en explorar, 
rompiendo pénateos , las entrañas de ñtro Cerró? * ;

19 Es para mi muy verifimil, qué efle Efpiritu Mineral 
de Monf* lfnard, no tenga realidad alguna/ Es muy verifimil, 
en calo que la tenga, que rio es mas, que uni cfpecial modifi
cación de la virtud Eleótrica ; una, d igo , de las innumerables, 
que admite efta virtud. Algunas veces me vino al penta- 
miento, que la virtud Magnética no es mas, que un Ramo, 
una parcicular modificación de la Eleétrica. Traxo aquella por 
muchos figles detatinadós a los Philoíbphos f que no acerta
ron mas, queá nombrarla con una v o z , que nada lignítica; 
hafta que vino Defcartes, y  en alguna manera la fiijetó á las 
Leyes del Mecanifmo : la qual ( dexando á felvo los derechos 
de la verdad ) ju zgo, quefuéla mayor hazaña del ingenio de 
Deteartes.

20 Pero eílrechando mas & Monfi Ifoard , le preguntaré 
ahora , fieíle > que llama Efpiritu M inerajes algún efluvio, 
alguna evaporación, algún extrafto de las partes mas fútiles, y  
volátiles de los Minerales ; porque, tea lo que fe fuere , para 
hacer algo en el gran Theatro dé la Naturaleza , es precito fe 
fepáre de los mifmos Minerales ; pues mientras eftá incluido, y  
aprifionado en ellos, no es capaz de acción 'alguna, y  mucho 
menos de una acción tan valiente » qual es menefter para

Tm* V. de Cunas* T  3 com-
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i  94 Caus a de tos Terremotos.
commover grandes porciones: del Globo Terráqueo.

i i  Puefto lo qual, le preguntare en fegundo lugar, qué
agente hace elTareparación. Ninguna cofa corpórea fe mueve
por si mifma;con que es menefter bufcar fuera de los Minera
les, caufa eftraña , que mueva, y  fepare de ellos eflé elpintu 
fuyo. Pero haviendo de bufcar alguna caufa eftrana, qué par
tido mas feguro fe nos ofrece, que el recurfo á la virtud Eléc
trica cuya valentía efta tan acreditada por la experiencia? Mas 
valga la verdad. Siendo la virtud B ó r ic a  tan valiente, como 
acredita la experiencia , por que no podra hacer por » mifma 
lo que Monf. Ifnard atribuye é la mediacmn del Efpintu Mi
neral? O  qué indigencia tendré aquella de efte auxiliar, que 
veriíimilinente folo es imaginario? O , en cafo que fea alguna 
cofa realmente exilíente, ciertamente no lo es la mtnenfa ac
tividad, que le atribuye Monf Ifnard , quando a la pag. 7 J. 
dice oue fu velocidad, y  fuerza fon infinitamente fupenores 
v Jas* del fluido Eledrico. Contradicción manifiefta de efte 
Autor, haviendo dicho antea, como y l  notó arriba, que el 
movimiento de la virtud Eleítaca, mherente . « *  Huido, o  
indiftinta de el $ es inftantaneo. He probado allí, que es ím- 
pofsible movimiento inftantaneo. Pero fi le h ay, repugna, 
como es claro, otro movimiento de velocidad fuperior á la

í b y a .
2z Pero bafta yá de la Crítica propuefta; la qual, en ca

fo que llegué à la noticia de Monf. Ifnard, no píenlo , que le 
difgufte mucho, quando no pude quitarle, ni una minima 
parte del premio, con que , fegun confia de la frente de fii 
Diflertacion , la coronò la Academia de Rohán. Nueftro 

Señor guarde à Vmd. muchos años. Oviedo , y  
Junio io. de 1759.
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A L AS SU M E T O  D E  H A VET^E
deflerrado de la P̂rovincia de EJlrema- 

dura, y parte del Territorio vecino, 
el profano cRfto del Toro, llamado 

de S. Marcos.

C A R T A  X V .
i U Y  SEñOR. M I O : La Carta, 

que recibí de V.S. Con fecha de 
el dia feis de M ayo, y llegó á 
mi mano en fines del miímo 
m es, me llenó el corazón de un 
indecible g o zo , por la noticia, 
que en ella me comunicaba, de 
haveríé defterrado enteramente 
de efla Provincia de Efiremadu-

ra , la barbara íolemne celebridad del T o r o , llamado de San 
Marcos. Mi fincéro , y  confiante amor de la. verdad, en 
qualquiera objeto , que fii hermoíura le me prejcnte, me 
hace mirar con una íenfibi ilsimo deleyte la victoria , que ella 
logra íobre algún envejecido e rro r, aun quando en íus 
triunfos no tengo otro interés, que la iátbfaccipn de efta 
mifina noble inclinación, que la profolloj y  que yo  cré-
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y  era tranícendiente á todo Racional, íi tanta multitud de 
experiencias no me moftraífe diariamente , que ion innu
merables los que, por un corto interés, torpemente la venden.

2 Serafa fin duda muchos los que admiren , que en 
una Provincia Efpañola, qual es la Eftremadura, tan po
blada de gente racional, como las demás de la Peniníula, 
no folo haya nacido; mas fe haya confervado por tantos 
anos, con titulo de Solemnidad Chriftiana , una coftumbre, 
tan abfurda, y (obre abfurda fuperílicioía. M uchos, digo, 
lo admirarán. Pero no íoy , o feré yo  uno de ellos. Antes 
eftoy períliadido , á que la deteftable qualidad de fuperfti • 
c¡oío , tuvo un grande influxo en k  larga manutención de 
dicho error*

5 Efta propoficion, con teda la apariencia , que tiene 
de pa:adoxa , es fin embargo verdadérifiiina* Efta efpecie 
de prácticas feperfticioías, fiempre que llegan á eftenderfe 
por el ámbito de alguna Región , tienen un poderoíb pro
tector en el Vulgo ; cuya rudeza, abrazando , como culto re- 
ligiofo , la práctica de un vicio opuefto á la Religión, mira 
con ojeriza á qualquiera, que inftruido en las Máximas de 
la verdadera Piedad , pretende defengañarle de fu error; no 
Tolo con ojeriza, aun con horror; llegando á tanto la ce
guera de muchos, que paila á conftimir íblpechoíbs de he- 
regia , á los que procuran fu defengaño*

4 Efte fegundo error, es configúrente al primero. Quien 
en la introducción del T o r o , á los Divinos Oficios , con
templa la profanación del T em plo, como devoción meri
toria hacia el Santo Evangefifta , es natural y que en el que 
reprueba efia profanación, mire como debilidad , p falta de Fe , lo que es zelo fino por la pureza del Culto.

5 Mas j ó con quánto dolor he contemplado yo  mu
chas veces, que ion pocos , fon rariísimos, los q u e, ani
mados de un generoíb afeétó á la hermoíura de la-Santa 
Religión , que profeflamos , fe aplican á apartar al rudo Po
pulacho de los torpes abufos , con que la afean ! Supongo, 
que en la Eftremadura y hay , y  ha havido , cómo en otras

- Provincias¿ lugetos doctos, y  muy inftruidos en las Ma
te*
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terhs Theotogicas, y Morales. Pues cómo tilos han eft&r 
do tanto tiempo , como mudos , iin gritar contra ia barba
ra Solemnidad del T oro * que llaman de San Marcos ? C o
mo lo m ifm o, con corta diferencia , ha fucedido, y  aun 
fucede 'J en otras muchas partes T en que los hombres Doc*| 
to s, con un. reprehenfibie fik-ncio , dexan correr varias in
decencias , practicadas por el rudo Populacho en el Culto 
de D io s, y  de fus Santos* Animos apocados , que por la 
indigna timidez de diíguílar la ignorante turba , le niegan 
el eltimable beneficio del defengaño,

6 Todo lo que hacen algunos, ( y  aun efíbs íon pocos)' 
es explicar fu {cutir en tal qual cooveríacion particular , coa 
una , u otea períona de iu íatis&ccion ; con toda aquella 
referva , con que fe fílele fiar una do&rina íbfpechoía. Y  
fe da; i  Dios por fatisfecho de un tan limitado ufo de la 
lu z , con que los ha dotado? O  por mejor decir, no los 
comprehende aquella Corrección dei Redemptor, dirigida 
a los que , haviendofe derivado del Cielo a fus mentes la luz 
de la Santa Do&rina > la cubren con el modio , ó la ocul
tan debaxo del lecho , numqtái venit luctrnx , ut fub modh 
ponatttr ,  mt fub lefio ? ( Marc. cap. 4.) Sin duda ; porque 
realmente fiarla icio en fecreto, es efconderla ccn eftudio* 
La condición de la íabiduría, (dice Salomón) no es ha.- 
blar en voz familia , y  como furtivamente > por retirados 
efeondrijos ; fino gritar publicamente , levantando la voz en 
las Calles , Plazas , y  fuios públicos, Saf'wntta. fotis pt&dhxty 
in plateis dat vocem fumi (Prov. cap*i,) y  habla fin duda 
Salomón de aquella Sabiduría, que dirige las acciones, y  
corrige los vicios de los hombres; porque efte es integra
mente el aííumpto de todo el Libro de los Proverbios., en 
cuyo primer capitulo ella la feruencia referida*

7 Difeulpan algunos ííi tímido filencio, con el benigr 
no pretexto de dexar al ignorante Vulgo en fu buena fe. 
Es cierto, que hay caíbs, en que no conviene defengañap 
al que inculpablemente yerra j porque fe preveen mayores 
inconvenientes en el defengaño , que en el e rro r> lo que 
tal vez,  aun en. el Sacratiísimo Miniílerio del Sacramento

de
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de la Penitencia , pertenece prafticar á la prudencia del Con* 
feílor*

8 Pero eftá muy fuera de elh  linea el cafo del Toro 
de San Marcos. Lo primero, porque elle es un Rico ma- 

! nifieftamence íiiperfticioío, que, como tal, no íblÓ nunca 
fe puede aprobar; mas ni aun permitir. Que es íuperfti- 
cioío , fe prueba concluyentemente con las razones, q ue, 
figuiendo al Infigne Maeftro Fray Juan de Santo Tfiott^ 
alegamos en el Difeuríb 8. del Tom o 7. del Theatro Criticd, 
Y  íobre to d o , con la'formaliísima declaración Pontificia 
de dem ente VIII. que en el mifmo lugar exhibimos. Áru- 
defe , que efta fuperfticion , es acompañada de unas circiinf- 
tandas feilsimas, y  extremamente injuriólas al Sanco , cuyo 
feftejo fe pretende. Una es decorar un Btuto con íü vene
rable nombre. Otra feguirfe muchas veces á fu introducción, 
y  aísiftencia á los Divinos O ficios, aquella deteft ib!e profa
nación , que el Papa expreíla en fu Bula, con aquellas vo
ces : PrMer focdifsimas Templorum confpurcationes»

9 Lo fegundo, qué inconvenientes fe pueden feguir del 
defengaño del Vulgo , que equivalgan á los expreíTados, que 
fe liguen de fu error ? Dirán, que fe entibiará algo fu de
voción , ó íu fe , hacia el Sagrado Evangeliza. Doy que 
fea afii. La minoración de algunos grados en la devoción, 
es un daño infinitamente menor, que la fuperfticion , en 
que antes incurría , acompañada de las abominables circunf- 
tanebs, que he infinuado. En eíTa mifma diminución, l i
le gamneoía la piedad; porque el defengaño , feparando 
de ella 16 que tiene de vicióla, mas que la Iminora, la rec
tifica.

10 Y  fi queremos examinar Philoíophica, y  Theologi- 
camente, Ib que es efía decantada buena fe , con que fe 
hacía harta ahora capa á la abufiva Solemnidad del Toro de 
San Marcos ; qué hallaremos debaxo de tan eípecioío nom- 
bie? Efli buena fe , no confiftia mas ,  que en el errado 
alíenlo, á que era milagroía la docilidad, ó manfedumbre, 
que experimentaban en el T o ro , mientras duraba la Fun
ción. Y no es , pregunto , una (urna impropriedad dar el

nona-
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nombre de buena fe á la vana creencia , con que vene? 
raba , como m ilagro, una ilufion ? Qué me^>s tuvo jamás 
la faltedad, para apellidarte buena fe I El erro r, como er
ror , nada tiene de bueno. Podrá llamarte inocente, 6 in
culpable , quando es invencible; mas nuñca bueno, ó  ían- 
to. j

11 Pero no nos embaracemos en una queftion de nom« 
bre. Llamefé, y l  que lo quieren aísi , buena fe. Mas qu& 
lera, li con efla buena fe , deféubrimos mezclada una n a 
pequeña dofis de mala fé ? Ella no eftá de parte de los. 
que padecen el erro r, creyendo con inocente Simplicidad 
fér m ilagro, lo que no lo e s ; fino de parte de los inven
tores , ó  invencioneros del milagro; también de parte de lo s . 
que, con conocimiento del embude , promueven el error; f 
y  en fin , de los que * á Sabiendas, le toleran. Los prime* 
ros, y  Segundos , evidentemente proceden con mala fé; por
que Saben , que mienten ; y  no ignoran , que toda mentir 
ra , es pecado.

i z Sin embargo, hay entre eítos mifmos una notable 
defigualdad. La mayor parte del Vulgo no conoce en e£ ; 
ta ficción m as, que la malicia venial, común á toda men-¿ 
tira oficioía ; porque ignora la deformidad grave de fuperf- 
ticion i que incluye la ficción de milagros. Mas también * 
en cito hay una infigne diícrepancia , legun la diveríidad 
del interés , que fé propone, como fin de la ficción. Los 
Reciamente piadoíbs, miran á autorizar de milagroío el San- 
pb, ó la Imagen del Santo, que fé adora en fu Iglefia , C a
pilla , ó Lugar de fu habitación. Los que idolatran fus con- - 
venieneias temporales, á éftas dirigen la invención de mila
gros , procurandofélas, por el mifmo camino de autorizar, 
como eípecialiísimamente poderoíb con D io s , d  Patrono 
de fu Parroquia, ó Pueblo , hafta conftituir Su E figie, y  
Capilla en la opinión de un famoíb Santuario ; porque, en 
aquellas concurrencias , que llaman Rom erías, de varios , 
modos fé intcreílan los habitadores de aquel Pueblo , o  T e r
ritorio ; v. g. con el férvido de los hoípedages , con el mas 
cómodo delpacho de fus frutos,  con la venta en precio

mas
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mas {libido de los géneros, que han conducido de ¿tros 
fitios , íirvien® iníinito la alegre difipacion de los animosa 
que fe experimenta ea dichas concurrencias, i  no reparar 
en el excefTo de gallos.

1 3 Pero los mas intereíFados, Ion por lo común , los 
que por fu caraéfcer , y eftado debieran fer mas vigilantes, 
en defengañar la ruda plebe, y defterrar el abuícn Y  los 
mas interefíados, es de preílimlr, que en ella ilicita nego
ciación , lean también los mas oficiólos, legan la maxima 
del Jurifconíulto , Is, cu i  prodefl fcelus, fecijfe prafmnitnr.

14  Sin explicarme m as, entiende muy bien V. S. de 
qué dallé de hombres hablo, El epitheto de Sacra , que en 
aquella tan energica exclamación, quid non mortalta peclora 
cegis aun fiera farnesi dio Virgilio à la codicia, 0 hambre 
del oro, y allí tiene el fignificado de exmahk , ò otro equi
valente, aplicado à la codicia de algunos individuos de cier
to eftado ; y  algunas de las colas , que hacen materia, ò 
aflumpto, para el exercicio de cíTa pafiion , realmente admi
te , el epitheto de Sagrada , que es el fìgmficado mas imme
diato de la voz Sacra ) tomando ella denominación, yà del 
caraéter de las perfbnas , ya de la naturaleza de las cofas,- 
y  circunftancias. Mas ellas mifmas de donde fe Je deriva la 
denominación de Sagrada, la afleguran con la mayor pro-1 
priedad el epitheto Virgiliano de execrable. Si efta claufula ' 
no nccefsitaíle de comento , podría ftrvir de tal aquella lép- 
tencia del Venerable Padre Sene r i , en fu Aureo Libri to dcBk 
Confeffor Injlrmío ; que el vicio de la codicia es tan defver-T 
gonza do , que tal vez pone en prenfa las cofas mas fagradas, 
para exprimir de días alguna ficta ganancia.

15 Mas las conveniencias temporales , que de la pu
blicación de milagros faííos, redunda al Pueblo, donde ie 
venera , como Patrono el Santo , à cuya interceísion fe atri' 
huyen ; ò quántos, y  quán graves danos eípirituales oca
sionan à ios habitadores de aquel, y  otros muchos Puebles! 
En e! Tomo 4. del Theatro Critico , Dije. y. ponderé , co
mo pude, los deíordenes, y  eícandalos, que rdiiltan en 
elfos concurrencias, que llamamos Romerías. La devoción
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jas pretexta , y  la relaxacion las domina. Qué fe experi
menta en ellas,lino pendencias, glotonerías, borracheras, 
y  conciertos impúdicos?

16 Eñe es el fruto , que muy ordinariamente produ
ce la invención de milagro^ fallos. Fruto verdaderamente 
diabólico* Fruto, como el Sel árbol vedado, que comie
ron nueftros primeros Padres, hermofo á la v iñ a , como 
aquel, pulebtum oculis, afpeítuque ddeítabile , por Ja apa
riencia , que oftenta de piedad, y devoción ; pero pernicio- 
fo también, como aquel, en los efeftos, por el eftrago ef* 
piriuial, que induce en muchas almas. Los Apollóles, y  Va
rones Apoftolicos, fembrando milagros verdaderos, logra
ron iluftres cofechas de virtudes. Los diíeminadores de mi
lagros , qué han de coger , fino abundantes cofechas de v i
cios?

17 Dexo aparte el perjuicio , que hace & la Religión 
la íiipoficion de milagros ; porque los Infieles, haviendoles 
lido fecil averiguarla filfedad de algunos, que el necio V ul
go proclamó en varias partes del Orbe Catholico, teme
rariamente fe arrojan a difeurrir, que quanto por nueftros 
Efcritores fe refiere de milagros, incluyendo aun los mas 
Canonizados por Bulas Apoftolicas, todo es impoftura. D i
go , que dexo aparte efte perjuicio , por haverle ya ponde
rado en el Tom o 3. del Tbeatro Critico, Difc. 6. donde tam
bién hice memoria , de quán amargamente lamentaba el 
gran daño, que ocafionan á la Iglefia eftos embufteros de 
milagros, el do&ilsimo, y  zelofilsimo Catholico Thomás 
Moro.

18 Supongo, que no fon tan culpados ,  en los malos 
efedos de la ficción de milagros, los que ,  advertidamen
te los toleran, como los que los fabrican, y  promulgan. 
No , ho fon tan culpados; pero tampoco inocentes. Los 
que los inventan , y  publican , pecan por comiísion; los que 
los toleran fin reclamar, por omifiion.

19 Refponderán, fin duda ,  que no lo reclaman, por
que lo tienen por trabajo fuperfluo , en atención , á que 
el V ulgo, en llegando á encapricharfe, de que algúnPhe-

no-



nomeno natural es milagroíó , no folo íé mtíeftfa totalmen- 
te indócil al deíéngaño; mas aun tan bárbaramente pro-' 
tervo, que tal vez , calí fin rebozo, pretende hacer fofpe- 
choíb en la creencia , á quien procura íácarle del error, 
percibiendo por depravación d elorgan o, cierto tufo de he- 
regia en el fincéro amor de la verdad.

a o Pero aunque convengo en el hecho de la Indocilidad, 
del Vulgo , no admito la eícuíá , como legitima ; pues aun
que , cou la períiiafion no puedan doblarle , e(U fiempre 
abierto el recurío , á quien , ufando de autoridad legitima, 
en ella tiene fuerza , para reprimirle. Aísi lo hizo, íégun V. 
S. me avila , el Señor Don Fernando Quintano, Provifor 
de e£Ta Diocefi, & cuya (olicitud, puefto el cafo en la no
ticia del Monarca , y comisionado fu examen al Real Con- 
fé jo , íé logro la abíbluta prohibición de tan damnable cof- 
tumbre para adelante, con las calificaciones, que ella mere
c ía , y  íé expreílan en el Real Decreto, cuya copia V . S. me 
remite ; pues íobre reprobarle en e l , como ilufion , lo que 
fe pretendia acreditar milagro, fé apellida dicha folemni- 
dad : perniáofo abufo > efcandalofa función , y invención diabo- 
Uca.

2,1 Quién no v é , que lo que hizo elle D a&o Magif- 
trado Eclefiaftico, pudo íér anteriormente executado por 
qualquiera de los que le precedieron en el exercicio del tnif- 
mo empleo ? Y  aun por varios particulares de alguna dif- 
tinción ? Acaío íé podría tomar otro expediente mas fácil, 
y  pronto , para llegar al mifino fin ; efto es, hacer la re- 
preíéntacion al Santo Tribunal déla Fé , á cuya elpecilica 
juriídiccion, direéfamente toca corregir todo genero de abu- 
íos , y  errores, en materia de Religión.

22 Mil veces he lamentado, que en muchas partes íé 
necefsita el mifino recurío, para remediar otros inconve
nientes {entejantes; pues raro es el País de alguna exten- 
fion , donde noíé aclame por milagro alguna engañoíá apa
riencia , á cuyo error dio principio , ó  ya la avaricia de al
gunos , óysi la hypocresia de otros, ó ya el embuíte de 
invencioneros, que le deley tan en’ Ules ficciones; y  elparci-

i o i Sobre el T oro de San Marcos.



das en gente ruda , Ion recibidas, como dinero contante de
los vulgares.

2; De parte de aquel Tribunal) ciertamente hay toda 
ladiípoficion, que es menefter, para la corrección de ta
les prevaricaciones, acreditada en la prohibición , patento 
en nueftro Expurgatorio, de tántos Eícritos, en que íe re
ferían milagros fallos; como alsimiímo de apariciones, re-, 
velaciones, y  profecías fupucftas. Tengo prefente, que no 
há muchos años, condeno la Relación , que corria por to
da Efpaña, del llanto, ó fudor de tingre , de una Ima
gen de nueftra Señora , que íe venera en una Igleíia de la 
Alcarria. Quién duda , que fulminaría el miímo Anathe- 
m a , fobre otras invenciones de dle jaez, ii llegailén bañan- 
temente certificadas á fu noticia?

24 Y  yü que he tocado efta elpecie de aquella Sagra
da Imagen, me dexo llevar de efta ocafion, para referir i  
V . S. la diabólica añuda, con que un delinquente íe va
lió de la mucha veneración , que en todo el País vecino fe 
tributa , á dicho Divino Simulacro, para evadirle de la pe
na debida á fus delitos. Es caío, en que íe mezcló lo lú
dicro , con lo flagiciofo ; pero que por lo que tiene de lo  
iégundo , no deídice del propoíito de efta Carta , cuyo prin
cipal aífumpto ,  es lamentar el abuíb , que íe hace de las 
cofas Sagradas , para fines ilícitos.

25 Un Sacerdote , no menos añuto, que eftragado, 
por íus delitos, eftaba preío con grillos en la cárcel Ecle- 
liañica del Obiípado de Olma ,  contérmino al territorio, 
donde íe adora la Imagen de nueftra Señora , que he dicho. 
Eñe nuevo Sinon, haviendo difeurrido, cómo quitarle los - 
grillos , fin ler impedido, ó  obíervado de nadie , pallo 1  
meditar , que efta trama podría fervir a lu total abfolucionj 
haciendo creer, que el alivio de los grillos ,  havia íido mi- 
lagroíó. A  eñe fin , trató el negocio , con un confidente 
lu yo , á quien entregó furtivamente los grillos j previnién
dole , que con la mayor prefteza , y  con tal arte , que na
die pudielfe advertirlo , fuelle á colocarlos á los pies de la 
referida Imagen de nueftra Señora,  lo qual,  el cosniísiona-

do,
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d o , fielmetite executó; y  el preío, al amanecer él día , t g  
que eftaba concertado pra&icar efta diligencia , dixo a la$ 
períbnas, que eftaban en la cárcel, que aquella noche fi 
lehavia aparecido nueftra Señora de N . ( nombrando la Ima
gen de aquel Santuario) y  le havia quitado los grillos. Hi- 
zoíé público el fingido prodigio : y  comunicándole luego 
reciprocamente , de Olma al Santuario , y  del Santuario á 
Ofina , la defaparicion de ellos en la cárcel, y  íú aparición 
al mifmo tiempo en el Altar de la Imagen; el depravado 
Clérigo, perluadidos ya todos, á que el Cielo eftaba de
clarado á fu favor , libre, y  fin collas, filió de la priíion. 
Y no faltarían quienes delpues le encomendadla a fus ora
ciones , confiderandole muy valido de la R.eyna de los An
geles.

2 6 O  ! quintos calos de ellos he oido , ó leido , y 
aun algunos vifto , en que el embude , la hypocresia, la 
avaricia, mezcladas con la íuperfticion , íé vieron adora
das de los Pueblos 1 Pero baila yá para una Carta , cuyo 
alTumpto traté con bailante extenfion , en el tercer Tomo 
del Theatro Critico; mayormente haviendo dado motivo,; 
para tratarle de nuevo ahora, el íúperfticioíb error del To
ro de San Marcos, que en un Dilcurío , deftinado á elle in
tento, impugné en el Tom o 7. de dicho Theatro. Y  no 
disimularé la particular complacencia , que me ocafiono 
la noticia, comunicada por V . S. de que la dodrina de que 
ule en aquella impugnación, repreíéntada por el Señor Don 
Benito Santos de Aro , en la Junta de Theologos, que en 
ella Ciudad le dedicó al examen, de lo licito, ó ilicito , de 

la fiefta del T o r o , firvió en cierto modo de difpoficion pa
ta, el deftierro del abulo. Nueftro Señor guarde á V.S. 

muchos años. O vied o , &c.

DÉS
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ruinofo es el fundamento , en que ejlri- 
van los que interpretan malignamente las 

acciones agenas,para juagar,que acier-

C A R T A  X V I .
EñOIL M IO : Eldefeo, que VmcL tiene 
de que elle Vecino, y  Amigo luyo fe 
corrija en los dos hábitos, ó viciólas in
clinaciones, una a hacer mal juicio de las 
acciones de los próximos, otra á cenfu- 
rar exteriormente íiis defe£tos,es muy 

proprio de fu zelo Chriftiano, y  fincero amor al fugeto. Pero 
el medio , por donde Vmd. pretende lograr tan julto intento, 
no me parece muy oportuno. Quiere Vmd. que yo le eferiba 
.alguna Carta exhortatoria, íobre los dos articulos propueftos; 
y  lo haria yo con mucho gu fto , íi anteriormente tuvieífe 
con él algún comercio de palabra, ó  por eferito, 6 á falta de 
efte, lografle yo una alta opinión de virtud, y  do&rina, la 
que eftoy tan lexos de gozar, como de merecer. Lo primero, 
me proporcionaría á fer oido fia deíágrado; y  lo legando, 

Tm *  V. de Cartas» V  me



% o6  S o b r e  IN TE R PR E TA R  ACCIONES a g e n a s * 

me autorizaría para íer eícuchado con reípeto* Pero care
ciendo de uno, y  otro apoyo, qué puedo elperar , finó que 
mi corrección fea recibida como hija de un zelo indifcreto, ó 
de una altanería extravagante, y  por configúrente mas ofenda, 
que perluada?

% Por tamo, todo lo que y o ,  en orden al fin , que Vmd. 
me propone, puedo hacer, con efperanza de que firva de 
algo, es infinuar st Vmd. alguna, 6 algunas reflexiones, que 
me han ocurrido fobre la materia, de que Vmd. podra ufar, 
para retraherlede efle vicio, en las muchas ocafiones, que, co
mo A m igo, y  Vecino, tendrá para converíar con él, eligien
do especialmente aquellas , en que reconozca íu animo mas 
bien difpuefto para recibir qualquier avilo faludable.

3 He oido , que muchos de los inclinados á juzgar mal 
de fus próximos, y  por otra parte preciados de agudos, pre
tenden autorizar en alguna manera el vicio de que adolecen, 
ro  atribuyéndole alguna honeftidad Moral, si íolo el frequen- 
te acierto efpeculativo ; afirmando, que los que ion domina
dos de efla maligna propenfion, comuniísimamente aciertan 
en los finieftros juicios, que forman*

4 A efte fallo, que fus Autores quieren fe preconize, 
como fentencia digna, fi no de un Santo Padre, por lo menos 
de un Ariftoteles, ó un Seneca, yo no le negaré la qualidad 
de fentencia ; pero fentencia iniqua , fallo injufto*

y Fundante eftos pretendidos Ariftarchos , ó  Críticos 
de las conciencias , en que los hombres comuniísimamente 
fon malos; de donde infieren , que el que hiciere mal con
cepto de ellos , comuniísimamente acertara, Pero de dónde 
les confia eíla cornudísima corrupción ? Ven ( lo confiefío) 
algunas acciones malas, mas también vén algunas buenas, y  
acaío mas vén de eftas, que de aquellas; porque hay moti
vo para ocultar, quanto fe pueda , las malas ; y  rara vez le 
hay para eíconder las buenas, Pero el cumulo m ayor,que 
Ven, confia de las indiferentes , porque ellas ion hs que 
ocurren á cada momento en el curió regular de la vida 
humana, y  las que ion buenas, ó malas, íegun la buena, ó 
mala intención, que las produce. En eftas, pues, hacen fu



grao cofecha los depravados Jueces de quienes hablo , atri
buyéndolas comunmente á alguna intención finieftra.

6 Pero ven ellas la intención , que es ¡nviíible ? No la 
ven en si mifina, que en sí realmente es ínvifible; pero la 
yén en un e(pejo,quefé la reprefenta Y  aquí eftá todo d  
jnyfteriode la gran peuetracion de eftos clarísimos ingeni s:. 
Qué efpejo es éfte ? Su propria conciencia , fu mifmo cora
zón* Afsi la razón natural , como una atenta obfervacion, 
nos mueftran ,que los hombres ordinarifsimamente, por fos 
afe&os, y  paísiones, hacen juicio de los afe&os, y  paflones 
agenas. El que obra , y  habla fencillamente, lo proprio juzga 
de los demas. El pérfido, y  engañoíb imagina , que todo el 
mundo lo es. El laícivo no atribuye la continencia de otros 2 
virtud, fino í  cobardía , ó falta de ocafion.

7 Como todo hombre prudente es capáz de hacer la 
mifma reflexión, fon muchos los que notando , que alguno, 
fin fundamento bailante , juzga mal de los otros, tendrán por 
buena ilación efta : Fulano ju&ga , que los demás hombres fon 
malos: luego es malo el mifmo• Afii me parece , que los que 
deícubren ella mala diípoñcion de fo entendimiento , hacen 
no leve perjuicio 2 la propria reputación.

8 Mas, dexando eflo aparte, dificulto mucho dar aííenfo 
1  la íiipoficion, de que el numero de los njalos fea notable
mente mayor, que el de los buenos; fi las voces bueno, y  maloy 
aplicadas 2 los individuos de nueftra elpecie , fe entienden fe- 
gun el ufo regular, en el qual no exigimos , para atribuir 2 
.alguno la qualidad de bueno, el que fea perfe&o, Santo; 
.niapropriamos la nota de hombre malo 2 quien lolo padece 
defe&os morales leves , y  folo una, ú otra vez incide en al
guno de los graves. Digo , que entendida afsi la denomina
ción de buenos , y  malos, fea ( por lo menos entre nofotros) 
mucho mayor el numero de los fegundos , que el dé los 
primeros.

9 Dixe por lo tóenos entre nofotros t íiendo precifo dexar 
fuera de la quenta todas aquellas géntes , en quienes , ó la 
barbarie nacional, ó extravagancia de los Dogmas de una 
folia Religión, autorizan vicios muy execrables*

V  a Pero
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10 Pero quiero darles quanto pretenden 1 eftos inhu
manos Jueces de la naturaleza humana; ello e s , que ann 
entre nofotros, que profeílámos la verdadera Religión , lea 
mucho mayor el numero de los malos. Permitido efto , les 
preguntare, <i ellos malos lo ion en todo genero de vicios. 
Efto no puede iér; porque hay vicios reciprocamente incom
patibles , como lo fon los dos extremos viciofos de todas 
las virtudes morales; v .  g. la prodigalidad, y  la avaricia; la 
temeridad, y  la cobardía.

11  Aun excluidos eftos, no digo , que lea imponible 
ha ver hombres, que pequen en el cúmulo de todos los de
más vicios ,  que no fon entre sí incompatibles. Impofsible no; 
pero fu mámenle raro. La razón es , porque los malos co* 
muniísimamente lo fon, por el predominio de alguna pafsion 
violenta, que los arraftra á tal , 0 tal elpccie de vicio ; y las 
palsiones violentas fon tyFanicas, quiero decir , tienen el ge
nio de los Tyrano$,que no admiten compañía alguna en 
aquella efpecie de imperio ,  que le arrogan , y  folo contienten 
fe les agregue otra alguna paísion, que íirva , como Miniftra, 4  la principal. Pongo per exemplo. El nimiamente hfcivo, 
£ no es rico , no fe negará á la ocalioti de robar lo ageno, 
por tener con que ganar al objeto de íú paísion, ó fobomar 
á quien le íirva de tercero. El nimiamente ambicioíb, fe 
aprovechará de las coyunturas , que fe ofrezcan, de cooperar 
á las concufiones del Miniftro ,  de quien pende fu for
tuna.

ta  Ahora pues. E l maligno interprete de las concien
cias agenas , acertara poco,©mucho en orden á aquellas ac
ciones , que pueda conliderar efe ¿tos de la paísion, que do
mina en cada malo, ó de alguna-otra, que fea como Miniftra, 
o Subalterna luya , y  en todas las demás comunmente errará. 

■ Y como eftas hacen mucho mayor cúmulo, que aquellas, es 
preciib que, irguiendo la maxima de echar fíempre á la peer 
parte, el juicio de las aeciones, ó  intenciones agenas ; en vez 
de acertar en la mayor porción de los dictámenes y que 

-forma , ferá mucho mas lo  que yerre ,  que lo que 
acierte.

Mas

^oS Sobre interpretar acciones agenas.



15 Mas no estila la única rebaxa de los aciertos, que 
fe atribuyen los cenfbres malignantes. Aun relia otra de 
igual tamaño, íi no mayor. Y  es, que aun los hombres do
minados de alguna pafiion violenta , no la firven como ef- 
clavos, fino en determinadas ocafiones: en todo el relio 
atienden á otras muchas cofas inconexas con ella* Qué vi^ 
cioíb hay , a quien la mayor parte del tiempo no llamen la 
confideracion varios objetos^, diveríos de aquellos en que fé 
intereíTan fus criminales paísiones ? JLas comodidades de la 
vida , mil diveriiones honeftas, ó  indiferentes , los cuidado« 
domeílicos, los férvidos de los amigos , los obféquios de lo« 
poderoíos, el recobro de las deudas , otras innumerables co
fas h ay, que divierten de ia pafsion dominante. Y  fin embar
go , á ella juzgara el Vecino maligno fé encaminan los mas de 
los palios, que da el viciólo hacia los otros fines. Conque, 
amontonado todo lo dicho , fé puede hacer un concepto pru
dencial , de que de cinquenta juicios maliciólos, que forman 
lo« proféfTores de aquella inhumana maxima , yerran qua- 
renta y  ocho, óquarenta y  nueve.

14  Aísi vá irremediablemente por el fílelo la maxima, 
de que los que echan a la peor parte las acciones agenas* 
aciertan las mas veces. Lo qual, intimado por Vmd. á dfé 
.Amigo iiiyo , creo fé logre fu enmienda; pues fupongo, 
que elle vicio no proviene en él de perverfidad de genio,
( el aféelo , que Vmd. le proféfla , alexade mi tan mal penía- 
jniento) fino de aquel error im eleítual, que , como dixe 
arriba , es muy común en los que adolecen de elle defc&o; 
juzgando los roiférables, que con diícurrir en las acciones 
-de íus próximos, motivos linieilros , fé acreditan de agudos, 
y  penetrantes. Y  puede íér , que con algunos logren elle cré
dito; pero ellos algunos férán otros tan rudos, ó inadverti
dos, como ellos. Siendo para mi indubitable , quequando 
elle torcido modo de difeurrir no tune fu primer origen , 6  
raíz en una voluntad muy depravada , proviene de un en
tendimiento obruío, y  groíféramente torpe.

i j  Deféngañado el Amigo del error intdcéfcual, que 
padece, y l  no hay que temer en él el vicio moral de pro-

Tem. F. de cdrtát. V  3 pa-
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palar los défodros, que en otros erradamente imagina; por
que yá ceflará de imaginarlos,  ó ceflará de afientir delibera
damente , con el entendimiento > álo  que lu imaginación, mal 
habituada, le fugiera.

1 6 A  lo que Vmd. me exprefla en las ultimas lineas dó 
iu Carta , de íu e (pedal averfion , reípedode todos los mur
muradores , tengo una, ü dos cofitas que decirle. E l vicio 
de la murmuración , 6 detracción íe puede exercer de dos 
maneras, ó mintiendo , ó diciendo verdad. Y  aun la mentira 
puede íer de dos maneras, ó formal ,  ó  material. Mienten 
materialmente los que dicen una cola , que en si es lilla , mas 
la juzgan verdadera. Mienten formalmente los que dicen 
como verdadera una cola, que (aben fér falla.

17 Los que mintiendo formalmente dañan la fama del 
próximo , fon propriamente calumniadores, raza de gente 
maldita, y  diabólica. Pero juzgo, que raro fe halla, que lo 
fea por habito, ó coftumbre, fino en algún corazón muy de
pravado , refpedo de fugeto á quien tiene odio efpecial, ó que 
coniidera como obftaculo a fu fortuna.

18 En quanto á los que , diciendo verdad , dañan la fa
ma del próximo, hay calos , en que efto es permitido, y  aun 
calos también , en que es obligatorio, como u n o , y  otro le 
puede ver en los Escritores de Theologia Moral. Y  en efta 
materia no ocultaré i  Vmd. que en parte figo rumbo con
trario al luyo. Vmd. tiene dpecial averfion & todos los 
murmuradores; lo que í  mi parecer fignifica que aborrece 
elle vicio mas que todos los demás. Si Vmd. entra en quen- 
ta los murmuradores, que propalan defe&os morales ver
daderos de los próximos, le protefto , que para mi apenas hay 
©tro vicio mas tolerable. Explicaré el porqué.

19 Dice San Aguftin , que Dios tuvo por mas digno de 
íu Providencia, licar bienes de los males, que defterrar to
dos los males del mundo: Metius judtcavit de malis botta face* 
n , quatn mala mulla ejfe permitiere* Ahora pues , Señor mió. 
La murmuración fin mentira es un mal moral ; pero es un 
m al, de que Dios labe (acar mucho bien. Para que Vmd. lo 
vea ,  hagamos la lupoficion de que íu Divina Mageftad difi

pon-
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pongar que no haya en el mundo hombre alguno, que ¡sublt- 
que los vicios, ò pecados verdaderos de los hombres. Le pa
rece à Vmd. que en efta fupoficion quedaría el mundo mejor? 
Yo liento , que le pondría mucho peor.

20 Quién ignara , que fon innumerables las períonas de 
u n o , y  otro ièxo , à quienes contiene, para que no liielten la 
rienda à fus pafiiones , el temor de el qué dirà» ? Erte temor 
y i  no íubíiíHrá, en el cafo de que no haya murmuradores en 
el mundo , que ion los que dicen , los que hablan, y  aun los 
que azechan los pecados agenos. Luego ellos innumerables de ' 
uno , y  otro íex q , faltando el frenò de la infàmia, o  deícre-, 
dito à que los expone la murmuración, deíénírenadamente 
fe datària fáciar fùs criminales paísiones. Però yá es tiempo 

de concluir la Carta. Nueftro Señor guarde à Vmd.
muchos años, &c. ' i

C arta XVI.
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C O L O C A S IO ^ C  V E  E X P L I C A R
el Autor fu  conduela T olitica , en el ef- 
tado de la fene&ud, en orden al Comer* 

do exterior r f  refenta algunos avifos 
a los Viejos, concernientes a la 

mifma materia.

C A R T A  X V I I .

I A M IG O  , Y  DUEÜO:
Hila ríame muy de perlas, 
que el informe, que el Pa
dre N . dio & V . P. en or
den á mi períona, en todo, 
y  por todo correípondief- 
le á la realidad ; pero dos 
dias fblos , que le detuvo 
en efte C olegio, al hacer 
tráníito por é l , al Lugar de 
íu deftino, fue muy corto 

tiempo, para enterarle del eftado de mi íalud , y  del ca- 
raéter de mi genio. En quanto á lo primero , fue exceflb 
pintarme muy robufto ; bailaría decir, que no me halló

tan
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tan débil, como correfponde i  tan larga edad* La frequen- 
cia de fluxiones rheumaticas, algunas con viviísimos dolé* 
res, tanto qmnto de íordera , mucha diminución en la me
moria , i  poco exercicio corporeo bailante fatiga, no ib a  
fcnas, ni partes de lo que fe llama robulléz ; antes todo lo 
contrario. L o  que con muchos acredita mi aparente robuf* 
t e z , y £ algunos de ellos lo oiría el Padre N* e s , que nun
ca me vea conlulcar al Medico , ni ufar cola de Botica , c o 
mo hacen todos los que fon algo enfermizos* Pero* efto con
cite , en que yo  íe ( y otros ignoran > lo poco, a  nada , que 
para lo que padezco, puedo elperar de Médicos, y  Medici
nas. Otra circunftancii diré mas abaxo, que fortifica m u
cho el concepto común de mi buena íalud*

a En lo que dixo del genio-, fe acercó mas á Iá ver
dad , ó por lo menos y o  la  pienfo alsi* Es cierto, que nó 
foy de genio tétrico, ariíco , iíp e ro , defeontentadizo , res 
gañón , enfermedades del alma comunifiimas en la vejez.» cu
ya carencia debo » en parte al temperamento, en* parte á h  
reflexión* Tenga fiempre prefente ,, que quando era mozo» 
notaba ellos vicios en los viejos * obfervando , que con ellos 
fe hacian incommedos i  todos los de íu frequente trato; y  
alsi, procuro evitar efte inconveniente, que lo feria » no 
íolo para mis Compañeros de habitación , mas también para 
m i; pues no puedo eíperar muy complacientes aquellos »que 
me experimentan deiapacible*

3 Sobre to d o , huyo de aquella cantineé ,  frequentiísH' 
ma en los viejos» de ceníurar todo lo prefente, y  alabar to
do lo pallado \ digo »en aquel tiempo » en que ellos eran 
mozos r á cada momento fe les ©ye, 6 con las mifinas vo
ces , ó con otras equivalentes, la exclamación dolorida de? 
O témpora l o  mores \ áe Cicerón. Quien los crea en efta para
le ,  llalla rá , que el mundo » en el corto efpacia de quarerr- 
ta » ó ckiquenta años, padecía uno decadencia notable-eb 
las coftumbres, Pero es afei en realidad ? Nada menas* Y<s 
he vivido muchos años, y  en h  diílancia de los de mi ju 
ventud, & los de mi vejez , no íblo no obfervé ella decano 
tada corrupción moral * antes » combinado todo » me parece^

— que



, que algo menos nía lo eíte hoy el mundo , queeftaba ¿foquen* 
lí,ólefentaañoshüí. . ,

4 Otra cola, en que pongo algún cuidado, por n# 
hacerme tediólo í  la gente, cuya converíacion frequento, 
e s , no quexarme. importunamente de los males, ó  incora- 
joodidades. corporales, ¡de que adolezco. Hagoine la cuenta, 
de que Dios me impuío\eíia peníion, para que padezca yo, 
y  no para que la padezcan otros, como comunmente acon
tece í  los que oyen gemidos, y  quexas, aunque por dife
rentes principios , fegun la diferencia de los genios; á unos, 
jorque un genio humano, y  amoroío, los hace íeníibles, 
.como i  proprios, los dolores agenos \ á otros * porque una 
índole poco tolerante, los hace iniiiínbles en la converíacion, 
todo lo que no es grato si fus oidos.

5 Y  ve aqui Vrad. la otra circunftancia , no exprellá-
da arriba , que ocallona en muchos el errado concepto, de 
que loy mas fuerte, y  laño, de lo que realmente experimen
to . Yo no me quexo , ni publico mis dolores, fino quan
do fon baftantemente vivos, firviendome entonces la quexa 
de algún alivio, ó delahogo. Efto fu cede pocas veces; por
que Ton poco frequentes en mi los dolores agudos. Y  como 
es tan común , en los que fon algo achacólos, quexarfe de 
;qualquiera leve dolorcilfo , que lientan , creen , que yo, 
quando nada gimo , nada liento. Pero la verdad es , que 
yo  no me quexo , fino quando me hallo oprimido de el 
anal; porque cónfidero impertinencia ,  y  ridiculez, publi
car qualquiera leve indifpofidon , como ¡hacen muchos, que 
quando tienten algun flatillo ,  un ljgero dolor de cabeza, 
alguna languidez del apetito, la falta de media hora de fue- 
ño acoílumbrado, no lolsiegan, íi -no lo dicen á quantos 
■ hallan *1 pafío; y  fi fon perfcnas de elpeoial coníideracion, 
-Como fon muchas las yilitas , que reciben , y  en todas fe 
¡laíHman fus Señorías .y en pocos minutos gyra la noticia por 
¡tardo el Pueblo. p ; • ' ,

6 Finalmente, obíervo m  ingerirme * fino tal vez, que 
.alguna razón política me obliga a ello, en las diverfiones, 

decentes, .yi.raeionalesjquecfeaa»d^Ja¿geate moza-; la 
í.v: ' ra-
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fazon es»porque etv fus concurrencias alegres, y  feftivas, 
la prefencia de un anciano, efpeciahnente, íi á la reveren
cia , que inípira la edad, añade algo íú cara&er , encade
na en cierto modo íu libertad , no permitiéndole , ya la ve
recundia , ya el reípeto, aquella honefta fo ltu ra ,y  efpar- 
cimiento del ánimo, que aun en los Religiolos jovenes, no 
delüice de la modeítia propria de (ti Eftatuto, en aquellos 
pocos ratos, que la obfervancia concede algunas treguas para 
el regocijo.

7 Los capítulos, que be expresado , por donde los 
viejos fe hacen incotnmodos á la gente ,  que tratan, oca
sionan un daño coníiderable, ó impiden , por lo menos en 
parte, un gran b ien ; efto es , la utilidad , que á los jo 
venes podría redundar de los oportunos conlejos de los an
cianos ; porque li aquellos miran á éftos, como ceníores, 
rígidos, ceñudos, ddábridos, es cali imponible , que fe rin
dan dóciles á fus infracciones ; mucho mas , fe llegan i  
depreciarlos interiormente, ( lo que á veces fecede y com o 
impertinentes,  y  ridiculos.

8 Y o  píenlo, que á ningún viejo fea muy difícil ob- 
fervar las reglas ,  que yo  praótico, para no hacerfe fáftidio- 
fo á los íiigetos con quienes viven, y  con verían. A fii, no 
alsiento á la máxima deM onfí dela Rruyere C aunque Autor- 
por otra parte de infígne penetración, en¡ Materias Políticas, y  
Morales) el qual, exige en un v ie jo , para hacer íti trato 
tolerable, que fea. dotado de una fuperior capacidad. Los 
v«jM ,  dice y fon impatientes ,  itfiem fo t, dsfitilmente teatdbles  ̂
f i  no tienen mucbo> entendimiento* Pero y o  rae perfilado ,  i  
que un entendimiento mediano, baña para hacer á un v ie 
jo , no fclo tolerable ,  mas aun eftimado j porque ion b a s
tantemente obvias las reflexiones, que conducen para lograr
lo. Es verdad, que al mifino tiempo juzgo fer precilbv 
que no deíayude pofíuvamente el temperamento; porque 
un genio naturalmente ferino, rara , 6 ninguna vez , prefta 
la debida obediencia al imperio de la razón , (a lv o , que 
haga todo, ó calí todo el gaño la Divina Gracia.

9 Para ccrtificarfeel Padre N. de lo que añadió i  V. P.
de
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3 1 6  Sobre el Estado de i)A Senectud.
de que íoy baftantemente jovial, en U. coaverlácion, era me,* 
nefter mas experiencia, que la que tuvo en el limitadilsimo 
efpacio de dos dias; pues podría íiicederrae lo que á otros, 
que algunos pocos dias del año gozan una accidental ale
gría , y  en todo el refto eftán dominados de la trifteza. Mas 
la verdad, í¡ no rae engaño, es, que mi, converiacion li
gue , por lo común , la mediocridad entre jocoía , y  leria ; lo 
que proviene también en parte del temperamento , y en 
parte de la reflexión. Me ofende la continuada ,  y  aun efr 
Candalofa chocarrería de M arcial; pero tampoco me agrada 
la inalterable feriedad de Catón. Él comercio común, pi
de mezclar oportunamente lo íeflsvo con lo grave. La aver- 
fion á- todo genero de chanza, es un extremo vició lo , que 
Ariftoteles llama Rufticidad ; j  Rufticas, los genios, que ado
lecen de elle vicio; como fcmilidad , ó chocarrería, el extre
mo opuefto; y  urbanidad el medio racional, colocado en
tre, los dos, que confiíte en «1 oportuno ulo de la chanzaj 
( Eticor. líb. a . cap. 7 .)  y  del malino modo le explica San
to Thomás 2. 2. quaeít. 168. art. 2. donde, deípues de gra
duar la chanza, por virtud m oral; califica la deleitación 
que refulta de e lla , no íolo de útil;  mas aundenecefíarit 
para delcanio del alma. , ¿

10 Qué lesos eftin de confiderar bien efto muchos, que 
reprueban toda jocofidad en los viejos, como extraña, y  
abuliva en la edad anciana ! Santo Thomás en el citado lu
gar entena, que la delegación animal, que refulta de di
chos ,  y hechos, lúdicros , 6 jocolos jesneceHario qitaji o í 
qttandam aninu qu'metn. D eque te ligue, que es mas ne- 
ceífaria en los viejos, que en los mozos 4 porque mas fe fa
tigan aquellos, que éftos en quaiquieca aplicación, 6  exerci- 
ció ferio.

i t Pero realmente, la nccclsidad de la <icl estación eft 
los viejos, no viene tanto de efte principio, como de, otro 
mucho mas uní verla]. Muchos viejos citan efléntos de toda 
exercicio iaborioío. Pero todos ,  © cali todos padecen con 
frequencia, aquel delágrado, ó amargura de ánimo, que cau
la el humor melancólico, ¿ominante en la edad\<teníL; i



que íé agregan las inJiípofíciones corpóreas, la decaderr c k  
de todas las facultades externas, y  internas, el torpe ufo 
de los miembros, y varias trilles conlidcraciones ,  á que 
es mas ocaíiunada, que todas las anteriores , aquella edad.

1 1 Atento todo ello , le vé , que es incomparablemen
te mas eícuíáble todo genero de recreaciones honeftas en los 
viejos, que en los jovenes ¿ por conliguieiue , ellos no de
ben contemplar aquellas recreaciones , como indignas de la 
gravedad de los ancianos > antes st mirarlas coa ojos com
pulsivos , como alivio, debido á fus delceníuetos. A  ello 
los obliga la razón natural , y  mucho mas la Charidact 
Chriíliana. Pero ,  como la milma razón natural dida , que 
los viejos, por íu parte , correípondan á las atendones afec- 
tuofas de los mozos; le deben, hacer cargo de tratarlos con 
agrado y elcuchar lus vivezas íin impaciencia ,  corregir fus 
imperfecciones con. dulzura, mitigando aquel tono autorí- 
tativo, con que muchos le hacen enfádelos ; y  mucho mas. 
aquellos,  que con ay re de Oráculos, pretenden captar la ve
neración ,  inculcando ,  á cada momenro, aforifmos inlulfos^ 
cuyo- único objeto fon unas verdades triviales, no ignora
das aún de aquellos,  que na han llegada al eítado de pu
bertad.

1;. Quanto llevo eícríto en eflía Carta,.es I lavo rd e 
Mozos t y  Viejos; pues quanto ellos le hicieren mas tolera
bles á aquellos; tánta mas los. experimentarán compla sere
tes , y  obiequiofos. Solo me relia otra advertencia, con
ducente al miimo fin , que aunque directamente íblo es reC 
pedí va á la exterioridad del cuerpo; pop el comercio in
timo de eílas dos partes efléncialesde nueftro 1er, no dex& 
de hacer el objeto, que toca, una ¡mprelsion profonda den
tro del alma. O  lea por pereza ,  o- por evitar la fatiga de 
qualquiera cuidado, ó por uodeíengaño mal entendido; los 
viejos pecan muy comunmente' en k  falta de limpieza. Con-* 
vengo,. en que una muy eftudiolá aplicación luya al aleo, y* 
xnundicie ,  aisi en la  cutis ,  como en- la ropa ,  los hace des
preciables , y  ridiculos. Aun en. los jovenes, aun en las mu
gares > es reprebenúble el excelfo en ella materia. Qtaé fe-

r i

C arta XVII. 317



' 4' -K ..
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síi en un íexagcnario ? Pero el extremo contrario dá en1 rof- 
tro á todo el mundo. La vejez por sí miíma es iníipida, lj 
inmundicia la hace tedióla , y  el mal genio amarga. De mo
do , que juntándole todas tres colas, conftituyen un obje
to enteramente iníiiírible. A ís i, en aquellos golpes de pincél 
inimitables , con que Virgilio pinta a Charon, Barquero del 
Rio Infernal, le reprefenta debaxo de la idea de un viejo, 
Iobre alqueroío, mal acondicionado; como que en íü af. 
pedo empiezan I padecer las almas las penas del litio adon- 
■ de él mifmo ks conduce.

f értkor has horrendas ¡upas, &  fiamina fervú  
, Terribili fqualore charon : cui plurima mentó 

Conistes inculta jacet: ftat lamina flamma.
' ■ - r iT ■_
Y  poco mas ábaxo , eftendiendo a laíordidéz delveftido, 
Ja del roftro

Sórdidas ex humeris nodo dependes m iñas•

JPero dexo y\ efta materia ; porque Gendo para la imagi* 
nación faftidiofa , también lo es para la pluma. Nueftro Sê  

flor de,á V. P. una vejez íerena , y  apacible y y  íobre 
ella una muerte Chriítiana, y  Religioía, qual yo

para mj^deíeo.

DES-
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<D E  S C U f t t R J M I E ^ f T O
de un nuevo cB^medio, para el recobro de 
los que, aun efiando vivos, ó en los cafoŝ  
en que fe puede dudar, f  lo ejlan, tie

nen todas las apariencias de
muertos.

C A R T A  X V I I I .

U Y  SEñOR M IO  : Con na 
poca complacencia leí lo que 
Vmd. me efcribe , de haver- 
le parecido uno de los af- 
lumptos mas útiles, que y o  
he dado á luz , lo que en 
el Difcurío 6. de el 5. T o 
mo del Theatro Critico; y  
en la Carta 14. del T o 
mo 4. de las Eruditas y C k -  

rtofas ,  eftampé , reprdén- 
tándo los horribles inconvenientes , que muchas veces, re- 
fiiltan de acelerar, mas de lo que le debiera, el dár íepultura 
l  los cadáveres humanos, ó  juagados tales. Digo ? que lo leí

con



con no poca complacencia , por confirmarme eflto en e! dic
tamen » que mucho ha tengo formado del buen juicio de 
Vmd. y  el mifmo concepto, en orden á ia utilidad de aquella 
parte» o  dos partes de mis Eícritos, me han manifeftado 
otros íugetos de muy acreditada capacidad. Sobre que efpe- 
Cialmente tengo prefente, lo que años ha me dixo el Iluftrifii. 
¿no Señor Don Pedro de la T o rre » hoy Obiípo de Ciudad- 
Rodrigo , fíendo Penitenciario de efta Santa Iglefia de Ovie
do. Me hacia efte Doéto Eckíiaftico el honor de frecuentar 
baftantemente mi Celda » y  tenia comunmente por diverlion 
d  leer» 6 hacerme leer í  m i»lo que aétuaknente citaba eícri- 
hiendo» ó recientemente acababa de efcribir. Sucedió efto, 
entre otras muchas ocafiones, quandoyo ha vi a fenecido el 
expreffado Dift. del 5. Tom o ; y  dándome la norabuena 
de haver tratado un aflumpto tan importante, prorrumpió en 
Ja ponderación, de que quandoyo no huvicffe eícritootra 
cofa, qiie aquel Difeuríb, merecía un eterno agradecimiento 
de parte de todo el Cenero humano*

z Pero, Señor m ió q u é  hacerxios con que Vmd, y  al
gunos otros de buen juicio , hagan efte concepto ; fi la multi
tud , de quien pende en efta materia , corno en cali todas, d 
modo de obrar, obedece fiempre ciegamente la tyra-nia de la 
coftumbre ? Luego que en efte Pueblo» que habito, pareció 
ini Tomo 4. de Cartas, y  le leyeron caíi todos los que fi- 
bian leer, fueron muchos los que teftificaron de varios calos 
recientes, en q u e, ó fueron fepultadas períbnas vivas ,  ima
ginadas muertas, ó por algún impeníado accidente, fe libraron 
de tari calamitoía tragedia. Con to d o »en la práctica común 
no íé hizo aquí novedad; de modo ,  que aun haviendo ocur
rido uno , ú otro de aquellos particulares cafes, que yo , fi- 
guiendo la Doftrina de Paulo Zaquias, ( Tom . y * delTheat. 
Diíc. 6, num. 4 4 ,)  propongo, que fe puede formar razona
ble duda de tí ellügeto ella vivo » ó  m uerto, fe procedió al 
entierro con la acoftumbrada celeridad. Uno de eftos cafes 
¿s la caída de alto* Mas el tener yo efcrito efto , de nada le 
valió á un pobre Cantero» que haviendo, en la Fabrica del 
Hoipicio 4e efta Ciudad» caído de una corta altura, entre
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«inco , y  íeis de la tarde, fin herida , fraéfura , 6 dislocación 
alguna , por lo menos considerable, el día figuiente fue en* 
terrado á las diez de la mañana, lo que feria defimfiada promp-; 
titud, aun en el cafo de fallecimiento de una enfermedad or- 
diñaría. V o y  yá a tratar del punto , fobre que Vmd. mecon- 
fulta. •'

5 Diceme Vmd. que haviendo notado, que en los doí 
lugares, en que difcurro fobre efta materia , propongo , nd 
uno foto, fino diftintos remedios para reftituír las acciones 
vitales á los que debaxo, no obfbmte la apariencia de muer
tos , no hay certeza de que realmente lo edén ; deféa faberj 
quál de efTos remedios es mas feguro, ó  mas probable. A  que 
refpondo fin reíponder ; efto e s , que tampoco yo lo se, por
que ni hice experiencia alguna , ni vi hacerla. Pero fin expe* 
rienda propria, ó hecha á mi villa, rengo cierta roticia, dé 
que en ios calos, que referí en la Carta novena del fegundo 
T o m o ,n u m .j .y  a. del Ciego de Pamplona, y  la Niña dé 
Eftella de Navarra, fue eficaz la receta, que copié del infig- 
ne Medico Lucas T o z z i, en el Difc. 6. del Tom o 5. nu- 
mer. 4 6. , ■ >
• 4  Mas yá que no puedo fátisfacer á Vmd. con otra cofa
cierta en la materia, mas que la dicha, íupliré en alguna ma
nera efta falta , participándole un nuevo remedio de mi in
vención, valga lo que valiere, perfiiadido, fin embargo, de fu 
probabilidad para algunos de los calos de la engañofa aparien
cia de muerte.

y Meditando yo  alguna vez el cafó, que en la' Carta 
.de el 4. Tom o , num. 24. referí del Vecino de Aviles , que, 
conduciéndole á la fepultura , fe recobró por el accidente dé 
darle en la cara un golpe de agua , que fe vertía de un tejado; 
elle fuceíTo me ocafionó la reflexión , de que acafo la agua, 
cayendo con Ímpetu fobre el roftro de un fugeto, tan pro
fundamente defmayado , que parezca muerto, tendrá alguni 
eípecial, aunque, inexplicable virtud, para refíituírle entera* 
mente las íénlaciones. El cafo de Aviles dá m otivo, no foto 
para congeturarlo, mas aun para admitirlo como masqué 
probable; pues fegun larelaciop ,a llin o  intervino otroalgurf 
, Tm. V. de curtas. " X ex-
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excitativo ¡l quien poder atribuir el recobro;. Es verdad , que 
éfte algunas veces fe ha logrado fin impulíb alguno externo, 
por la mera difpoficion interior de la maquina. Pero ha ver 
lueedido el recobro en el momento immediato al impulíb 
del agua, induce una fuerte prefiimpcion , de que éíle fué 
caula de aquél. Es cierto, que en otras materias, quando hay 
iequela immediata de una acción a o tra , no liendo clara la 
inconexión de aquella con ella , le hace comunmente el juicio 
de que ella fue caula de aquella ,  aunque otras veces liiceda 
lo miímo fin intervención de ella caula ; v . g. la acción de 
vomitar, muchas veces fucede en virtud de caulas internas ,b  
por la mera difpoficion de la maquina. N o obílante lo qual, 
fi el vomito viene immeiiatamente deípues de la acción de 
introducir en las fauces una pluma bañada con azeyté, todo 
el mundo hace juicio , qué ella fué caula del vomito. .......

6 Tampoco le puede negar, que muchas veces concurre 
u no, y  otro; v. g. poniendo exemplo en la niifma materia, 
hay a veces caula interna , que inclina al vomito ; pero de tan 
corta a&ividad , que por si miíma (ola no le obrarla , y le 
obrará ayudada de alguna caula externa, como la introduc
ción de la pluma, b los dedos en las fauces, ó  bien un golpe 
con la mano en la parte exterior del ellomago, de que re« 
luí te alguna fenfible coinmocion en ella entraña.

7 Aun quando , en el calo de Avilés , la imprefsion del 
golpe de agua en la cara del que llevaban al entierro , no 
fuelle mas que caula parcial cooperante á la dilpoficion in
terna para (u recobro, pudiendo eíperarlé en otros algunos 
calos la concurrencia de igual dilpoficion interna; lera en 
ellos eftimable, Ibbre todos los teforos del mundo , la apli
cación del agua en la forma dicha. Solo reda examinar , li la 
influencia, ó total, ó por lo menos parcial, de la agua para 
tan preciólo efeéto, fea una mera imaginación defhuda de 
toda verifimilitud; ó bien pueda confiderarfé elle penfamien- 
to , como en algún modo fundado en razón.
, 8 Lo primero , no puede decirle, ni hay hombre en el
mundo capaz de probar concluyentemente la repugnancia, o 
phyfica,  ó  metaphyfica, de que el agua produzca dicho efecf
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» .  Convengo en que tampoco fe pycde demonftfàr, por lè 
menos a priori, lo contrario. Convendré alkiroilmo ,e n q u è  
es difícil a (signar el m odo, con que el agua produce ,  o  puede 
producir, tal efe&o. Pero etto nada oblia à mi intento,-porque 
Ion infinitas las colas, en que la experiencia nos mueília la de
pendencia , que tales, ò tales efedos tienen de tales, ò tales 
caulas ; fin que toda la Philofophía del mundo pueda delcu- 
brir el cómo , y  el por qué del influxo de' ellas en ellos, fin 
que de ello dude alguno de los verdaderos Philoíbphos.

9 Si fe admite lo fegundo ; ello es, que la aplicación del 
, agua, en el modo dicho, para el fin que fe pretende, tenga 
.algún fundamento, ò probabilidad, liendo el efedo á que (è 
alpi ra de tanta importancia ; ello bafea para que fe efeime 
altamente efte defeubrimiento. En elamplifiimo Almagacén 
( ò llámele Gazophylacio ) de las Recetas Medicas, apenas 
paitan de tres, ò  quatro los remedios , que fe puedan llamar 
ciertos, quedándole todos los demás en la linca de probables, 

,ò dudólos. Sin em bargo, el mundo aun efeos admite como 
.precio eftimables ; añado , que aun comprehendiendo entre 
ellos los que en varios cafes fon pofitivamente nocivos: 
,quien duda, que la purga , y  la íángria han hecho, y  hacen 
.innumerables homicidios! Con todo , al Boticario fe paga la 
.purga, al Sangrador la Iángria, y  al Medicóla receta de uno, 
y  otro, ,

10 Pero yo pretendo, que la aplicación de la agua en la
forma expreflada, no es como quiera remedio probable para 
recobrar los que efeán en deliquio, fino en tan alto grado 
¡de probabilidad , que le puede reputar abfolutamente cierto, 
Como que efeá apoyado en una frequentiísima experiencia. 
.Qué cola hay mas común , que el ufe de efte remedio para 
•.el recobro de todos los que por algún accidente perdieron el 
fentido ? Ni ierá relpuefta à efeo el decir, que la experiencia 
-frequentiísiraalblo nos mueftra, que el focorro del agua es utd 
«n los deliquios, ò  «fefinay os leves, que fon ios : ordinarios; 
otas para los fuertes, en que fe reprefentan enteramente ex-> 
tinguid^s todas las facultades , no hay tal experiencia común j 
antesbien felo feategaun expíWMpiuo. unico j.cfto es y eique 
•i-t '  X a  be
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he noticiado de la Villa de Aviles. D ig o , que efto no fatif- 
face; porque aunque no íé mueftran repetidos experimentos 
de la utilidad de la agua en elfos accidentes mas fuertes, los 
hay multiplicadifsimos, de que quando una caula , aplicada 
en corta cantidad, ó movida con leve impullo , hace algu  ̂
efefto, aunque corto; aplicándole en mayor cantidad , y con' 
mayor impullo , á proporción dentro de la milma linea, obra 
¡mayor cieño. Un cuerpo de corto volumen , y  levemente 
impelido, hará con el choque corta impreísion en otro cuer
po; pero de efto milmo le infiere, que la impreísion lera ma
yor , á proporción que lea mayor el volumen , y  el impulib 
del cuerpo chocante. En los medicamentos vé todo el mun
ido , que quanto le aumenta la d ofis, le aumenta el efec
to.

i i  Ahora pues. En la agua para el eféño de recobrar 
Jos accidentados, no lolo le ha de hacer quenta de la mayor, 
ó  menor cantidad, en que le adminiftra, mas también del 
m ayor, ó menor impullo con que íé aplica. En los deliquios 
ordinarios le ulá de la poca agua, que puede recoger una mu- 
gercilla en la mano, y  el impullo no m ayor, que el que le 
puede dar fu poca fuerza. Pero en el calo de Aviles, la agua 
fue mucha , porque fue el chorro, que vertía una canal maef- 
tra, y  el impullo fuerte, porque fe derribaba de un tejado 
de mas que mediana altura. V i la cala varias veces, y  eftuve 
también dentro de ella á pagar una v ilita , que me hizo el 
dueño. Del mifmo modo le debe ufar de ella en los deliquios  ̂
en que le repreíéntan enteramente extinguidas todas las fa
cultades. Y  aun en los accidentes ordinarios ha moftrado la 
experiencia, que la poca agua, de que íé ufa , obra m3S, ó 
menos promptamente, fcgun el m ayor, ó  menor impullo, 
que le le da. Mas no por ello apruebo la práñica de los que 
toman el agua en la boca, para arrojarla, por medio de un lo- 
plo violento, con mayor fuerza ; porque aunque el mayor 
impullo aumenta íii eficacia , íé difminuye éfta confiderable- 
mente, por la tepidéz que le comunica el calor de la boca. En 
los Molinos íé vé , quanto mas fría eftá la agua, tanto mas rá
pido movimiento dá al Rodezno. En coníéquencia dé lo
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dicho, Coy de parecer, que quindo , por medio de la agua, 
íe procure el recobro en un deliquio fuerte, no íólo fe ufe de 
mucha cantidad de agua, y  fe arroje con el mas vigorólo im- 
pulio, mas también fe ufe de la agua mas fría, que fe pueda.

1 z : Si Vrnd. me pregunta , cóm o, ó  por qué el agua,una 
cola tan (imple, y  de qualidades tan poco adivas, produce 
elle maravillólo efeéto; llanamente refpondo, que no lo le. 
Algo he meditado en la materia, fin hallar cola , que me lá- 
tisfaga. Mas efto , qué importa? Sabe por ventura algún Phi- 
loíbpho ,<por qué el Ruibarbo purga, por qué el Opio ador-* 

.'mece, por qué el Vino embriaga, por qué la Quina cura las 
fiebres intermitentes, el Mercurio el mal venereo, &c. ? Los 
Philofophos de mera apariencia dirán, que s i ; los que real
mente lo fon, dicen , que no. Aquellos, como liiperficiales, 
fe contentan con qualelquiera vanas cabilaciones: ellos quie
ren razón (olida, que firme el alíenlo; y  no hallándola, fe con
tentan con lo que les nuíeftra la experiencia, única gula en el 
intrincado laberynto de la Phyfíca , y  la Medicina. Y  no ¿en
gomas que decir lobre el aflumpto , que valga el trabajo de 

eferibirlo. Nueítro Señor guarde i  Vmd. muchos
años, &e.

por M uertos. C arta XVIII. ^25
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%EFO%MA EL AUTO^
una Cita , que hito en el 4 * ’Lomo del 
Lheatro Critico > y defpues tuvo motivo 
para dudar de fu  legalidad : Con cuya 
ocajton entretenía difputa de qual fea 

el Conjlitutivo effencial de la
‘Poesía*

C A R T A  X I X .
U Y  SEñO R M IO : Recibí la 
de Vmd. en que me dice , que 
haviendo vifto en el 4. Tomo 
del Theatro C ritico, Diic. 14« 
citados á Stacio , y  Marcial, co
mo favorables á la opinión , que 
yo  allí fig o , de preferir, ó X

__________ ____  lo menos de igualar , nuefiro
Poeta Lucano , al gran Virgilio ; defea , que le fifiale el lu
gar donde Marcial declara efta ventaja del Poeta Eípañol ío- 
bfe el Italiano; en que no obfeuramente me infinúa, que

ha-



C a r t a  X I X .  3 2 7
havíendo muy de intento regiftrado todos los Epigramas 
de Marcial, en ninguno de ellos halló tal cola* Por lo que 
mira á Stacio, parece íér, que e(U íátisfécho de la legalidad de 
la Cita, quando pretendiendo la verificación de la de Marcial, 
nada habli de la de Stacio. Y  realmente, aun quando no ha-' 
ya repaílado las Poesías de Stacio, para verificar fi verdade
ramente elle Poeta favorece las ventajas, que yo pretendo 
para Lucano, puede haveríé certificado de que jucamente 
alegué é Stacio , por dos paflbg¿s tuyos, que produxe en 
el Suplemento del Theatro, pag.153. num.159.

z Conozco empero, que ello, milmo pudo, fi no en
gendrar , aumentar en Vmd. la fofpecha, de que no tuve fun
damento alguno para alegar a favor de la preferencia de Lu
cano á Marcial; pareciendole inverifimil, que fi yo tuviefle 
preíénte algún teíUmonio luyo , en orden á ella, dexaífe de 
producirle , cómo produxe el de Stacio. 1

3 Realmente, fi dé mi filencio , en orden a Marcial, en:
el lugar citado del Suplemento, no infirieflé Vmd. otra cofa,- 
fino que . yo enteramente carecia de teftimonio pofitivode 
Marcial, leído en alguno de fus Epigramas, inferiría bien; 
pero fi de aqui quificfíe deducir, que quando en el 4. To-i 
mo del Theatro alegué á Marcial , como favorable á la; 
caufá,jqueiyp allí feguia por Lucano , fue ¡una mera fiipofi-i 
cion mia , deftituida de todo fundamento, dilcurriria muy > 
mal, y haria una ilación muy injurióla i  mi notoria finceri- 
dad. Expondré enteramente todo lo que. hay de verdad en- 
efta materia. . ;

4 Es cierto, que ni quando en el 4. Tomo traté la 
queílion de la competencia de Lucano con Virgilio, ni quan
do la retoqué en el Suplemento , tenia a la villa , ó en la 
memoria palíage alguno de Marcial conducente; é mi pro- 
ppfito; ni antes , ó deípues de eícribir el Suplemento, le ha-! 
lié , aunque le inqueri con algún cuidado en el exemplar, 
que tengo de los Epigramas de elle Poeta. Pero de aqui fe 
figue, que fupofiticiaméntc , y  fin fundamento alguno le 
alegué en el 4, Tomo del Theatro ? En ningún modo. El 
que tuve, metúéminiftrado p o rel Ing!és,Thpmas Pope i

X 4 Blount,



Blount, en fufamoíb Libro de C en fu ra  c e l é b r io r u m  A uthorum , 
en el qual á la pag. 1 1 i .  donde expone los dictámenes de va
rios Críticos, yá favorables, yá adverfos á la gloria Poética 
de Lucano, íe lee efte brevísimo parrafillo , dividido de los 
demas: A S ta th  , &  M a n i a t e , non  f o l u m  c o l la t u s  ( Lucanus) 
M a r o n i , v e ru m  e t ia tn  f t d a t n s .

y Del exemplar de Marcial,■  que y o  tengo , juftifsima- 
mente excluyó el Editor los muchos Epigramas obfeenos, 
que fe hallan en otras Ediciones; y  como por otra parte me 
confta , que Pope Blount es bailante exa&o en proponer las 
opiniones de los Autores, cuya comparación es el aflumpto 
de fu O b ra, tuve lugar para penfar , que en alguno de los 
muchos Epigramas, que faltan en mt exemplar , havria viílo 
introducida ocaíionalmente, ó por incidencia , el alto elogio, 
que Marcial da á Lucano* Pero» aun prefeindiendo de eño, 
en una queflion meramente Académica , qual es la de la 
igualdad, ó  defigualdad de los dos Poetas, en que no Ce inte- 
relia, ó la pureza de la F e , ó  la de las coílumbres, ni aun el 
honor , ó hacienda de hombre alguno, no me pareció debia 
examinar, con U ultima puntualidad , li realmente Marcial 
fue del difamen , que le atribuye Pope Blount. Efto yá fe 
vé , que es infufictente para certificar el teftimónió de Mar
cial a fivor de Lucaao* Pero baila párá falWrfmi buena fé$ 
que es lo que ahora únicamente pretendo. "

6 Y  í  efta miíma buena Cé , que inviólablemente obfer- 
vo  en quantó efe ribo , fue conliguientemt hiendo en orden 
al teftimonio de Marcial en el Suplemento. Porque, ó que 
slli le repitiefH cómo verdadero,'ble cótldenáfle como fallo, 
pudiendo íer uno, y  otro , de u ñ ó, y  otro modo me exponía 
a contrariar la; verdad. Para evitar , pues , uno , y  otro tro
piezo , omití retocar la ¿fpedé en el Suplemento * dexando 
aísi al arbitrio del LeiStor , ó  eílimar cómb probable la ale
gación de Marcial',' pro puerta en el 4. Tom o , ó interpretar, 
como una tácita retratación de ella, el fííencio y que guardé 
en el Suplemento.

7 Puerto aísi en íalvoel crédito de mi buena f e : por
lo que mira á h-qüeítión^e^iguy^id^-cr' fuperióridád entré 
t a  los
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los dos Poetas, no me parece materia digna de continuar aho
ra el litigio, ó reintegrar la dilputa. Nadie me podrá negar, 
que , defendiendo la igualdad, y aun la fuperioridad de Luca- 
no, íegui una opinión probable, aunque menos, que la opuef- 
ta ; pues, como ya en otra parte conféfsé , es cierto, que el 
mayor numero de votos concede la (uperioridad á Virgilio; 
pero quedándole á Lucano los que bailan para conflituir un 
partido honrado, aun quando no tuvielleá iu favor mas, que 
los dos infignes Poetas, que he citado, Stacio de los antiguos» 
y el gran Cornelio de los modernos, á quienes los inteligen
tes conceden, que poseyeron en muy alto grado la fublimr- 
dad Poética; á que es confígu¡ente, que no erraílen el d ifa 
men , con que atribuyeron la mifma perfección á Lucano. Y  
finalmente, en el güito intele¿iual hay cali tanta variedad, 
como en el corporeo ; con que entretanto, que no confia 
baflantemente , que algún guflo es extravagante , irracional» 
ó ridiculo, no es jufto inquietar á nadie íobre elle pun. 
to.

8 Pero un dictamen , perteneciente á eíla queílion , áe 
que yo no pienfo fublcribir jamás , es el de los que niegan á 
Lucano la qualidad de Poeta , porque no iotroduxo Fábulas 
en lu Phariália; diciendo, que la ficción es de la eiíencia de la 
Poesía. Es verdad,que alsi lo dicen ; pero folo poique quie
ren deciiló. Lo contrario, creo, he probado baflantemente 
en el lugar citado del Suplemento del Theatro. Á que aña
do ahora.

9 Lo primero, que muchos buenos Críticos totalmente 
excluyen k  ficción de la efléncia' de la Poesía, conílituyen- 
do ella Unicamente en el emhuíiafino. Sobre que, en el G. 
Tomo de la Hilloria de la Real Academia de InfcripcioncS, 
y Bellas Letras, le pueden ver dos Difiéraciones de Vicente 
Ráeme, hijo del firmólo Poeta trágico , Juan Racine.

10 Añado lo légundo, que los muchos Autores ciaísieos, 
entre ellos el Do&or Máximo San Geronymo ,  qué en los 
Pía Irnos, y Cánticos, Libro de Job, y  Trenos de Jeremías, 
donde feria abierta -impiedad fuponer alguna ficción , reco
noce verdadera?Poesía Hebraica; -y cuyos teflimonios exhibe

nuef-
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nueftro Calmet en íu Diflertscion de Pocsi v¿t¿rurn Hebr dovuti ̂ 
,aunque erte excelente Expoíitor diísiente en parte, ò  lleva 
una íentencia media*

i  i Añado lo tercero, que los que conílituyen la ficción 
por ingrediente ellencial de la Poesía, es configuientemente 
predio, que nieguen íer Obra Poetica los quatro Libros de las 
Geórgicas de Virgilio, los quales carecen de toda fabula,, 
fiendo Unicamente unas inftrucciones dida&icos fobre la 
Agricultura. Pues , aunque los modernos, que eícribieron de 
.elle A rte , hallaron algunas de aquellas inftrucciones defeo 
tuoías y Virgilio las cícribió juzgándolas íeguras ; porque no 
ie  labia entonces de cita materia , ni le havia eítudiado, con 
la experiencia tanto como ahora. No ignoro, que el mal 
acondicionado Critico Modenés, Luis de Caftelvetro, en fu 
Comento de Ja Poetica de Ariíloteles, abfolutamente relegò 
á las Compoficiones Piola ¡cas las Geórgicas, de Virgilio. Pe
ro no es tanta la autoridad de Caftelvetro , que eft¿ alguno 
obligado á deferir à ella; quando por otra parte, aunque 
•firvió algo à la Poesía en los preceptos , que dio íobre ella, 
es mucho mayor el deíervicio, que la hizoydeípojandola de 
una de fus mas preciólas alhajas, y  tan en alto grado precióla, 
que muchos ( y  es quanto puede decirle ) la prefieren i  la 
Eneida. ..w — .. ^ . *

i z Añado Io quarto, que fi la ficción le confiderà iníe- 
parable de la Poesía , es forzólo que la Francia, que tanto 
abunda en buenos Críticos, degrade del caraéfcer de Poetas 
algunos de lus mas infignes verfificadores Latinos modernos, 
precipitándolos de la cumbre del Parnafo > en que el común 
conlemimiento de los Sabios; de la Nación los havia colocado. 
Caerá el primero de aquella eminencia el iluftre Juan Bau- 
tifta Santeuil ( en Latin Santolius ) cuyo nombre harán in
mortal los exeelentilsimos nuevos H ym nos, que à todas las 
Felli vidades del A ñ o , compulo para el Breviario de la Igle- 
:fia de Paos ; y  alsimifmo tasque compuíb para el Breviario^ 
de la Congregación Benedi&ina Cluniaceníe ; por lo que le 
confignó cada una de aquellos dos Venerables Cuerpos, una 

•muy honrada, penlion vitalicia; à que anadió la Congregación 
*■ ! r de
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de Cluni, adoptarle por Hijo fiiyo, acordándole Letras au
tenticas de filiación, y agregándole de elle modo el honor 
de Mor.ge Benedictino,ai que, por fu Profctsion, tenia de Ca
nónigo Reglar de San Vistor.

13 Caerá en .pos de Santolio , el Jeíiiita Jacobo Vaniere, 
excelentísimo imitador de las Geórgicas de Virgilio , en íii 
Obra intitulada : Pradium Ruftitum. Caerá también el Padre 
Renato Rapin , de la mifma Compañía, Autor del Poema 
de la Cultura de ¡os Jardines, que muchos juzgan digno del 
ligio de Augufto.

14 Finalmente añado, que fiendo la Poesía un Arte 
perfectamente análogo á la de la Pintura, como (áben todos 
los que (aben algo, y  apenas hay quien ignore lo de Ho
racio , ut P ie litra poejis erit; igualmente podrán íer objetos 
proprios del Poeta , como lo Ion del Pintor, los hechos , 6 
Períonages verdaderos, y reales, y  no íolo los fabuloíbs. 
Realmente, también el Poeta repreíenta, como el Pintor; y  
el Pintor delcribe, como el Poeta. En la mano de aquel, 
es pincel la pluma; y  es pluma el pincel, en la mano de 
éfte. La Poesía es una pintura parlante, y  la Pintura una 
Poesía muda.

1 5 Oponen los de contrario léntir, que la Poesía no 
es íolo deítinada á la inítruccion ; mas también al deley te de 
los Lcétores; y  para el deley te, dicen , que es lo principal 
la fábula. Lo dicen, es verdad; mas fe puede negar muy 
bien, que fea verdad lo que dicen. Si el verío tiene todos 
los primores, que caben en é l, no íe por qué no ha de 
deleytar tanto diciendo una verdad , como diciendo una 
mentira; y  aun mas, (i fe dice con mas elegancia , y  her- 
moíura aquella , que éíla. Dudo mucho, que haya alguq 
hombre de buen güito, el qual no lea con mas deleyte las 
hazañas verdaderas de Cefar, en Lucano, que las tabulólas 
de Jalón, y demás Argonautas, en Valerio Flacco.

16 Por citas razones, y  las demás, que al miímo pro- 
poíito he elVunp ido en el Suplemento del Theatro Critico, 
a (siento al dictamen, de los que, tolerando , y  admitiendo 
la ficción,  como accidental, en la Poesía, enteramente la
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excluyen de íii efléncía, y  por ella íubftituyen el enthuíiaf- 
loo ; el qual, conliderado de parte de la caula, no es otra 
 ̂cofa , que una imaginación, inflamada con aquella efpecie 
de luego, á quien los miímos Poetas dieron nombre de Fu; 
ror divino. Y  de parte del eíe& o, coníifte en un lengua- 
ge elevado, compuetto de locuciones mas enérgicas »de fi* 
guras mas brillantes, de imágenes ya mas grandioías, y i  
mas vivas.

17 Mas como el enthufialmo también es algo admifsi* 
ble en la O ratoria, en la eflencia de la Poesía , al enthuíiaf 
mo debe  ̂agregarle , como parcial conftitutivo de ella la 
verificación. S é , que no todos los Humanizas convienen 
en ello , admitiendo algunos también Poesía prolayca, Pero 
quién ha de relblver efta duda, fino los mifinos Poetas? 
Ellos frequentemente dán el nombre de canto, y  mufica 
á la Poesía. Virgilio: Sicdides Mu [ a paulo m ajora canmus. 
El miímo : Arma, virttmque cano. Horacio : Mufa lyra folcrs, 
&  cantor Apollo. Es afsi, que la Poesía es cierta efpecie de 
mufica, cuya modulación le reprefcnta en la artificióla co
locación de palabras , y  íylabas , como la de la mufica or
dinaria , en la ordenada pofitura de las notas ; y  nada de efi 
to hay en la profa ; o  quando m as, tolo una imperfeftif- 
fima imitación en la cadencia de éfta , ó  aquella claufu- 
la.

18 Siendo, pues, la verfificacion vífible en Lucano, y 
no pudiendo alguno negarle el éüthufiafino , q u e, aun por 
ftr tan fobrefaliente , en alguna manera , quieren fus Gon  ̂
trarios desfigurarle, con él nombre de intumeíceneia, le li
gue , que no le le puede -diíputar , fin injufticia $ la quali- 
üad de Poeta.
* 19 Deípues de to d o , aunque eftoy períuadido, a que 
en la diíputa d é , fi la ficción es eflencia de la Poesía, ten
go mucho mejor caula , que mis Contrarios, fácilmente 
Convendré con ellos, en que efta es una mera queftion de 
nombre. Y  realmente afsi lo liento; sí b ien, que para la 
diíputa ine filé permitido fuponer lo opuefto. Aunque las 
élíencias dé las colas fon abfolutamente invariables ,  en la 
" ? ma-
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mayor parte délas definiciones, que Ion las que expidan 
las esencias, cabe, y efe&ivamente hay mucha variedad. 
Lo qual confifte, en que, quando íé diíputa. íobre la defi
nición de alguna cola, aunque todos convienen en la voz 
defignativa de la cola , que le quiere definir, rio todos atri
buyen á ella voz la milma lignificación ; de que reful ta, 
que al llegar i  definir , éfte tiene en la mente un objeto, 

.y  aquel otro. Conque fuele fuceder , que fiendo di verías 

. las definiciones, uno, y  otro definen bien ; porque cada 
definición conviene & aquel objeto , que cada uno tiene en 
la mente. Aísi , en las quefiiones de nombre Ion eternas 

Jas porfías, fin embargo deque le determinarían en un mo- 
. mentó, fi los diíputantes explicaflen con la claridad la lignifi
cación , que dán a ella , ó aquella voz.

20 Ve aqui lo que acontece en la prelénte queftíon. 
Pregúntale, en qué confifte la elléncia de la Poesía , que 
es lo mifino, que tratar de definirla. Todos convienen en 
uíar de la voz Poesía. Pero convienen en atribuir i  ella voz 
la mifina lignificación ? EÜo no. De eftas tres colas, me
tro , enthufiafmo , y  ficción ; uno quiere, que la voz Poe
sía fignifique el complexo de todas tres ; otro una (ola, éfta, 
ó aquella; otro el agregado de dos; v .g . el metro, y  el 
.enthufiaímo, ó el enthufiaímo , y  la ficción. Qué mucho, 
que definan de diverío modo , fi cada uno tiene diverlp 
.objeto ; efto es , diverlo lignificado de aquella voz en la 
■ mente?

2 1 Por efto quifiera y o , que la queftion prelénte paí- 
faflé de nominal i  real, reduciéndola á otros términos. Efc 
to es , íiiponiendo dos compoficiones métricas en allúmpto 
heroyco, pérfidamente iguales , en quanto a los primores 
de la verfificacion; una, que refiriellé fuceflos verdaderos, 
como hizo Lucano ; otra, que mezclallé fábulas con ellos, 
como hizo Virgilio, prelcindiendo de fi le podia dar á la 
.primera la denominación de poética , ( que los nombres no 
din valor alguno á las colas) quál de los dos léría mas 
apreciable en la República Literaria?

ia  Reducida la queftion á eftos términos, y i  mani- 
- ¡ filr
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sea el C onstitutivo
' fcfté mi féntir, én cIDifcurfo citado del Tomo 4. del Thes- 
tro , donde dixe, que, oxaía todos los Poetas heroicos huvierán 
hecho lo mifmo, que Lúcano ; pues futiéramos de la amiguéis 

'infinitas cofas ¡que ahora ignoramos , j  fiémpre ignoraremos. A 
éílo me opufo un Efcritor, de quien hice memoria en el 

< tercer Tomo de Cartas, Carta 5. que en eflé cafo, no te«.
<■ driamoJ, ni Hiftoriadores, ni Poetas.

a } Pero cfía propolicion , en quanto & la primera par- 
' t e , es ininteligible, y  aun envuelve una contradicción ma- 
1 hitieíla, porque elle Impugnador , negando ü Lucano la 
qualidad de Poeta, le confielTa la de Hilloriador, porque 
tomó por aflumpto referir focefíbs verdaderos. Luego íi los 

-demüs Verfificadores heroycos refierieflén, como Lucano, fu- 
cellos verdaderos, tendríamos en ellos verdaderos Hiítoria- 

‘dores; por coníiguiente , en la hypotefi propuefta , ya que 
nos falta ífen Poetas, no nos faltarían Hiftoriadores.

24 La fegunda parte de la propoficion ; efto es, que 
en la hypotefi puerta no tendríamos Poetas , quiero pallarla 
por ahora. Y bies. Qué falta nos harían los Poetas ? Leí, 
que uno de los mas famofos Poetas, que tuvo la Francia 
en el ligio pafTado, ( no me acuerdo, (i era Voiture , ó 
Malherbe ) folia decir , que un buen Poeta, en una Repú
blica , ó Reyno , no era mas apreciable , ni merecía mas efe 
timacion , que un buen jugador de Bolos. Convengo, en que 
êftc dicho tiene algo de hyperbolico. Pera realmente , bien 

fe puede aflegurar, que feria mucho mas fenfible la falta de 
'los Hiftoriadores, que la de los Poetas; mayormente, íi fe 
habla de Hiftoriadores, y Poetas antiguos. Creo poner cla
ra efta verdad con una fopoficion , que voy 1  hacer » aunque 
‘fundada en hechos Hiftoricos.

25 Los Poetas mas antiguos, de quienes ha quedado 
'memoria, fueron Lino , Orpheo, y  Mufeo. Como los Efe 
■ critos de ellos fe perdieron, podemos foponer, porque no 
hay noticia , que lo contradiga , que efcribieroh en' verlo, 
no Hiftorias tabulólas, lino verdaderas; efto es , íuceíTos ¡ 
acaecidos en fu tiempo , y  en dos , ó tres ligios anteriores. |
Vino deípucs de los tres nombrados , aunque .algoante- |
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tíor i  H om ero, el Poeta H eíiodo, que eícribio la Theo- 
gonia , ó Generación de los Diofcs ; y  acaíb fue éfte el pri
mero , que introduxo la fabula en la Poesía. Los Eícritqs 
de elle le confervaron. Mas fupongaraos, que haviendoíe 
"perdido , como los de Lino , O rpheo, y  Muféo ; pero no 
la noticia , de que éftos eícribieron fuceííos verdaderos, y  
Heftodo fábulas, hoy , por una rariísima cafiialidad , íe ha- 
llctíTen las Obras de ellos quatro antiquismos Poetas en al
guna parte del M undo, haciéndole faber ello á todos los L i
teratos de la Europa.

a 6 Si y o  prtguntafle ahora , qué obra  ̂ó obras, en
tre las de aquellos antiguos Poetas, excitaría en tal calo en 
los Literatos mayor defeo de íu letura, píenlo , que nin
gún hombre cuerdo dexaria de tratar mi pregunta de im
pertinente, y  liiperflua ; por fer claro, que ningún hom
bre , de un güilo racional, dexa ría en la hypoteli hecha, 
de preferir la Hiíloria, y  íuceflbs verdaderos, referidos por 
L in o , O rpheo, y  M uféo, quando todos los de aquellos re* 
anonísimos tiempos enteramente le ignoran ahora ; á ex
cepción de los pocos , que libemos por la Hiíloria Sagrada, 
a los íuc ños , y  patrañas, en cuya fábrica le entretuvo 
Hdiodo.

27 Es opinión muy probable, ( y  en parte , no opinión, 
fino verdad ciertiísima , que confia de la Eícritura, en el cap* 
13. del Libro de la Sabiduría ) que (i no todas, muchas de 
las Deidades, que adoro el Gentilifm o, fueron individuos, 
de nueflra efpecie, Diofcs fingidos, y  hombres verdaderos; 
pero hombres de alguna diílincion, y  circunílancias íbbre- 
íálientes. Los Cretenfes, en tiempo de Lucano, como afirma 
elle Autor , aun motlraban el Sepulcro de Júpiter; lo que 
mueflra , que hallaban baftantemente eftendida la perluifion, 
de que los que adoraba el Gentilifmo , antes havian íido C ria
turas mortales, que Diofcs immortaies. A£si , y o  me îma
gino , que-Júpiter havria fido un poderolíCimo R.ey da 
Creta , no íblo dueño de las den grandes Ciudades , que 
Virgilio conoció exiílentes en aquella Isla ; mas también de 
Anchuroíós elpacios de tierra firme ; ( de hecho por la H if-

to-
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tona confia , que los antiguos Monarcas de Creta poíTeián 
muchas tierras marítimas del Continente ) y  por tener mu» 
chos Reyes tributarios , le dieron la alta prerogativa de Divttm 
t a t a , ittíjuc bominum Rex* Afsimifmo ,  es fácil conjeturar̂  
que Juno , Efpofa, y  Hermana de Jupiter , realmente fué 
uno , y otro ; porque los Gentiles no eícrupulizaban mucho 

-fobre eftos matrimonios inceftuofos ; como fe vio en los Pto- 
ieméos, Reyes de Egypto , que fe cafaban con fus herma
nas ; y acalò autorizarían efte abufò con el exemplo de Jú
piter.
• 28 Lo mífmo podemos difeurrír , à proporción, de
.otras Deidades 5 v. g. que Marte fuellé un Principe muy be- 
-lieoíó, y muy valiente ; Neptuno, un Monarca de muchas 
•Islas , y  efpaciofos Mares ; Palas , una Reyni Guerrera, y 
Conquiftadora , como lo fué defpues Semiramis , en el Afia; 
y  cerca de nueftros tiempos, la Ilufire Reyna de Dinamar
ca, Margarita de Valdemar ; Venus, la Phryne', ó. Lais de 
«quella edad ; efto es , una hermofifsima Cortefana , que lle
garía à.fér adorada, y temida, por haver adquirido un gran 
poder con los defpojos de infatuados,y opulentos amam 
«es, &c.

29 Quién no vé , que los íuceíTos , y  aventuras de ef- 
tosPeríonages, y otros muchos de aquel obícuriísimo tiem
po, en que los objetos lé nos hacen invifibles, y  las tinie
blas palpables, podrían dar materia à una, ò  muchas Hif- 
torias, cuya letura feria mucho mas delicióla , para los hom
bres de buen gufto , que todas las patrañas, qué en verlos 
«legantes, preíéntó defpues la Grecia à las demás Naciones? 
r . 50 Perobafta , y  aun fbbra lo dicho, para: una Car
ta , cuyo aífumpto es de tan leve importancia, que »penas 
confiderò, que pueda producir otra utilidad fît letura , que 

la de divertir à Vmd. algún rato, que no le ocurra otra 
cofa, en qué ocuparle. Nueftro Señor guarde à Vmd» 

muchos años. O viedo, y Diciembre 
de I7 j8 .

3 $ 6  Q ual sea elX onstitutwt; &c.

RES-
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a una objeción, que Je le hizo, contra la 
peregrina Hifioria del Hombre de Licr- 
ganes, que refiere en elTomo 6. delThea- 
tro Critico, D i fe. 8. jy realidad au
toriza mas en la Addicion a aquel Difcur- 

fe )  en el Suplemento del Theatro, 
a la pag. 280.

C A R T A  X X .
Ü Y SEñOR M IO : Recibí k  de 
Vmd. de 12. del mes palTado, en 
que me dice, que una eípecie, que 
leyó en las Memorias de Trevoux, 
art. 34. del Año de 49. le hace 
algo dudóla la Hiftoria del Hom
bre de Liérganes, que referí ea 

el Tomo 6. del Theatro Critico , fin embargo ile los 
teftimooios , que allí ,  y  en el Suplemento del Thea
tro , entre las Addiciones á aquel T om o, produxe en prue
ba de k  verdad de dicha Hiftoria. La efpede, que ocafiona 

Tom. V. itCtrtéU, Y  la
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k  perplexidad de Vmd., es como le ligue:. ,
. z Con ocaíion de an Libro Anonymo, impreflo en Ho

landa , que en el lugar citado arriba ceníuran los Autores 
de las Memorias, le lee allí mifmo, que el Autor Anonymo 
refiere un cafo, en todas las circunñaocias eflénciales , per. 
fofamente femejante al que yo eforibi; del Hombre. de Liér- 
ganes. Eítoes, que de un Vaxél Mercantil Holandés, que 
navegaba por la Colla de aquel Hilado, le deícubrió Ibbre 
las aguas un Hombre Marino , ( aísi fe nombra en la Relación) 
el qual acercándole, faltó en el Vaxél; que hablaba la Len
gua Holandeta; en ella pidió una pipa con: tabaco de hoja,, 
para gozar fu humo; dixo, que havia ocho años , que vivía, 
en el mar ; y haviendoié detenido un. rato en el Navio, vol
vió k arrojarle al agua. Refiere aísimiímo el Autor Ano
nymo, que ella Hilloria filé certificada, por el Capitán, y 
todo el Equipage del Navio.. Sin embargo. , los Diarillas U. 
deíprecian, como ridicula> ¿ indigna de toda fe«,

3 Eílos Diarillas , añade Vmd.. en íii Carta, fon unos 
buenos Críticos, y tal: reputación, obtienen en la. República, j 
Literaria: el cafo del. Hombre Marino de. Holanda, es tan. J 
parecido al del Hombre de Liérganes, como un huevo k 
otro huevo; luego reputándole, aquél íabuloíb, tal fe debe; 
reputar elle también*.

4 Reípondo, que concedo todo, i  excepción de la. 
confequencia. Los Diarillas de Trevoux dieron por tabulóla, 
la HiílorYdel Hombre Marino Holandés.. Yotambién la da
ría por fábulofo t no teniendo mas prueba de fo, verdad, qüe 
la que ellos tuvieron. Yo doy por verdadera la Hilloria del 
Hombre de Liérganes. También creo darían los. Diarillas 
por verdadera.la del Marino Holandés, fi tuvieflén para iu 
apoyo* los tellimonios, que yo tengo para la de el de Liérga- j 
nes. Esverdad , que en la Relación le dice , que la Hilloria 
del Marino Holandés., fué certificada, por il Capitán, y todo
el Equipage del Navio. Pero quién nos dé noticia de tal Cer
tificación ? Solo el Autor Anonymo del Libro ceníiirado, j 
i  quien la qualidad de Anonymo enteramente deíautoriza i 
jpara fer creído; pues ignorando todos, qué fugeto es, pue- {

................ de i



M ar , d e L iergan. C arta  XX. ^ 9
de mentir quanto quiera , fin rieígo alguno.

5 Añado, que dicho Autor Anonymo , fea íú Merced 
quien ié fuere , es uno de los mas delátinados Noveliílas, 
que hafta ahora han tomado la pluma en la mano; pues 
en nombre de un Philofopho Indiano, que ¿1 llama Tellia- 
med , y  de quien íolo el tiene noticia , articúla cien 
monftruofidades. V . g. pone la Materia eterna a farte me\ 
refiere la Creación del Mundo enteramente opuefta a la 
Hiftoria del Genefis ; lienta , que los primeros hombres 
íálieron del mar. Para ello podia hacerle algo al cafe el 
Marino Holandés, aunque impropriamente fe llama Hom
bre Marino, pues, fegun la Relación, en la tierra nació, y  
fe educó. Y  la milma extracción del mar atribuye i  
los primeros individuos de todas las eípecies de bru
tos.

6  Pero gracioíámente quiero conceder al Capitán , y  
Equipage del Navio , hayan dado la pretendida Certifica
ción. Qué comparación puede tener , para el efe&o de 
períuadir una cofa tan extraordinaria la teftificafion de 
la Chuímade un Navio Mercantil, agregado 1  ella' fu Ca
pitán , Con la de los muchos íugetos de muy (uperior dafe 
fe , y  cara&er » que y o  he citado en la Hiftoria del Hom
bre de Liérganeí A  que fe puede añadir, que los (uge- 
tos, que y o  cité , citaban muy diigregados, y  diígrega- 
dos me informaron ; al contrario} fes del Navio Holandés,

i apiñados en un pequeño Vafe. Ella es una circunftancia de 
gran confideracion para la comprobación de un hecho, efe 
penalmente li tiene algo de extraordinario , porque los 

j  cohabitantes en un determinado litio ,  donde 4 todas horas 
; converíán , fácilmente pueden por éfte» ó aquél motivo 
| convenirle en acreditar la patraña , que uno de ellos inven- 
I ta , y  aun el fer la cola extraordinaria íuele fervir de excita-
I tivo para fingir la cofa, y  propagar la mentira. Ni es me-
I nefter muchas veces mas motivo para ello ,  que darle el 
I nombre de humorada.
| 7 Creo bafta lo dicho para dexar á Vmd. látisfecho lo-
I bre la objeción,  o reparo,  que me propone. Si Vmd. gufe 
I Y  % t i-



%A4   ̂ K e s p . X  UNA O b j e c i ó n  ,  S ic .
tàre de vèr tratado con mas exteniloa cl punto, verdadera-* 
mente Critico, de qué calidad , y  cantidad, y  qué pruebas 
fon necesarias para hacer creíble qualquiera hecho , fèèun 
los grados que tenga de verifimi!, ó  inverifimil, de ordi
nario » à extraordinario, puede para ello recurrir à lo que 
en orden à efta materia elcribí en el Difcurfo primero del 
Tomo f .  del Theatro Critico, cuyo titulo es : RegU Mathe
matica de la fé humana. Defeo i  Vmd. la mas cabal filud 

y  larga vida, O viedo, y  OSubre zo . *
de i7 jB .

SOt~



S O ^ L ^ E  L A  M A Y O  %
o menor utilidad de la Medicina, fegun 

fu  ejlado prejenteyy virtud curativa 
déla Agua Elemental,

C A R T A  X X L
U Y  SEñOR. M IO i Dos fon 
las preguntas , que Vmd. me 
hace en fii Carta con fecha 
de el día ocho de M arzo, am
bas pertenecientes ad ron me~ 
dicam. La primera , fi yo prac
tico con mí propria períbna 
las máximas , que para con- 
fervar, ó reftablecer la íalud, 

publiqué en varias partes de mis Eferitos ? La fegunda, 
qué concepto tengo formado de las curaciones atribuidas 
al Doflror Don Vicente Perez , alih el Medico de el 
Agua?

Tm , V. de Cdrtds* Y 3



§ .  I .

. % quanto á la primera pregunta , yo  no í e , en qué
puede Vmd. fundar la duda, 6 cómo no la reíol- 

vió luego que tila íe excitó en fu mente ; porque tenia muy 
a mano la íolucion clarifiima, y  corriente, que voy á expo
ner : Efto e s ; pues yo  propufe aquellas máximas al público 
con el animo de que fuellen admitidas, tenia fin duda por 
conveniente fu u fe, y  afii lo exprdsé , quando las propuíe* 
Quién no ve , que fi dudaílé de la utilidad de ellas ( mucho 
mas fi las juzgaífe nocivas) cometería el gran delito de arrief- 
gar la falud de el próximo, imbuyéndole de una doctrina 
medicinal faifa; ó a lo menos peligróte por incierta?

3 Por otra parte, el ufe de las expreítedas máximas vifi- 
bkmente es de una gran comodidad; yá porque fu princi
pal , y  aun caíi total aílumpto, es perfeadir una eftrechiísima 
paríimonia en la aplicación de medicamentos; ya porque , en 
quanto tratan de el regimen , el que ordenan, afii para enfer
mos , como para teños, es fin comparación mas tolerable, 
que el que comunmente preícriben los Médicos. Y  uno , y  
otro conípira í  redimir a los luperfticiofamente cuidadofes de 
fu lalud de aquella mífera , y  anguftiote vida, que exprefte el 
célebre, y verdaderifiimo axioma, qui medice v m t , mijfeni-  
me ymt%

4 Siendo, pues, cierto, que tengo ,  no íolo por mas 
útiles, mas también por mas fáciles, y  commodas, que todas 
las opueftas á ellas, las regias Medicas, que he eftampado en 
mis Libros , fe íigue neceflariamente, que yo  no praécico 
otras en orden á mi perfena. Afii lo executo puntualmente, 
firme fiempre en el concepto que hice de la utilidad de aque
llas máximas; y  aun mas firme hoy , que quando las elcrihi, 
ya por algunas noticias nuevas, que adquirí en la letura de 
los libros, yá por varias reflexiones pertenecientes á la mif* 
ma materia, que hice deípues acá , y  que expondré á Vmd* 
con la mayor claridad, que pueda*

5 4 1 U t iLID. DE LA M eDIC. Y VIRTUD



§. I L
5 T ^ L  gran fondamento , que tuve , para defconfiar 

r j de la Medicina reducida à los términos de el 
conocimiento ,  que halla ahora le ha adquirido de 
y perfoadir una eftrechifiima parlimonia en la aplicación 
de los remedios , fuè la gran incertidumbre de ella Fa
cultad : iucertidumbre , digo, que le hace viíible en la va
riedad , y  opoficion de opiniones de los Proféílbres. Yo 
havia leído en algunos Autores de la primera nota lo baf- 
tante, para ver , que apenas hay cola, en que firmar el 
pie. Delpues leí mucho mas ; porque aunque no elloy 
proveído de una gran copia de libros de ella Facultad, ten
go , y  he manejado un ampissimo foplemento de ellos en 
los extractos de las Obras de mas de cien Autores > eípar- 
cidos en los muchos tomos de las Memorias de Trevoux, 
que han làlido à luz ; y  en quienes con la mayor exaéti- 
tud , y  claridad eftán expueítas fos varias opiniones , con 
tanto enquentro de unas con otras , que en la numerofa co
pia de fus Autores, juzgo no le hallan , ni aun dos (blamen
te , qué no edén dilcordantes en alguno , ò algunos pun
tos de grave importancia»

6  Suponeíe , que todos buícan la verdad. Supongo afii- 
mifmo , que todos, ò cali todos prefumen haverla hallado, 
fi no con toda certeza, à lo menos coñ una ventaj >ía proba
bilidad. También íe debe foponer, que en parte algunos la 
hallaron. En parte, digo, porque fiando de una inmeníi 
amplitud, aísi en el numero de las enfermedades, como en 
la de los remedios , la Medicina , aísi como fèria hacer de- 
mafiada merced Ì  fos mas hábiles Prof íTores, peníar, que 
acertaron en quanto eícribieron ; fèria también una enormif- 
lima injuria , y  barbaro atentado, imaginar , que en todo 
erraron.

7 Debiendo, pues , daríe por una verdad confiante, 
que en los Eícritos de Medicina hay yerros, y  aciertos, íéan 
mas , 6  menos aquellos, ò éilos ; loque refia es difcemir

Y  4 unos
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unos de otros. Pero, hoc opus, bic labor. Con qué arte fe po
drá hacer efte diícernímiento ? Cada Autor propone íii Doc
trina , como apoyada de la experiencia. Y  qué teftigo mas 
fidedigno en materias Medicas, y  generalmente en todas las 
pertenecientes a la Phyfica ? N inguno, fin duda, mas acree
dor a fer atendido. Quiero decir , que eiv efta materia , de 
la atención pende el acierto» como de la inatención lo infini
to , que en ella fe yerra. Pero , ó quán raros ion los que en 
las obfervaciones experimentales preftan la atención debida! 
Los cien ojos de Argos ion pocos , para reconocer , quanto 
es predio inquirir en el examen de los experimentos; por
que ion muchas las caulas , que pueden intervenir en la 
producción de el efeéto, que fe prefinía á la viña ; y  fixan- 
do el Medico la mira, como ordinariamente fucede , á una 
jola , es mucho mas verifimil el yerro de el dictamen , que 
el acierto.

8 EíTa mifma generalidad con que todos jaétm fundarfe 
ch la Experiencia, roueftra, que la que llaman Experiencia, 
es un reíligo venal, prompto á deponer á favor de qual- 
quiera, que le cita. Se ve efto claro , quando por algún vi  ̂
ció de la Atmofphera, ó otra caufa, en una C o rte , ó otra 
grande Población , fe multiplican los enfermos de alguna efe 
pecie de dolencia , nada mortal, ó peligróla. Eílos llaman á 
varios Médicos, cada uno al de fu devoción. Como los en
fermos varían en la devoción con los Médicos, varían los 
Médicos en la devoción con los medicamentos. Uno ían- 
gra, otro purga, otro aplica ventolas, otro ordena un vo
mitorio , otro ufe de refrigerantes , otro de confortativos, 
&c. La reíiilta es, que todos, ó cali todos finan; porque 
como la enfermedad es benigna , ella por si mifma cede ai 
beneficio de la Naturaleza. Pero los M édicos, lexos de con
venir en ello , únicamente atribuyen la fenidad á la receta; 
fe entiende cada uno á la luya. Y  con la miíina buena fe que
dan los enfermos.

9  Para cuyo efeéto, el rnifrno motivo preftan las en
fermedades difgregadas , como regularmente fucede , que 
las que fe amontonan en mayor copia, por alguna particu-j

* --■ lar
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lar intemperie de efte , ó aquel territorio. La razón es, por-’ 
que contemplando las enfermedades en general , fe halla, 
que el numero de las graves , y peligrólas, que pueden ne
cesitar de el auxilio de la Medicina, ciertamente es corsísi
mo > comparado con el cúmulo de las leves, que le dexan 
vencer dé las fuerzas ordinarias de la Naturaleza. El Medica 
igualmente es llamado para unas, y otras ; y por ignorante 
que lea, excediendo infinito el numero de las leves, al de: 
las graves, de qualquiera modo que trate a los enfermoŝ  
Ion muchos mas los que lánan , que los que mueren. Doy, 
que el Medico purgue, y langre fin tino: como dos, 6 
tres purgas , y tres, 6 quatro lángrias, no Ion capaces de 
matar aun hombre, cuyas fuerzas aún eftan cali totalmen; 
te íntegras; pues hay quienes en eílé citado no mueren de 
tres, ó quatro eftocadas, aun tratados tan bárbaramentê  
no iolo íé: íalvarán los mas, pero quedarán perfuadidos, i  

que á las langrias , y. purgas, deben la confervacion de íii vi
da. Mas ay de aquellos pocos enfermos, á quienes uno de 
elfos Médicos Diodecianos, enquentre con las fuerzas medio 
rendidas á la violencia de la enfermedad!

dé la Agua Elem. Cart. XXI. $4*

i Riendo la experiencia , que comunmente firve de 
^  apoyo á los Médicos, tan faláz ; ella mifina ex

periencia tan falaz, es la que no lolo acredita á los medica
mentos con los Médicos, mas también á los Médicos con 
los Enfermos. Apenas hay droga pharmaceutica tan inútil, 
que no prediquen elle, aquel, y el otro Medico, que hi
cieron milagros con ella, y que no fe halle celebrada en al; 
gunos libros. Por eflo dixo nueílro divino Valles, que en 
nada dtfvarían tanto los Médicos, como en las virtudes, que 
atribuyen á los medicamentos. De m il a re nugantur mugís Me

did , qitam de medicamentorum viñbus. ( cap. 74. Philofoph. 
Sacras.) Y el famoío Sydenhan, que los enfermos fe curan 
$n los libros, y mueren en fus camas, o en las de los Hof-

pr-



pítales : <JEgron curantur in librit, &  moriantur in leEtit.

li Y la mifim experiencia engañóla , qua hace iluGon I 
los Médicos , para fiar de medicamentos inútiles , hace ilufion 1 los enfermos, para fiar de Médicos inhábiles. Como el Me. 
dico dice, que tiene experiencia de la virtud de el medica
mento; el enfermo dice, que tiene experiencia de la ciencia 
de el Medico. En un Pueblo , donde ha/ muchos Médicos, 
ò que palTan con nombre de tales, ninguno hay, por inepto 
que lea , que no lea buícado de varios enfermos, que le pro
filati devotos tuyos. Si à qualquiera de éftos pretende defen- 
gaóar algún hombre de razón , que conoce la ignorancia de 
el Medico , le refponde muy làtisfècho : Diga Vmd. lo que 
quifiere , à mí me vá muy bien con el ; y fi le le apura, aña
dirá , que varias veces le ha lacado de las garras de la muer- 

. te ; tiendo alsi, que todo el beneficio, que le debió , fue, 
como yá apunté en otra parte , no dirle algunos rempujones 
hicia el delpeñadero, que guia al otro mundo*

§. I V .
11 /fechos fueron los Médicos, que le quejaron ( aí- 

I V j gunos con demafiada amargura ) de que yo 
huviellé tan abiertamente publicado la incertidumbre de la 
Medicina. Supongo los movería en parte el zelo de el honor 
de (u facultad ; en parte el temor de que elle detengano , co
municado al público, rebaxaífe algo fus pecuniarios emolu
mentos. Ni por un capitulo , ni por otro , tuvieron razón. 
No por el primero : porque el honor, y nobleza de una Fa
cultad , no le mide por la mayor , ò menor certidumbre. 
Gozan de élla la Geometrìa, y la Àrìthmetica en muy liiperior 
grado , que la J uri (prudencia ; fin que, por ello, en la Re
pública Literaria lean mas eftimadasaquellas, qué élla. Tarn- 
poco por el legando : pues la experiencia muellra , que tan
tos Médicos alTalariados hay ahora en los Pueblos, como 
havia antes que yo tomallé la pluma en la mano; y los (ala
rios iguales ahora, à lo que percibían entonces* Es verdad̂

que
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que por el menor numero de vifitas, y de recetas , algunos: 
regalillos fe les rebaxan en el difcurío de el año. Pero es juf- 
to, que lo lleven por amor de Dios, y también por el de el 
próximo.

15 Al contrario, fí los Boticarios le armaflén contri! 
mí, en ningún modo lo eftraúaria yo ; porque efeftivamen-b 
te, fi no en todos los Pueblos, en los mas, de algunos años 2? 
tita parte íé ha rebaxado mucho el confirmo de las drogas; 
Pharmaceuticas ; y por ccnfiguiente la ganancia de los que- 
las diípenlán. Y como los que miran efte ahorro como lavo* 
rabie ¡i la Ialud pública, atribuyendo lo principal, ó total
mente á mi dcárina Medica (lo que me confta de muchos); 
me lo agradecen como beneficio , es natural, que los Botica
rioseftén reíentidos de mi, como Autor de efte perjuicio lu
yo. Sin embargo, como vieron, que los Médicos tomaban 
por íti quema efta caula, fiando á fes plumas el delágravio, fe; 
determinaron á ver los toros de talanquera. '' >

14 Y aun puedo decir, que ti mí me lúcede lo miíino. 
Quiero decir, que miro efta guerra Literaria , fin el mas leve 
íiifto de que peligre mi diftamen en el liicellb de ella , por 
tener tan bien fortificado el litio, en que le he colocado. Yá 
dixe arriba , que cada dia eftoy mas firme en el concepto de 
la grande incertidumbre de la Medicina , no lblo porque fue- 
celsivamente fui leyendo mas, y masenquentros, de unes Au
tores Médicos con otros, hafta el grado de poder aflfegurar, 
que apenas fe hallará en el mas dalsico , doctrina alguna per
teneciente á la práctica curativa, que no fea contradicha por 
otros ; mas también por ciertas nuevas reflexiones, que hice 
de algunos años 1 efta parte. De las quales lolo propondré 1 
Vmd. dos, que creo, que á Vmd. y á otro qualquiera, que 
las lea , harán alguna fuerza.

1$ La primera. Supongamos , que anualmente eftán 
eftudiando Medicina dofcientos jovenes, en varias Univerfí- 
dades de Eípaña. Para hacer un juicio prudencial de el ma
yor , ó menor beneficio, que de el eftudio de éftos puede 
prometerle la íalud pública, pallemos la confideracion á otro 
igual numero de Eftudiantes, que fe aplican á otra Facultad,

que
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que no pide, ni tanta futileza, ni tanto eftudio comò la M e
dicina. Para lo qual pongamos también, que en laUniverfi- 
dad de Alcalá, ò en la de Valladolid , con el deíignio de 
lograr las conveniencias, que prelènta el Eftado Eclefiaftico, 
lé aplican docientos jovenes à la Theologia M oral, prece
diendo , como regularmente íucede, el eftudio de dos, 6 
tres tratados de la Elcolaftica; y  antecediendo à efta la de la L o 
gica , y  lo demás, que vulgarmente llaman : las Artes. Qué fií
gelos fe pueden efperar , queíilgin deefta colección? Igua
les , con corta diferencia , à los que la experiencia nos mueP 
tra , que falen por lo común de otras colecciones íéme- 
jantes.

1 6 Y qué tales íbneftos? De el cúmulo de dofcientos, 
por lo común filen tres, ò quatto, ò quatro, ò cinco ío- 
breíalientes , que pueden aípirar à Prebendas, ò à los me
jores Curatos ; doce , ò catorce, que havràn de contentarte 
con Curatos medianos ; y  todo el refto fe repartirá en Curas 
pobrifsimos , y  Clérigos mercenarios ; y aun entre éftos ha- 
vrá algunos pocos, que por fu incapacidad, no podrán arri
bar í  Ordenarte.

17 Imaginemos ahora trasladados eftos últimos al efta* 
do de la Medicina , para vèr los progreflós, que harán en 
ella. Suponiendo, que efta es la mas difícil, y obfeura de 
todas las Facultades, que para (uponerlo aísi, no es menef- 
ter mas, que poner los ojos en aquellas palabras de el primer 
Aphorifmo de Hippocrates : Ars lattea, brevis vita , expcrhnen- 
tum feríenlofum * occafio pr&ceps, yadhiam difficile. Suponien
do, digo, eftafiiperior arduidad de la Ciencia Medica , fe 
debe juzgar, que la habilidad fòbreiiliente, que bailaría à 
hacer un buen Thsologo, no podra hacer mas , que un me
diano Medico, y ni aun podrá llegar à ello, la que haría un 
mediano Theologo.
-1 18 Pues aquí de Dios ! Cómo vemos, que todos los 
que eftudian para Médicos , llegan à ferio ; efto es, llegan 
à ter llamados Dotores , logran algún Partido con razo
nable íalario, y en los Pueblos donde eftin aftilariados , fon 
dé las perfònas mas poderofas, y mas atendidas?.

Cier-
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19 Cierto Autor moderno , (a) para ponderar la fugaci
dad Critica, con que el Maeftro Ambrofio de Morales dif- 
cernía en las Hiílorias entre lo cierto, lo falío, y lo dudoío, 
dice , que efte labio v eía  de noche. Y yo digo, que igual perf- 
picacia pide la Medicina en íus Profeffores. El Medico , que 
no ve de noche, le puede pronunciar , que nada ve ; porque 
apenas hay verdad alguna práética en efta Facultad, que no 
efte cubierta de tinieblas. Pero eftán dotados de efta perípica- 
cia tantos Profefíóres de la Medicina , como hay en éfte , y 
otros Reynos ? Ya fe vé, que efto feria demafiado pedir. 
Contentémonos con mucho mente. Serán tales la mitad de 
ellos l Seránlo la décima parte ? Seránlo la centeíima?

§■  V-
lo "T7’A veo yo , fe me podrí decir , y con bailante 

' j[_ apariencia de razón, que para que la Medicina
fea útil al Genero Humano , noés menefter tanta perípicacia. 
Ni loque fe acaba de decir de Ambrofio de Morales, fe debe 
entender, fino como un elogio hyperbolico. En el Horizon
te de las Ciencias fe goza muy poco de luz meridiana, ó per
icamente diurna. Mucho eftá fcpultado en profunda noche. 
Pero no es muy poco lo que fe divila con aquella efpecie de 
luz como crepufeular, que miniaran la conjetura, y la pro
babilidad i laqual luz , aunque algo débil, tiene grande ufo 
en infinitas cofas de la vida humana; y el que nunca fe firve 
de ella, pierde mucho, que con fu auxilio, podría legrar: 
Como el caminante,que no di un pafto, halla que defeubre 
el Sol, y fe retira á la podada al punto que el Adro fe le ef- 
conde, pierde en cada jornada hora y media, que utiliza el 
que aprovecha los crepuículos matutino, y vefpertino en todo 
el viage.

21 Ni fe debe penfár, que la conjetura, y probabilidad
en-— l - -- - I ■
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enteramente, ó en todas fus partes f carezca de rigurola cer
tidumbre; porque el Omnipotente , que todas las cofas hi- 
2o in numero, pondere, &  menfura, en todas dexo alguna puer
ta abierta Has Ciencias Mathematicas, que tratan de eftas 
tres cofas ; efto es , la Arithmetica, la Geometría , y  aun 
en alguna manera, la Statica 1 que también., en cierto modo, 
las opiniones» y Conjeturas íé pefán. De elle ufo de la Ma- 
thematica , aun en objetos opinables, fe ve un exemplo en él 
Diícurfo primero de el Tom o quinto de el Theatro Critico, 
cuyo titulo e s : Regla Mathematua ie U fé  human».'

22 Hay también cofas en la Medicina, donde , aunque 
no pueda entrar .por alguna partedel cálculo, ó evidencia Ma- 
thematica, fe hace lugar á la certeza Phyfica fundada en la ex
periencia. .Pongo por exemplo. ¡Hay certeza phyfica , de 
que la Qiaina es remedio curativo de ¡las fiebres intermitentes, 
y  el Mercurio de el mal venereo i  tomada la propdficion en 
general, aunque, contrahida á los varios caíos , que pueden 
ocurrir.» no hay, certeza alguna de que eílosdos ¡remedios lo 
han de feren aótofegundo y  efectivamente dedichosmales, 
en talíiigeto y  tales eircunftancias.

2 3 Donde , ni la certeza Mathematica , ni la 'Phyfica, 
tienen puerta,por donde entrar,lo que realmente iucede 
en caí! todos los calos particulares de la. práctica curativa* 
aunque la  arrogante preíumpcion <de ¡algunos 'Profeífores, 
hija legitima de fu ignorancia., en muchas ocafíones les per- 
fiiade íer infalible el buen efecto de ¡fus recetas: En los ca
fes , digo , que no admiten certidumbre alguna, fblo que
da el recurfo al diótamen probable, ó conjetural, el -quál 
puede fer mas., ó  menos ú tilie g u n  los mas, ó  menos gra
dos de ilii probabilidad ; obférvando , como fe debe, que 
aquella lu z intele&ual, á quien por una rigurola analogía 
doy el nombre de crepufcular, propria de el di ¿lamen pura
mente probable, tiene una gran latitud, afsimifinp , que la 
luz corpórea de el crepuículo material,cuya latitud proporcio
nal á la duración de el crepufculo, la qual es muy defigual 
de unos crepufculos á otros, fegun las varias pofituras de la 
efphera terráquea, reípe&o de el Sol, viene i  íer grandísima.

De
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24 De que iè infiere , que dando iòlo un grado de cla
ridad , òd e luz al minuto'de la duración' de el crepuículo, 
el menos claro de. todos, que en el crepuículo matutino es¡ 
el que fucede inmediatamente, ò el mas próximo à las ti* 
nieblas de la noche ,.y  en el veípertino , el que inmedia
tamente las precede, el minuto de la duración de el crepuículo 
contrapuefto à aquel, è  al mas claro de todos , que en el cre
puículo matutino es el mas próximo al nacimiento de el Sol, 
y  en e l veípertino el mas próximo al Ocaíb , excede en luz al 
menos claro , quantoexcede el numero 43 22. à la unidad.

25. En que conviene advertir , que fi queremos divi-i 
dir la. duración de el crepuículo, en minutos terceros, ò  
quartos, ( a ) ( lo qual eftà Ì  nueftro arbitrio, pues los Phi- 
loíctphos comunmente íiiponen infinitamente divifible efte 
quanto iuccefiivo , que llamamos riempo,.de la miima ma
nera., que el quanto permanente ) y  cotejamos el minuto 
mas claro: de uno de los crepuículos vecinos al Polo , con 
el mas obícuro de el correípondiente à la. equinocial j.fe ha
llará , que diftinguendo , ò  dividiendo los grados de luz 
por minutos terceros,  ò quartos , ( b )  ( loqual también es

ar.

de la Agua Elem. C art. XXI. 3 51

(á) Nóv̂ .Los.Computifi'asdi la diiración de el tiempo dividen Ish 
boraenftfenta minutos primeros, el minuto primero, en fe fama fe- 
gunios, elftgundo, enfefentaterceros , j  con efia mifma progrefsion 
losvan difn.inujendo en las dtvifonts ulteriores..

(b) Nota .El. PadreDecbales,en el libro. % ..de laStatiéa,propo- 
ficmii.fuponiendoladuraciondcel tiempo -dtvifble,bajíaminu
tos decimosí, lo qual., dice , conceden losmifmos, que le niegan la 
infinita d:vifbtUdad.\ fuponitndoafsintifmo por la regla común, de 
la. aceleración de los graves en eldefcenfo, que el. movimiento de 
éftosen cierta: determinada: proporción,, quanto mas vecino si fie 
principio , tanto es mas. tardo-, rigurofamente demuejlra, que fi 
una piedra defde.el principio-de elmundoejluviejféeajendo de alguna 
altura con aquel tardifúmo movimiento correspondiente al primer 
tmnm decimo.de fudefcenfo, aun boy no bavria bañado lafeptima. 
partediun dedo..



arbitrario!) aquel excede á éfte en muchos millares, y  auq 
millones de grados dé lu z , ó claridad.

Como nada nos prohibe dividir por iguales minu- 
das los diferentes grados de la probabilidad Medicado de 
aquella luz crepuícular propria de efla probabilidad ; pode
mos fácilmente concebir una probabilidad tan grande, y  
otra tan pequeña,  que aquella excede en algunos millares 
de grados á efta. O  para facilitar mas la inteligencia de el 
aflúmpto, coloquemos ella deíigualdad de grados, no en 
la probabilidad objetiva, lino en la formal; quiero decir, 
en la diferente luz inteleótual con que diíHntos Médicos mi
den , ó pefan efla probabilidad.

i  y  N o es dudable , que la diftancia de los entendi
mientos humanos entre el muy penetrante, y  el muy ob- 
tu lo , abi entre los Profeflores de la Medicina, como en los 
de otra qualquiera Facultad, es tan grande, que fe puede 
dividir en innumerables grados , aunque íolo un Angel po
drá diícernir, y  numerar ellos grados. E llo íé hará bien 
perceptible ,  comparando en qualquiera Facultad las pro
ducciones de los mas hábiles Profeflores, con las de los mas 
ineptos. Compárele ( pongo por exemplo ) una Oración de 
Cicerón, con otra de el mas deígraciado Predicador Saba
tino. Compárele una pintura de el Ticiano, oRaphaél de 
Urbino , con uno de los Moharrachos de la Calle de Santia
go de Valladolid. Compárele la divina Eneida de Virgilio 
con las Coplas de Juan de M ena, 6 de otro verfificador de 
los muchos, que hay , aun inferiores á Juan de Mena. Quién 
no v é , que entre qualelquiera de los dos extremos, que he 
íeñalado, hay una diftancia tan enorme , que es divifible 
en centenares, y  aun en millares de grados , y  por confi
gúrente , que hay la miíma en la habilidad de los Artífices, 
ó  Autores ? Aunque fe debe confeflar ,  que para diverfificar 
tanto algunas producciones, pudo concurrir con la defigual- 
dadde los Artífices, el diverío cúmulo de circunftancias, mas, 
ó  menos favorables.

¿8 Y  quién no vé alsimifino : que en la habilidad de 
Iqs Médicos cabe la miíma deíigualdad, que en la de los

Pro

3 51 U tilid . dé la  M edic. Y virtúd



d e  l a  A g u a  E l e m . C a r t a  X X I .  $ 5 ^
profe flores de otras qualelquiera Facultades ? A ísi, aunque 
en la práítica de la Medicina no fe pueda pallar de proba? 
bilidades; dentro de lü recinto hay , no lolo unos mas úti
les, que otros; roas también unos, que ion útiles, y  otro% 
que fon perniciofos; unos que prefcriben confortativos, y  
otros, que recetan venenos. Venenos ? Si feñor mió, venenos* 
Los Médicos mas rudos, de que hay tanta copia, no ordenan 
purgas, y  íangrias? Y  qué es elfo, hecho a contratiempo, co
mo tan frequentemente íucede, fino recetar venenos? Aísi 
y o , a los que los Médicos llaman remedios mayores, doy 
el nombre de venenos menores. En la claflé de les venenos 
hay unos mayores, otros menores. Aquellos fon los que 
quitan promptamente la v id a , ellos los que inducen poco 
á poco ,  ó lentamente la muerte. Y  qué hacen, fino éfto, la 
purga,  y  la íangria, ordenadas intempeftivamente, eípecial- 
mente fi fon muy repetidas? <

2p Suplidla ella gran defigualdad en el talento, y  cíen-!
cia de los Médicos, aun fin entrar en quenta los inútiles, o  
perniciofos ,  fe debe foponer por configuiente, que hay unos; 
mucho mas útiles ,  que otros. Pero tomando la co la , no. 
comparativa ,  fino absolutamente ,  quánta utilidad, 6 be
neficio para el Genero humano podremos atribuir a los mas. 
hábiles? Sobre elleafliim pto, y l  ha años me ocurrió una 
reflexión, que me hace temer grandemente , que ella utili
dad fea muy limitada. V o y  i  exponer dicha reflexión.

50 Podemos hacer el juicio prudencial, de que pof 
común, en cada Reyno los mejores Médicos fon aquellos 
pocos ,  que fe deftínan ít cuidar de la feiud de el Soberano. 
Digo, p r  lo comúny porque una, u  otra vea también fu- 
cede, que al Principe le embocan uiv hablador arrogante*, 
muy pobre de ciencia, pero bien proveído de audacia, y. 
fe dexa toda la vida , en un rincón , un Medico de excelente; 
juicio, pero cuya modeftia (p o ru n  error muy frequente 
en el mundo) perjudica a íii ¿roa. Pareceme, que havracrv 
ti recinto de Eípaña, halla mil Médicos,, pocos mas, o  me
nos. De ellos fe efeogen féis, ó ocho para el Soberano ,.y  lo  
Emilia, que como los tQ3$ hábiles,  fe jiipone afiuuiímo. 
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Ér los mas útiles. Lo mifino fucedé á proporción en los dé, 
más Reynos.

j i Y  havrá alguna regla, con que fe pueda medir la 
utilidad, ó hibilidid curativa de eftos Médicos eícogidos ? 
D ig o , que ciertamente la hay ; no á da verdad dotada de 
lá precilion rigurolamente Mnhematioá, pero si dé aquella 
exaófcitud moral, con que comunmente medimos las colas 
mas importantes de la vida humana. Quál es efta regla ? La 
duración de la vida de los Principes, no haciendo el com
puto por la duración de la vida de uno, ú otro Principe, ni 
aun de íolos diez, catorce, ó  veinte, si de un numero mu
cho mayor ; pues quanto mayor lea él numero , tanto mas 
legara, y  juila íáldrá la quenta.

3 i  Pregunto , pues , ahora. Tomando uná colección 
algo numeróla de Principes, fe halla, que ellos vivan mas, 
que los demás hombres ? A  efta pregunta han de relponder 
los que han frequentado algo la leótura de las Hiftorias. Y  
entretanto , que ellos callan , me relponderé yo á mi miP 
mo por ellos, íúponiendo, como debo, y  como teftifican 
mis Eferitos, que en todo el difeurío de mi vida literaria, he 
dado hadantes ratos á efta letura. A fléguro, pues, que 
qualquiera , que con reflexión lea las Hiftorias Generales de 
varios R eynos, reconocerá , como yo  , qué las vidas de 
los Soberanos, no fueron mis prolongadas, que las de los 
Particulares ; de m odo, que calculado un gran numero, 
apenas refultará , que á cada Principe, uno con otro, toca
ron quarenta años de vida. Y  e llo , aunque no entren en‘ 
la quenta, ni las muertes violentas, que no eftán lujetasá la 
jurilHiccion de los Médicos, ni las de los niños, que pier
den la vida á los primeros alientos de la infancia ; porque los 
muy niños, aGi como ocupan muy corto efpacib local en' 
el mundo, abultan también muy poco en las Hiftorias; 
por lo que, aGi fus vidas, como fus muertes, ion poco ob- 
fervables en ellas.

3 3 Empero, por decir algo mas particular en la ma
teria, tranferibiré aquí algunas noticias muy proprias de ella, 
que me prefenta Moníleur Amelot de la Houfliíe, en fus Me

mo-
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morías Hiíioricas, y  Políticas, copiando literalmente el 
paflage. Efte A u to r, pues, en el Tom o 2. de dichas Memo
rias , pag. m'thi 1 7 3 . dice aísi: „Chrifliano IV. (R e y  de 
„D inam arca) decía al Conde d e A v a u x , Embaxador de 
„  Francia , que ¿1 era , no íolo el mas antiguo de todos los 
„  Reyes de la Chriítiandad ; pero é mas de ello havia viflo 
„  tres mutaciones de Principes en todos los Reynos, y  en 
„  cali todos los Principados de la Europa. Luis XIV. puede 
„  decir lo miímo fin alguna excepción ; porque es el D ecá-, 
„  n o , no íolo de todos los R e y e s, mas también de todos! 
„  los Duques, y  Principes Soberanos de fii tiempo. El vid 
„  quatro Reyes en Dinamarca , Chrifliano IV. Federico III. 
„  Chrifliano V . y  Federico IV . Quatro en Suecia, la Reyna 
„  Chriílina, Carlos G u ílavo , Carlos XI. y  Carlos XII. Cin- 
,, co en Polonia, Uladislao IV . Juan Cafimiro, Miguel 
„  W iíhioviecki, Juan Sobiefcki, y  Federico Auguflo. Qua- 
„  tro en Portugal, PhelipelV. Juan IV. AlphonfbVI. y  
„  Pedro II. Tres en Eípaña, Phelipe IV. Carlos II. Phe- 
„  lipe V . Cinco en Inglatera, Carlos I. Carlos II. Jacobo II. 
,, Guillermo III. y  Ana I. hoy reynante. Tres Emperadores, 
„  Ferdinando UI. Leopoldo Ignacio, y  Jofeph I. Nueve Pa- 
„  pas, y  mas de otros cien Principes, yá de Italia, yá de Ale- 
„  mania.

3 4  No sé lo que vivió Chrifliano IV. Luis XlV.murió en 
los íétenta y  fiete años de edad, efpacio corto para fobrevivir 
á tanto cúmulo de Soberanos, fi la mayor parte de ellos no 
huvieílen vivido poco. Donde de paflo advierto , porque 
también concierne á mi propofito, que en el dilatado cur
io de diez y  fiete ligios , que mediaron entre el Emperador 
Odaviano A uguflo, (e l qual murió en los 7 5 .)  y  el R ey 
Luis XIV. no me ocurre por ahora a la memoria Monarca 
alguno, que igualaílé, ó por lo menos excedieflé confide- 
rablemente ,  la edad de qualquiera de ellos dos, á excep
ción de el Gran Mogol Aurengzeb, que murió en el año de 
1707. cerca del centefimo de fu edad, cuya prolongación 
no debería a la Medicina; porque, qué tales Médicos havré en 
aquella barbara región i

Z % Put-.
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' i $ Puede íé r , que (obre la reflexión, que acabo de- 
exponer en orden á la limitada duración de la vida de los! 
Principes, me hagan algunos la objeción, que, vertiéndola yo 
( digo la reflexión ) algún dia por via de converíácion entre 
ihís Compañeros de Religión , y  de Eícuela, uno de ellos, 
muy capáz, y  deipierto, me ópufo , diciendo ,  que el no ■ 
vivir los Principes, no obflante el mayor auxilio de la Me
dicina , mas que los Particulares, podría provenir de que 
aquellos verifimilmente abufan de la libertad , que les dá la 
foberanía de fu poder , para arrojarle á exceflos en comida, 
y  bebida, que no ion tan fáciles á los Particulares. A  lo que 
yo  le refpondi, ó replique con la veroflmilitud opuefta , de 
que antes bien los Principes, por lo común, cometen menos 
desórdenes en comida, y  bebida, que los Particulares.

j ó  La razón íé toma de la vigilancia, no fblo oportu
na , mas aun importuna, con que al cuidado dé reprimir fus 
goloíinas, íe aplican, como intereíládos en íii coníérvacion, 
los muchos, que los circundan, y  aísiften; la eípoía, y  
hijos, ti los tiene ; el Medico preíénte i  la meía , y  Con
tando los bocados; todos los domefticos de eícalera arriba; 
los Señores , y  Miniftcos, que fon admitidos á la converla- 
cion, que no pierden coyuntura, que íe ofrezca, de mani- 
feílar con eftudiados apotegmas de parítmonia, y  Sobriedad 
lu zelo por la (alud de íu Señor, & c. O i decir, que á nuef- 
tro buen Rey Phelipe V . como violentamente, le arrebata
ron algunas veces el plato de la meíá : llaneza, á que ape
nas hay quien fe atreva con un Caballero particular. Y  á la 
verdad, rarifómo ferá el Principe de corazón tan duro, que 
no ceda á las repetidas repreíentaciones, y  ruegos de los mu
chos , que fobre efte aflumpto anloroíamente le combaten, y  
de cuyo afédo, y  lealtad eftá fatisfecho.

57 Para los que no quieran dexirle convencer de efta 
razón , trasladaré él argumento á lugetos, á quienes es in- 
adaptable la fblucion fundada en la ilimitada libertad de los 
Soberanos, quiero decir á los hijos de ellos, ó  otros jovenes, 
cuyo alto nacimiento acerca i  la dominación, y  que dexaron 
de lograr por fu anticipado fallecimiento.

■■ Ef-
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38 Eftos Iluftres, ò  jovenes, ò niños, fon educados, 
con una atención la mas efèrupuloià, à reguardarlos, no iò- 
lo de qualquiera defcrden en comida, y  bebida , mas tam
bién de toda intemperie de la Atmoiphera , generalmente de 
quanto fe confiderà puede ofender fu ialud, procediendo 
en todo, hafta la ultima menudencia, con coniulta de ¿I 
Medico ; el qual es uno de los mifinos, que afsiften ius 
Padres, ò igual en reputación à qualquiera de ellos, Y  què 
fè adelanta con erto ? Que vivan mas, que los hijos de qua- 
leíquiera medianos Hidalgos ? En ninguna manera. Leanfe 
las Hiftorias de qualquiera Reyno , y  en ellas la ferie de las 
generaciones de la caía dominante, ò en lugar de otros li
bros leafè el gran Diccionario de MorerL Lo que comun
mente fe hallará , es, que por d os, ò tres, que fbbrevi- 
vieron à fus Padres, quatro, ò cinco murieron antes que 
ellos,

39 En el Autor citado arriba ( Amelot de la Houflàie ) 
veo un exemplo tan íeñalado à efte propofito , que me pa
rece digniísimo de no omitirle aqui. Efte Autor , digo , ea 
el primer Tom o de fus Memorias, pag. 5 24. hace la quen- 
ta , de que deíde la muerte de el Rey Don Manuel de Por
tugal , hafta la íucceísion de nueftro Phelipe II. Nieto mater  ̂
no fiiyo; en aquella Corona murieron no menos , que vein
te y  dos herederos de ella , de que hace un Catalogo in
dividual , infinuando juntamente, que qualquiera de ellos, 
que fe huviera confervado hafta el tiempo de la introducción 
de el Rey Cartellano en Portugal, huviera fido preferido i  
efte. Debe fiiponerfè, que unos Señores de tal eftatura fe
rian fccorridos, yà para la curación de fus enfermedades, y i  
para la precautoria evitación de ellas, de Médicos muy acre
ditados, Y  què refultó ? Que fuccefiivamente ( permítateme 
erta expreísion vulgar) fueron cayendo unos en pos de otros,

como mofeas, de la miíma manera, que los mas mi- 
ferables, y  defaísiftidos de qual

quiera Pueblo.
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4 o T Y ) R .  1° dicho hafta aquí, me imputaran acato al- 
±  gunos el diéíamen, de qué la Medicina tomada 

en general, enteramente es'inútil al Genero Humano. Pero 
efta deducción no feria ju ila , como manifeftaré , propo
niendo , y probando ciertas conclufiones pertenecientes al 
aflumpto.
2 41 D igo , pues, lo primero, que la Medicina , como 

hoy la exercen los Profefíbres hábiles , lexos de íer nociva, 
es bailante utiL Tiene efta conclufion dos limitaciones, que 
deben íer atendidas. La primera, en orden al tiempo pre
tente ; la fegunda ,en orden á los Profesores hábiles. Y  li
mitada de efte modo la aílercion, infiero fu verdad de tres 
capítulos.

42 El primero es , que hoy los Médicos medianamen
te hábiles ( que no es menefler para lo que voy k decir, que 
lo íean fupremamente) reflexan mas, y  recetan menos. Ape
nas fin laftimar el corazón te puede traher á la memoria el 
éftrago, que en los tiempos paflados hacia la multitud de 
remedios, 6 llamados tales. Hoy ion muchos los Médicos 
deíengañados en efta materia, y  muchos mas los enfermos. 
Si los aviíos, que yo en orden á ella ( la multitud de reme
dios) he dado en algunas partes de mis Efcritos, ha con
tribuido , como muchos creen , á efte defengaño ,  juftamen- 
te tendré la íatisfeecion de haver hecho un gran fervicio al 
publico.

45 En la deftemplanza de algunos Médicos en recetar 
tienen gran parte de la culpa algunos Boticarios, que por 
’dos caminos procuran intereílar á los Médicos en efte excef- 
ío : ya porque acreditan , quanto pueden, en los Pueblos, 
de buenos Médicos,  á los Zotes,  que hacen mucho gafto 
en tus Oficinas: ya porque fuelen regalarlos miíy bien con 
elle motivo. Digolo , porque lo sé, y  porque importa, que 
llegue á noticia de todo el mundo efta verdad.



44 Ni íerá ocioío advertir aqui otra coluíion induftrio- 
(a, igualmente, que perniciofa, de tal qual Medico con efe 
t e , ó aquel Boticario» D i a entender, como myfteriofa- 
mente el M edico, que poflee un íecreto admirable para la 
curación de alguna enfermedad, y  dirige fiempre la receta 
de fu íecreto á aquel determinado Boticario, i  quien dice le 
comunicó para ¡fii manipulación , eícribiendo, v. gr. IJt. 
lutarum noflraruŵ &c* o 5¿. Pulveñs noftri antifekilis, o 
nofirét anti epiléptica, y la droga fe vende muy cara con el 
titulo de precióla , no fiendo mas, que Una Cola viliftim3, 
que no vale quatro maravedís , ni aun un maravedí, por
que de nada firve. Coiíjuro i  todo el mundo, para que na
die fe dexe engañar con efla maula. No niego la realidad de 
uno, ii otro íecreto raro. Pero, i  vuelta de uno, ii otro 
verdadero, fe ha hecho ilufion a los Crédulos, con cien íecre- 
tos íabuloíos.

4  j  El fegundo capitulo e s , que la dieta, que hoy prefe 
criben los Médicos advertidos, es mucho mas racional. Y i  
fe coníulta h o y , mas que en los tiempos anteriores, para 
ella , el apetito vivo de el enfermo , figuiendo las adverten
cias de los iluítrés Sydenhan, y  VanfeWietén, que yo publi
qué en otra parte. Sobre todo,lo que en la dieta fe ha variado, 
en orden á la bebida, es de fuma importancia. Aun hay, 
a la verdad , algunos Profellbres barbaros, que abrafan á los 
febricitantes , concediéndoles con excefiiva parfimonia el re
frigerio de el agua > lo que concurriendo con lo mucho, que 
Ja fiebre diísipa de la humedad del cuerpo , y  lo muehiísi- 
mo , que de ella derraman las purgas , y  las fangrías, vienen 
a quedar enteramente exangües, y  por exangües mueren al
gunos enfermos. L e í, que al Infante Cardenal Ferdinando, 
hijo de Phelipe III. que murió en Flandes, haciendo la dife 
lección de el cuerpo, para embalíamarle, hallaron las venas, y  
arterias fin gota de fangre. V  por qué, fino por las caulas, que 
acabo de expreflar? (Efta noticia Hiftorica yá la di en otra 
Carta, pero puede fervir de algo repetida en cita.) En aquel 
tiempo eran infinitos los Médicos Barbaros, en orden a efte 
particular.Aiin hay ahora algunos,pero pienfo,que no muchos.

Z 4  El
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46 Él tercero es, qüe hoy le conocen algunos efpecifí- 
co's, totalmente ignorados de los antiguos. Quando no fe 
hüvieran defeubieito otros más que la Quina , y  el Mercu

o • Ótilid. de la Medic. y virtud

r io ;  quánto bien tenemos en ellos, de que carecieron nuek 
tros mayores!

47 Segunda Conclufion. Aun quando no fea mucha la 
utilidad, que hoy recibimos de la Medicina, conviene fa
vorecer fu efludio, y  exercicio ; porque fe puede efperar, 
que eíTa utilidad en adelante fea mucho mayor. Dame oca- 
fion, y  motivo para dicha efperanza , la eípecie, que acabo 
de tocar de los efpecificos. Defcubrieronfe en los dos, ó tres 
últimos figlos, demas de otros algunos, no tan ciertos, los 
dos utilifsimos de la Quina , y  el Mercurio , que eftuvieron 
cfcondidos á los hombres en tantos figlos anteriores, y  no 
porque no fucilen necefíarios, por lo menos el primero; 
pues fíempre huvo fiebres intermitentes en el mundo. Aun 
de el íégundo no faltan quienes fofpechan lo mifino , imagi
nando la enfermedad , ai que íirve efte remedio , muy anti
gua , aunque poco, ó nada defeubierta. Y  aun algún grave 
Expofitor fe inclina mucho a que efla fue la que padeció el 
Santo Job , no contrahida por vicio perfonal, muy ageno 
de la virtud de aquel Jufto, fino comunicada por heren
cia. Quién quita, pues, que en lo venidero, multiplicándole 
las obfcrvaciones, fe nos manifieften otros efpecificos para di
verías enfermedades ?

48 Lo que digo de los efpecificos, fe puede extender a 
qualeíquiera nuevas luces, que ocultas halla ahora , acafo 
el tiempo fubfiguiente deícubrirá en la Medicina. Lo que 
poco há fucedió con las utiliísimas obíer vacien es de nuefiro 
Solano de Luque , en orden al pullo, ignoradas por todos 
los Médicos anteriores, podra íuceder con otras, no menos 
importantes en las Edades venideras.

49 Tercera Conclufion. Por mas infuficiente, que fe 
fuponga la Medicina, para curar los enfermos, fiempre 
es una Facultad digna de la mayor eftimacion , y  fus hábi
les Profesores merecedores de qualquiera honra. La prueba, 
que voy á proponer para dicha conclufion, es la mas dêa-



ciíiva de el mundo. En qué la fundo pues ? En que, aun
que la Medicina no cure al Hombre fus males, puede gran- 
gearle , y  grangéa efedivamente muchas veces el mayor de 
todos los bienes. Efto es, en muchas ocafiones, en qué 
no puede conférvarle la vida temporal, es fumamente con
ducente para que logre la eterna.

50 El cafo no es metaphyfico, antes baftantemente fre¿ 
quente. Hallafe un enfermo 9 aunque amenazado de lá 
muerte, totalmente ignorante de fu peligro. Viene el Me
dico , y  conociéndolo, fe lo advierte, en cuya confe  ̂
quencia le excita á la felicitación de los foberanos Sacra
mentos , en que él eftaba tan lexos de penfer , como cerca 
de morir fin ellos, fi no le librafíe de tan fatal fituacion el aví- 
fo de el Medico. Quién no vé , que en tales caíbs el Medico 
lleva como de la mano, el enfermo para el Cielo , deívian- 
dolé de el camino de el abyfrno ?

51 En que es jufto contemplar la benigna providen-* 
cia de el Altiísimo, que por fernos infinitamente mas im
portante la vida Eterna , que la temporal, diípuíbtas cofas 
de modo , que fiendo corto el auxilio , que nos puede pref- 
tar la Medicina para la confervacion de la legunda , es mu
cho lo que nos puede fervir, para el logro de la primera. En 
"efefto, ó porque el Criador dilpuíb nueftra conftitucion cor
pórea de modo , que naturalmente prefente' mas feguras le
ñas de la gravedad, y  peligro m ayor, ó menor de nueftros 
males, que de los medios conducentes & fu curación; ó por
que gracioíamente quifo dar al hombre mas luces para el co- 
nocimento de lo primero, que de lo fegundo, es indubita
ble , que los Médicos alcanzan muchifiimo mas en aquella 
parte , que en éfta. Afii frequentifsimamente fucede, que el 
Medico mas dofto eftá dudoíb, y  perplexo fobre lo que debe 
executar en una enfermedad grave; y  de ai viene la comu- 
nifsima opoficion de di&amenes de unos con otros; pero en 
orden á la graduación de el peligro, los Do&os cafi fiempre 
citan conformes.

52 Tan cierto es efto , que en los males gravifsimos, no 
folo los D ecios ,  los Médicos medianísimos íaben lo bailante
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para pronofticar fu deigraciado éxito. Y  aun en cafo, que 
duden, efto mífino baila para el bien de el enfermó j porque 
la duda por si iota los pone en la obligación de avilarle de fe 
peligro.

j  j  De aquí infiero legítimamente, que un Medico 
eíludioíb, prudente, fagaz, y  agudo, e s , deípues de un 
Predicador Sabio, y  Santo, la mas precióla alhaja, que pue
de tener una República. Y  la que no puede adquirir uno de 
los primeros, conténtele con uno de los fegundos, que para 
el fin I que Dios nos ha ordenado, aun éile puede íervir 
pauy bien , y  por configuiente es merecedor de bailante 
eflimacion. Lo que digo de un Medico bueno, juftiísima- 
xnente, le debe entender ( que Medico es también con to
da propriedad ) de un buen Cirujano. Me duelo, y  he do
lido fiempre, de lo poco que es atendida ella Arte en Ef- 
paña; quando en la vecina Francia le Cultiva félicifsima- 
mente, y  de donde fe podrían traher bailantes Artífices, 
que acsí la exercieíTen , y  enfenalfen ; y  quando fe pierdan 
razonables íálarios en algunos Medico», que folo tienen el 
nombre de tales , ( quenta. No fe me amplifique la propofi- 
cion, que algunos digo , y  no mas.) Qué laftima es vér en 
nuellra Peniníiila dilatados territorios, donde no hay quien 
lepa curar una dislocación, ó una fraélura 1

3 6 2 U tilid . de la  M edic. y  virtud

54 O ocluyo la C arta , reipóndiendo é la fegunda
y  j  duda, que Vmd. me propone, preguntándo

me , qué liento de la virtud Curativa de la Agua elemental. 
Supongo, que ocafiono en Vmd. ella duda la variedad, coa 
.que oyó hablar de el Doétor Don Vicente Perez, llama
do vulgarmente el Medico de el Agua. Y o  también oi hablar 
pnucho de eife M.-dico ; pero elogiándole por la mayor par
te , y  concurriendo a los elogios algunos pocos de la Pro- 
féfiion , aunque improbando fu methodo los mas : lo que 
y o ,  en quanto a la fegunda parte,  no eftrañé, porque fiem-

5-

prc
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pre íiicedió afi¡. Efto es,  fiempre que algún Profeflór intro« 
«hice alguna novedad en la Medicina, todos los demás, aun
que por lo común mutuamente dilcordes en qualquiera cura 
particular, ( nullo ident tenfente , dice Plinio, hablando dé 
eíta difcordia de los Médicos ) confpiran contra él, tratándole 
de fediciofo,  rebelde, y  perturbador de el íagrado imperio 
Hippocratico, o Galénico.

5 5 Ciertamente no es el D cd or Perez el inventor de 
eñe Methodo. Muchos le precedieron, que predicaron el 
mifmo, de algunos de los quales le publicaron felicísimas cu
ras. Sobre cuyo aflumpto di bañantes noticias en el Tomo 8. 
de el Theatro Critico, dife. io . paradoxa 18. Y  en el Torneé 
de Cartas, carta 9 . »«w.j 1. y  los tres figuientes. ■

5 6 Atento á lo que eferibi en los dos lugares citados, jr 
á la infigne virtud diluente, que tiene el Agua, juzgo proba
bilísimo, que éfta, bebida en mucha copia, puede ler iníiru- 
mentó para grandes curas en muchas ocaíiones; pero con dos 
advertencias, que voy á proponer. La primera , que uuncá 
convendré, en que el Agua lea remedio univerlál, como pre
tendía el Doftor Don Juan Vázquez Cortes, gran deléníor, 
y  prádicooxercitadilsimo en el remedio de el Agua, de quien 
con elle motivo hice memoria en los lugares citados arriba,dé 
el T om o 8. del Theatro, y  Tom o 4. de Cartas ( íobre que 
yo en una Carta dirigida al m im o rejliti illi infaaem) y  como 
antes de Don Juan Vázquez refueltamente havia afirmado Fre- 
derico Hofinan, con tan vifible contradicción, como atribuir 
en una de lus Obras efta excelencia á la Agua, y  en otra al Vi
no , dos colas tan incompatibles, como ioplar ,  y  lorber á un 
milmo tiempo.

5 7 La fegunda advertencia es, quoel remedio de el Agua, 
en cantidad crecida pide ler adroiniñrado por Medico muy 
cauto, o reflexivo, que no lolo le entere bien de las circunf- 
tancias de la enfermedad, y  de el íiigeto, mas de hora en ho
ra, atentamente obferve los efeótos, que luccelsivamente Van 
apareciendo. Pero tiempo es yá de levantar la pluma, pues 
y í  Vmd. citará canfado de leer, como yo también lo éftoy de 
eferibir»

Píos
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5 8 Dios nueftro Señor dé l  Vmd. muy larga vida, juoj 
tamente con la ineftimable felicidad de no neceísitar de el avi-.¡ 
fo de Medico alguno, para prepararle dignamente al tranlito , 
de ella, á la otra. Oviedo, y  M ayo 19. de 1759.

A P E N D I C E .

E Stando para dar a la Prenía efta C arta , Con otras, qué
no coníidero totalmente inútiles, de que fe compon

drá el, quinto Tomo , de lasque, por honrarlas, apellido 
C urie f a s  , y  E ru d ita* , ( que no hay padre, que no procure 
la honra de fus hijos) con ocafion de la elperanza , que al 
m a n * 47. de la preiente propongo, de que en adelante le 
defcuhrirán algunos eípecihcos , halla ahora ignorados, me 
ha ocurrido dar aquí noticia de uno para el mal de Piedra, 
afii de los riñones, como de la vexiga , que aunque no es 
totalmente ignorado , pues en u no, ii otro Libro fe hace 
memoria de é l , parece , que íu uíb , no sé por qué, es ra-> 
rifsimo, ó cali ninguno. Et ommfcio, in  r e  M e d i c a , Boerhave 

* tratando de el calculo, íolo prefcribe el regimen convenien
te , y remedios genéricos , como laxantes y emolientes, 
oleoíos, diuréticos, &c. Defeonfiando de qualefquiera efpe- 
cihcos: Ñ eque en im  d e  f p e a f i c i s  ( dice ) b a c len u s  v e r a  f i d e s . En 
varios Eferitos modernos fe vé , que en Inglaterra , Francia, 
y  otros Rey nos fe ha practicado algo , y  hablado mucho de 
el que en el ligio en que eftamos, inventó la Inglefe Madama 
Stephens , fin hacer, á Jo que yo entiendo, memoria de 
otro. Diófele bailante eftimacion á los principios; mas ya 
éfta fe va perdiendo, fi no fe ha perdido de el todo, havien- 
do publicado varios Médicos, que le han experimentado 
inútil, y  en muchas ocafioaes perniciofo; aífeguranio , que 
quando deshace la piedra , íubllitiiye al daño, que efta hace 
en el cuerpo, otro mucho mayor.

El efpecifico, pues, que propongo para el mal de Pie
d ra , es la B e t a la , árbol nada exótico , muy femsjante al 
Alamo negro, en las hojas, y  en el tronco al Alamo bland

eo •*



co : y  el motivo de proponerle cs havcr vifto^que en elle 
País, donde poco hà fé ha introducido, muchos calculo- I 
ios, que ufan de é l , dicen maravillas de fus buenos eféétos.
De los Autores, que tengo en mi Librería, hablan de é l , Et- j 
mulero, Juan Doleo, y  los de el Diccionario de Trevoux>&c. i 
todos conformes, en que el ju go, que por inciiton fe faca de - 
fu tronco en la Primavera,tomando un vaiò por la mañana en 
ayunas, es el que obra ella curación. Pero en elle País de A P 
turias, donde hay bailantes arboles de ella eípecie, como 
tambien en G alicia, sé de muchos ,  que ÍÍn mas diligencia, 
que cocer algunas haílillas, ò trozos de fii madera en agua,y 
tomar de ella un vaio por la mañana, y  otro por la tarde, fe 
han librado de ella terrible enfermedad. El nombre, que tiene 
aqui efte benéfico Arbol es, Abedul, y en Galicia Bida, -ó B¡~ 
dueño. En Cartilla, fe llama también Abedul,-en donde le hay.

Y  ya que fe habla aquí de eípecificos de nueva invención, 
avilo à los Letores, que no fe olviden de la Piedra de la Ser
piente , remedio efícaciísimo para la mordedura de íabandi- 
jas venenólas, y  la hydrophobia, ò mal de rabia, que pu

bliqué en el Segundo Tom o de el Thsatro Critico, 
dife. 2. num. 52. y  defpues confirmé en 

otras partes.
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T)À E L  AUTO% LA
por que haviendo impugnado muchos fus 

Efcritos, o alguna parte de ellos* 
refpondio a unos, y no d 

otros.

C A R T A  X X I X
ÜY SEñOR M I O : En la 

que acabo de recibir de 
Vmd. me defplace el af- 
íumpto , y  eítimo el moti
vo , que fin duda es no
b le; porque en el modo 
con que corrige aquello, 
en que juzga, que yerro, 
manifiefía fu deléo, de que 
yo  en nada fea reprehensi
ble.

i  Diceme Vmd. que , á íii parecer , ó debiera yo ref- 
ponder á quantos me han impugnado, ó á ninguno. La 
razón, que me d á, e s ; porque respondiendo á unos, y  
uo á otros, di ocafion á la ioipecha,  de que eíta distin

ción¿i*??
i *



Carta XXII.
cíón procedió , de que tenia, que reíponder a aquellos, y  
no i  éftos;; ó que me di por convencido de éftos, y  no 
de aquellos. Ha , Señor mió ! Los que puedan formar efla 
fcípecha, muy lexos viven de la República Literaria ; pues 
aun los que íbló tocaron íiis confines, íaben muy bien, 
que én todo el amplilsimo eípacio de la Literatura, no hay 
cola mas fácil, como impugnar agenos Eferitos, y  reípon
der , defendiendo los proprios. Para efto , no hay quien no 
prefuma fer baftantemente hábil. De aqui viene meterle a 
Eícritores algunos, que nada fon mas, que meros Elcri«? 
bientes. De aqui viene faiir al Público, con capa de Cri
tica , algunos impreflbs, donde es un borrón cada letra, fin 
que haya alguno tan deídichado , que no halle muchos, 
que le aplaudan.

; La facilidad, que hay en impugnar , y  reíponder, ó 
hablar, y  efcribir, de m odo, que no diíTuene uno, ni otro, 
fe hace palpable a qualquiera, que frequente las Aulas, aun
que íolo fea pifando los veftibulos; porque alli v é , que nin
gún Profeflbr , ó Curiante hay tan corto , que no argumen
te ; ninguno tan atado, que no refponda : fe entiende, bien, 
ó  m al; porque en efto hay , entre diftintos fugetos, fegun 
íu m ayor, ó menor habilidad, y  ciencia, mucha diícre- 
pancia , deíde el mas capaz, que es aquel, q u e, v. gr* de
fendiendo , da una íatisfaccion clara, y  cabal al argumento, 
hafta el mas rudo, que no hace mas, que embrollar, y  
meter bulla , con una barbará greguería , !  quien di nom
bre de refpuefta.

4  Atendido lo dicho > conocer! Vmd. que no havra fa- 
lido á luz algún Papelón de mis Contrarios, de que yo no 
pudiefle defembarazarme a muy poca coila, dexando al Pú
blico baftantemente íatisfecho. No negaré , que pudo íuce- 
der hallar uno , ú otro en mis Eferitos , alguna, ó algunas 
propoficiones no bien confideradas, cuya incertidumbre 
acafo claramente demonftraíTe. Pero qué le parece !  Vmd ? 
Eílb feria lo que menos cuidado me dieíle; porque, lo que 
haría en effe caló* feria confefíar llanamente mi inadverten
cia , ó equivocación, como lo executé, por lo míenos, dos



268 Razón por qué se respondió } &c.
veces, aun fiendo el Autor de una de las dos ifflpugnacio*-; 
jjes ííigeto, que por ningún capitulo merecía alguna relpe- 
tofa, ni aun cortefena condefeendencia» Y  s e , que á los 
hombres de razón pareció mejor efta íinceridad m ia, que 
les parecería, el que eludiefle las dos objeciones con algur 
ñas trampuelas ,  ó  fcphifterias las mas ingeniólas del munr 
do.

$ Efto he practicado, y  pra&icaria , fi eftuviefle efcri- 
hiendo mil años, confesando , y  corrigiendo , no íolo los 
yerros, de que otros me acularon ; mas también aquellos, 
de que yo por mi propria luz me defengañé, por tener 
fiempre preíente, que íi engañar, y  mentir á un indivi
duo particular, es torpeza indigna de todo racional, mu
cho mas de un Chriftiano, aun mas de un Religioíb, y Sa
cerdote 5 mucho mayor b  lera mentir á todo el mundo, 
engañando ,  no íolo a los hoy exiftentes; mas también á los 
venideros. Y  efto es lo que puntualmente hace, quanto eftl 
de fu parte, qualquiera Efcritor publica, que voluntaria
mente falta á la verdad.

6 Y  fe practica afir comunmente? D íganlo, los que 
con reflexión, y  conocimiento leyeron los Papelones, ó Li
bros de algunos de mis Contrarios. Qtu non v'tdi f qu& non 
fójfus fum ! puedo exclamar con Barclayo en la entrada de 
iu Satyricón. Quintas impofturas l Quintos traftcrnos do 
mis Periodos , para darles un fentido íinieftro ! Quantas fu- 
preísiones de las. voces, que manifeftaban el fentido legíti
mo ! Quintas citas felfas! Quintas alegaciones de Autores* 
que ni aun por la cubierta havia vifto el que los alegaba! 
Y  Jo que es mas, aun de Libros, que no huvo jamas en 
el mundo, ó  por lo menos, yá há figlos , que no exilien! 
A  Jo que también fe ha allegado ,  tal vez , la ofíadia de acu
lar fellifsimamente de faifas* una , u otra cita mia  ̂ Y  íobre; 
efto ultimo, es muy eípecíalmente digno de nota el cafo, 
que refiero en el Tom o 9. dei Theatro Critico ,  pag. 19 .

7  Eftos exceflos dé mis Contrarios, íirven á difeulpar 
^  qual, en que y o  acaío pude incurrir,  rebatiendo fes



golpes. Quifiera y o ,  que los que me los notaron, con la 
imaginación le colocaflen en mi lugar, y  en el efpejo men- 
tai de ella politura , vieflen hada dónde ie eftendia la virtud 
de íu paciencia. Y o me hago cargo de la moderación, que 
en todas ocaizones piden mi edad , y  mi Eíhdo. Pero tam
bién los que me acularon de haver lido una , ú otra vez 
remiflfo en el cumplimiento de ella deuda, debieran hacer
le cargo , de que las voces dei dolor, naturalmente fon al
go diilonantes; y  elpecialmente, quando recibe el alma la 
herida, es muy difícil poner en el debido tono la quexa. 
Añádele i  efto., que yo  oonfideraba , en algún modo pre
dio , ma rute liar en mi lentimiento la injufticia de mis Emu
los ; porque la mayor parte de los que eíián á la mira, 
lolo miden la gravedad de la ofenfa, por lo que el ofendi
do grita; al pallo, que , licite calla, atribuyen á iníéniibi- 
lidad iu lilencio, y  nadie Íe conduele de los golpes, que 
recibe un tronco; como ni le contempla agraviado dd bra
zo , que le deftroza.

8 Pero fiendo y i  predio exponer & Ymd. la caula, por 
qué reípondí á unos Adveríarios , y  no á otros, digo , que 
lo primero pendió de mi mero arbitrio ; mas no lo legun- 
do. Es cierto, que, por lo común, con igual íatisfaccion 
fueron leídos los pocos Elcritos Apologéticos, que produxe, 
que los muchos ., en que dilcurria por otros objetos; y  aun 
c re o , que no pocos Letores, mas le complacían en aque

llo s , que prdentaban á los ojos las alegres efearamuzas de
una guerra galana , que en los que lolo ofrecían las utilida
des de qualquiera doótrina feria. Pero los curiólos de g u f 
to mas noble, que también eran muchos, deíeaban verme 
dilcurrk fcbre nuevos aÜumptos, y  á ello me impelían con 
toda fu fuerza.

9 Seríame , fin duda, como yá dixe, mucho mas fácil, 
y  acaío nada menos ú til, Jo primero , que lo fegundo* Pa
ra preíervar de los ataques lo que &  ha eícrito , luden ha
llarle prefidios en las mifmas razones, que le tuvieron pre- 

= lentes para elcribirlos. Pero tratar materias , que otros no
han xocado ,  ó  en las que ya han tocado otros, abrir di ver-

Tom. V* de Cartas» A a  ios
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ios rumbos, iítfftrandolas con nuevas reflexiones, fortalecer* 
las con otras pruebas, ó proponer las mifimas, que fe halla
ron eícrítas, con mayor eficacia , y  claridad , tiene las difi
cultades , que con elegancia explicó Plinio el M ayor, quan- 
do en el Prologo, 6 Dedicatoria de fu HUloria Natural, d i*  
xo : R es  a r d u a  v e w f l t s  n o v i t a t e m  d a r é , m v i s  a u c l c r i t a t e m  , 
f o l e t i s  n i t o r e m  , o b f c u r i s  l u c e m  , f a j l i d h i s  g r a ú a m  , d u b i i s  jí- 
d em *

10 En e fifto , renovar con algún acierto lo antiguo, 
ya en la fuhfhncia, y í  en el modo , es poco menos difícil, 
que producir de nuevo ; como la habilidad de rejovenecer 
un Anciano , que la ficción mythologica atribuyó á la En- 
eantatríz Medéa , fina imitar en algún modo el milagro 
de refucitar un difunto; porque con verdad, fe puede do 
c ir , que un foptuageaario, ó octogenario , no es m as, que 
un medio muerto , en atención, ¿i que , quanto por el dif- 
curfo de los años fe vía  minorando el vigor , y  la falud, 
tanto fe vá perdiendo de vitalidad.

11  Consideraba yo también, que fobre la mayor faci
lidad , que hallaría en la pluma , para refponder á mis Con
trarios, éfta venia á íer una obligación inherente al empe
ño , en que me havia puefto de deílerrar errores comunes; 
porque, qué haría yo con defterrarlos, fi no me oponía á 
los que obstinadamente porfiaban en reftablecerlos i La to
lerancia de unos, excitaría a otros á hacer lo milmo; por
que hay gran copia de eftos Efcricores efpurios , que no 
fiendo capaces de producir otra cofa , mas que fútiles repa
ros fobre agenos Eícritos , con eíio íblo aípiran al baño, y

' nombre de Autores.
i z  Pero contra todas eftas reflexiones , prevaleció la 

autoridad de algunos Sugetos , acreedores^, no folo á mi 
Veneración; mas también á mi obediencia, que conílante- 
jnente me exhortaban á proíéguir en la idea , y  rumbo, 
que me havia propuefto , fin divertirme á rebatir opofi- 
cion alguna ; procurando perfuadirme, que la eftimacion, 
cafí general de mis trabajos , eítaba ya colocada en un 
puefio , adonde no alcanzaban los tiros de mis Enemigos»

No

¿yo R azón por Qué se respondió > &c.



13 Na? dexsba de escurrirme á m í, que eñe favorable 
concepto de la feliz patinara de mis Eícritos , podría mujr 
bien provenir de la afeótuofa inclinación de dichos Sugetot 
á mi Períona: que hay muchos dotados de un temple de 
alma, tan cómmodo , que fácilmente alsicnten , á lo que con 
alguna viveza defean. También meditaba y o , que podía te
ner parte en efle favorable concepto , h  natural aprehen- 
Con , de que el público haría de mis Elencos ei miímo 
juicio, que ellos hacían. D igo , natural aprchaifeon; porque 
naturalmente, con anterioridad á toda reflexión, concebi
mos , que qual fe nos reprefenta qualquiera objeto, tal íe 
reprefenta á los demas hombres. Con facilidad imaginamos, 
que los demás apreciarán, lo que juzgamos apreciable , d 
defpreciarán , lo que conocemos defpreciable. Y  á efta efpe- 
cié de inadvertencia , ertán , en algún m odo, mas arríef- 
gados , los que gozan mayor perfpicacia inteledrual; porque, 
menos preíiimptuofbs, que los de inferior alcance , no fue' 
len atribuir aquella claridad , con que diíciemen alguna co
ta , á la mayor luz de fu difeurío, tino á la mayor viabi
lidad del objeto.
, 1 4  A  mi al contrario, millares de experiencias me han 

hecho tan defeonfiado en efta materia , que ninguna verdad 
veo tan patente , y  clara, que me atreva á aflegurar , que 
alguno , ó*algunos otros, aun de los que eftáo reputados por 
bailantemente capaces , no la juzgan del nuda de roda veri- 
fimilitud, Sucedióme concurrir, en diftintos tiempos, con 
dos Efeolafticos , que nadie tenia por rudos : á quienes, 
por mas que hice , 90 pude entrar, en la inteligencia de 
aquella evidentísima razón, que nos mueftra , cómo , y  
por que , los habitadores del opuefto Emiípherio, que lla
mamos Antípodas , pueden mantenerte levantados , como 
noíotros , en una pofitura viíúalmente contrapuerta á la 
nueftra, ó pies contra pies; (que elTo fignilica la voz An
típoda ) y  á un Compañero m ió, en elle Colegio, 01, que 
lo proprio le havia fucedido con otro , que yo conocí, y á 
quien varias gentes tenian por agudiísimo , y doétiísimo.

15 En el 4. Tom o dd Theatro, Dife. 6. num. 18. e£
Aa z 7 cri-
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Cribí, como en cita mifma halucinacion incurrió Lañan- 
ció Firmiaño ; por lo que negó, no íblo la exigencia, mas 
aun la posibilidad de los Antípodas* Si de un error tan ma- 
nifiefto fue capa'z aquel, que con tanto acierto combatió las 
fuperíliciones del Paganifmo ; aquel, á quien muchos llaman 
e l : Cicerón de la ¡glefta ; aquel, á quien el Gran Conftantino 
conftituyó Maeílro de íu hijo Criípo ; de quién fe fiará, que 
no pueda incidir en gruefíos abíurdos, ó negando verdades 
claras, ó afirmando monftruoíos errores?

16 No obftante todo lo dicho , por el refpeto, que 
debía á los fugetos , que me fugerían no relpondiefle á mis 
Impugnadores, me fu jeté, por la mayor parte, á fu dicta
men ; lo q u al, no fue un leve fecriíicto , quando á cada 
nuevo Papelón, lleno de fandeces, que filia á luz contra 
m í, llegaban a mis oídos varias noticias, de que éfte , aquel, 
y  el otro , á gritos le aplaudían , diciendo , que era un Ef- 
crito admirable, concluyente en la materia ; de modo , que 
el Padre Feyjoó, no podría, ni tenia qué reíponder á él* 
Y  . quiénes eran, el éfte y el aquel, y  el otro ? No íblo el Pi- 
fiverde, que no leía, fino Novelas; no folo la Damifela , á 
quien fus aduladores havian metido en la cabeza, que era 
una Sybila ; no íblo el Edefiaftico, que no abrió mas Libro, 
que fu Breviario; mas también el Dialéñico , que en íü mo- 
dus fáendt, y  en fu barbara celarent, juzga tener la llave de 
todas las Ciencias ; el Político , que todo lo reíuelve por 
máximas de Cornelio Tácito ; el Jurifconfulto , que jamás 
ficó , ni un dedo de la Atmofphera de Bartulo, y  Baldo* ‘

17 Lo mifino digo de otros Facultativos, por labios 
que lean , íi íolo lo ion dentro de aquella Facultad, á que 
enteramente fe deftinaron. Porque, cómo decidirá el ma
yor Theologo del M undo, no fiendo m as, que un gran 
Theologo, tí yo acerté, ó erré, quando haya tocado al- 
guna eípecie de Aftronomia, ó de la Náutica, ó del Syfte- 
ma N eronian o , ó de lo* nuevos deícubrímientos, en or
den á la figura de la T ierra, ó de la Hiftoria del Japón, ó 
de los Bracmanes de la India?

18 Me acuerdo, á efte propofito, de loque el año de 18.
fe
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fe me refirió en M adrid, de un Juriíconfulto , colocado en 
alto puedo, que en converíacion con' ocrode fii Facilitad, 
con ocáfion de dár efte íegundo algún elogio á los dos T o 
mos , qúe yo  havia publicado , le dixo el primero, que no 
me negaba tener alguna habilidad ; pero que era cola infu- 
frióle ,  el q u e, en confianza de ella, prefiimieíle perfuadir 
al público chimeras totalmente increíbles; como que, el ayre 
es peftdo. Junte Vmd. con ella efpecie , la que referí en 
uno de mis Tomos de aquel buen Eclefíaftíco, que eícribió 
¿ u n  aiaigo Cuyo ha ver obler vado, que, quantos leían mis 
Libros , le volvian Locos.

19 El único confuelo, que tuve, viendome Combati
do del tumulto de Eferitores impertinentes , y  moleílado 
de la gritería de Letores ignorantes, fité reconocer en la me
diana refignacion, con que íufrí á unos, y  ¿otros,'ha ver
me dotado Dios de mas paciencia, que la que antes penía- 
ba haver recibido de íix Soberana Benignidad. Y  efte penla- 
miento , repetido ahora, me recuerda la obligación de no 
apurar la dg Vm d. haciéndole leer una Carta algo larga. Mas 
fi acafo ya lo es , con lo que llevo efcnto, efpero de la 

virtud de Vmd. que lo llevará por amor de D ios, á quien 
luplico guarde á Vmd. muchos años. Oviedo, 

y  Mayo 28. de 1759.
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DISSUADE A U&C AMiqO
Juyo el Autor el Efludio de la Lengua 

Griega ; y le perjuade el de la 
trance Ja.

C A R T A  X X I I I .

§ •  I .

U Y  SEnOR M IO  : O  yo 
eftoy muy engañado , ó la 
pregunta , que Vmd. me 
hace f proviene de íupo- 
ner erradamente , que yo 
entiendo la Lengua Grie
ga ; procediendo efta filia 
fupoficion de haver vifto, 
que en una, u otra parte 
de mis Eícritos » expliqué 
la lignificación de tal qual 

voz Griega , por alguna concernencia fuya al aflumpto, que 
entonces tenia debaxo de la pluma* N o Señor m ío, nada sé 
de la Lengua Griega; y  fi un tiempo (upe algo ,  eflfe algo no

« era



era mas, que un cafi nada. Tuve s í , muchos años há, alguna 
inclinación h aprenderla , pero la refifti por tres motivos. El 
primero fue parecerme , que el tiempo , que expendiefle en 
ella tarea , podría emplearte en otros Eftudios mas útiles. El 
fegundo confiderar, que fin mas Efeuela, que la de los L i
bros , no podria adquirir fino una inteligencia muy imper
fe ta  de la Lengua. Apenas fe puede lograr, ni aun mediano 
aprovechamiento en Eftudio alguno, fin que poco9 ó mucho 
intervenga en la enfenmza, voz viva de Maeftro. EfpeciaN 
ínente para adquirir qualquiera Idioma, es día totalmente 
inexcuíable; porque en la pronunciación propria de cada uno, 
no fe puede entrar, meramente por la letura. Elle no es nego¿ 
ció de los ojos , fino de los oidos.

z Acato mas, que en todas las demás, es neceíTaria efta 
diligencia en la Lengua Griega. En mil Libros hallamos ef- 
crito , que efta Lengua es la mas dulce , la mis harmonio/a, 
h  mas energici de todas. Ciertamente la letura de los Libros, 
6 Diccionarios Griegos no nos da efta idea. Antes en ellos 
vemos bailantes voces , que fe nos figuran de una pronuncia
ción afpera; otras de un íoniJo bronco ; no pocas de una 
blandura , o debilidad lánguida ; v. g. la voz HQinoujhn , que 
en un tiempo dio tanto que hacer í  los Carbólicos con los 
Hereges Arríanos.

3 Quintiliano en el lib. i z .  de fes Inílítuciones Orato
rias, dando por fentado, que la Lengua Griega es mucho mas 
dulce , que la Latina, dice , que elle exceflo pende de la di
vertí pronunciación de varias letras en los dos Idiomas: de 
m odo, que teniendo un íonido íiiavifsimo en el G riego, es 
afpero, bronco , y  defabrido el que tiene en el Latino; y dif- 
curriendo por no diverías letras del Alphabeto, cfpecifica en 
algún modo en qué confiíte efta diverfidad da la pronuncia
ción. Pero y o , defpues de leer lo que Quintiliano dice a efte 
propofito, tan ignorante quedé en la materia , como eftaba 
antes de leerlo ; porque aunque él me lo dice en Latín , yo 
apenas lo entiendo mas , que fi lo dixeflc en Griego , ó en 
Arábigo. Como dixe poco h á , efte no es negocio de los 
ojos, lino de los oidos* La pronunciación Griega fe aprende

A a ^  con-
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Converfanio con G riegos, no leyendo Libros#
4 El tercer motivo porque me retiré del Eítudíodela 

Lengua G riega, es el que me ferviri para refponder k la 
pregunta , que Vrnd. me hace, íobre ti es útil la inteligencia 
de dicha Lengua, y  en qué grados de altura podemos con
templar colorada fu utilidad. Digo , pues, Señor, que el ter
cer motivo porque me retiré del Eftudio de ella Lengua, fué 
confiderarla de muy corta importancia , in re Literaria.

y Hagome cargo , de que efta es una propoficion eícan- 
daloía, &  Gracarum aurium ofenfiva , para todos los Pro
fesores de ella, y  que jaéfcan íit pofleísion, como la de un gran 
teforo: de modo, que es entre ellos comuniísima la cantilenaj 
de que la Lengua Griega es la Fuente de toda Erudición*No meó
nos , que de toda erudición ? O  bienaventurados tos que tie
nen tan copioía Fuente, no tolo dentro deíu caía , mas aun 
dentro de fu cabeza ! Eífa no ferd Fuente, que tributa un cor
to arroyo al Océano, antes fera un Océano, que íocorre 
de copioíb caudal á todas las Fuentes ; quiero decir, a todas 
Ciencias, y  Artes Liberales, pues todas fe comprehenden de- 
baxodel nombre de Do&rina: v o z , que fignifica lo mifmo, 
que Erudición.
. ; 6 O  lo que de los pofleedores de la Lengua Griega 
é los que íolo cultivan la Poesía ! Aquellos pretenden apra- 
priarfe todo el Imperio de Neptuno, y  cftos eftan muy an
chos con fu pequeña Fuente de Hippocrene, que íolo los 
dota de una mínima parte de lo que fe llama Erudición ; eftó 
e s , 'del Arte de hacer veríbs. Y  aun dudo , que para hacer 
veríós, fea muy a propoííto effe licor; porque Horacio, qué 
conocía bien el genio de los Poetas , no los pinta inclinados 
a la agua ; quando al Principe de ellos , Homero , reprefentk 
dándoles exemplo muy opuefto á la virtud de la íbbriedad:

Laudibus arguitur vini vmoftis Horneras* (L ib .i.E p ift.i9.)
r* 1 1 „ ' . '  •

¥ lo que es mas, ni á las Muías, con fer Damas, pone la ta
cha de melindroíás en ella parte , quando dice , qué aun de 
jnañana humean fus regüeldos'Bacanales: - -;• f • . • - V i-

'i jé Sobre la Lengua Griega.
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Vina fer ì dulces otuermt mane Carneen*»

Aüi , quando Itis verfificantes adoradores las colocan cir
cundando la Hippocrene, fe debe litponer , que las acercan 
i  ella, no para que con íu corriente refrigeren las entrañas; 
si íolo para que recreen en íu elpejo cryftalino los ojos, co
mo aquellos Alemanes > de quienes dice con gracia el Padre 
Famiano Eftrada , aludiendo á fu vínola inclinación, que á 
las orillas del Rjiin morían abrafados de fed: Ai rifas Rbeni 
moxiebantur fr* Jitu

§■ II.
7 T Q E ró  vuelvo y& de efta féftiva digrefiioncilla í  I i 

pretendida F u en te  d e  to d a  E rud ición* Efta voz 
Erudición es equivoca; porque fuera de fli mas genérico fig- 
niiicado , comprehenfivo de todo lo que fe llama Literatura* 
'Ciencia, ó Doétrina , fegunelqual, todo Erudito fé apellida 
D oóto, y  todo Doélo , Erudito; tiene otros dos limitados, y  
ínas limitado uno , que otro* En el primero, la voz E rudición  
fignifica lo que otros llaman Humanidades, 6 Letras Huma
nas y ó Buenas Letras, 6 Belfa Literatura* En el fegundo , fe 
tftrecha a fignificar meramente Obfervacibnes Gramaticales; 
ó íblo a la Lengua Latina, ó eftendiendolas también, i  la Grie
ga , los que la laben, dexando aparte ía Hebrea , para los que 
exprofeílb fe aplican á la inteligencia de la Sagrada Efcritura. 
Y  la Erudición , tomada en uno, y  otro fentido , fírve para 
comentar, explicar, y  corregir Efcritos antiguos ; cuyo ufo* 
hablando en general, no fe puede negar fer utiiiftimo. O  por 
explicarme mas determinadamente, efte ufo de la Erudición 
fue en tiempo de nueftros mayores u tibísimo ; pero qué uti
lidad de alguna confideración puede tener el dia de hoy ? Effi» 
es lo que no veo.

8 Explicóme mas* Fue un tiempo utiliftima fa inteli
gencia de ia Lengua Griega, para traducir a la Latina muchos 
buenos Libror ,-efcritos ea aquella * por mcdio-de los quafes
‘ :;!J ib



fe nos han comunicado luces muy importantes, de que las 
Regiones Occidentales de la Europa carecían , yá paral* 
Hiftoria, ya para la Philofophía Moral , yá para algunas par
tes délas Mathematicas,y otras Facultades; y  íobretodo, por 
ler lo mas preciólo de todo, aun para la Religión, y  Doátrina 
Evangélica, en orden á las coftumbres. Q jé  teíoros, perte
necientes á ellos dos capitales, y  eífenciaiiísimos objetos, de 
que enteramente pende nueftra eterna falud , tenia allá reti
rados la Grecia en lo? Chryfoftomos, los B ivios, los Nazian- 
zenos, los Athanaíios , y  de que nos hicieron participantes al
gunos dé los que con mas felicidad fe aplicaron al Eftuiio de 
fu Idioma!

9 Todo efto eftá bien hecho* Pero los que hoy tanto 
nos ja&an la Lengua G riega, qué traducciones utiles nos 
prometen, ó eíperan ahora de eífe Idioma al Latino, ó al Ef- 
pañol, ó á otros de los que por acá fe hablan , y  dcriben? 
Dudo , que feñalen alguna; porque á mi entender, quanto 
algo excelente fe eícribió en la Lengua G riega, yá há , no 
años, fino ligios, que fe tranfportó á la Latina. Y  no lolo fe 
tranfporto todo lo excelente, mas también mucho de lo 
inútil, y  fuperfluo. Pero qué es lo que pienfa Vmd. que en 
los Autores Griegos miro como inútil , y  fuperfluo? Pun
tualmente aquello,que muchos Humaniftas conílituyen el 
principal objeto de fu eftudio; efto es, los Libros Poéticos, 
y  los Mythologicos.

10 Convengo , en que huvo admirables Poetas Griegos, 
y  aun concederé á nueftros Grecizantes , que algunos exce
dieron á todos los nueftros; no porque yo  por mi fea capaz 
de medir la eftatura de unos, y  otros , pues, yá he confeflado 
mi ignorancia de la Lengua G riega; fino porque veo , que 
Horacio, que la labia, íiendo el mayor Poeta Lyrico de los 
Latinos, reconocía mucho mas alto vuelo en las Odas de 
Pindaro, que en las Puyas; v e o , que todos los nueftros, que 
entienden la Poesía Griega, hallan mas perfilas las Tragedias 
de Euripides, y  Sophocles, que las de A filio , Pomponio, y  
Seneca; veo , que Ovidio , humillándole á villa de Virgilio, 
afirma, que quanto le excedía Virgilio í  é l ,  otro tanto era

ex-
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C a r t a  X X f f l . 1 7 9  ;excedido Virgilio de Homero.
11 Pero qué tenemos con todo ello ? De qué nos íír- 

ven effos mejores Poetas ? Qué verdades nos enleñan, que 
no nos hagan prelentes los Autores Latinos , Poetas, y  Pro- 
Citas ? Por ventura, nos enamoran mas de las virtudes , ó nos 
infpiran mas horror á los vicios ? Para reíponder á ella pre* 
gunta . métanle la mano enei pecho los que frequentan efla 
ktura, Lo que con verdad le puede decir en la materia, es, 
que ti eri una , y otra parte hay algo de bueno, en una , y  
otra parte hay fus pedazos de mal camino ; pues fi acá tene
mos un Ovidio LUcivo, allá tienen un Anacreon, que a lo  
venéreo agregó lo intemperante, como evidencian algunos 
fragmentos Tuyos, que he vifto traducidos en proía France- 
ía , y en los quales deícubrc , que apenas apartaba jamás de 
si la botella.

i z Lo que no le puede negar á los que con períe¿ia 
inteligencia del Idioma , leen los Poetas Griegos, es , que fien * 
do ella Poesía mas enérgica , dulce , y  harmonioía , como 
generalmente le admite, lera configuientemente mas grata, 
y  delicióla lu letura. Pero, {obre que aqui no le trata de la 
dele<5tabilidad , fino de la utilidad , qualidades di verías, aisi 
como pertenecen á lineas diftintas el bien ú til, y el deleita
ble, ella mayor deleótabifidad no le nos puede tranfportar 
acá , mediante las traducciones de una Lengua á otra; por
que la gracia, efpkndor , y  hermoíura de un Idioma , ion 
tan inherentes, efpecialmente en las compoficiones Poéticas, 
al miimo Idioma , que quando íe intenta transferirlas á 
otro diverío , cafi enteramente pierden íu valor ; como en 
gran parte pierden fu v irtud las plantas medicinales , trasla
dadas del fuelo nativo, y proprio para ellas, á otro , que les 
es eítraño , é incompetente.

13 Riendo tan infuficíente la Lengua Griega 9 para que 
los Peritos en ella nos comuniquen acá el güito 

e íu Poesía > aun nos ferá mas inútil aplicada á noticias
M y-

§•



Mythologícas; porque eftas eftán aca vertidas en innúmera -v 
bles Libros , no íblo Latinos, mas también Caftellanos, y de 
otras Lenguas vulgares ; los quales bailan muy bien , para lo 
poco que nos puede íervir el conocimiento de la Mythologia, 
que es facilitarnos la inteligencia de algunos puntos de las 
jkiftorias Griegas, y Romanas , en que le tocan efpecies de 
las fabuias, y  errores del Gentilifino ; no íigniScando otra 
cola la voz M p h o l o g i a , que la colección, y  explicación de 
eífas fíbulas , y  errores.

iq. Pero ii Vmd, quiere fcber á punto fixolas ventajas, 
que la Erudición debe á la Lengua G riega, no tiene mas,, 
que volver los ojos d las producciones, con que ¡luftran i  
tmeftra Eípaña aquellos pocos, o muchos Nacionales, que 
tanto jadan la poífefsion de eífa Lengua, Qué Eícrítos dan á 
la luz pública ? Qué nuevos defeubrimientos hacen , ó han. 
hecho en el mundo Literario? Qué tierras incultas hacen 
fructificar ? Con qué conquillas eíiienden á favor nueftro el 
imperio de las Muías ? Y o tengo noticia de cinco , ó ftis 
Efpañoles, que en efte figle fe dedicaron al Eíludio de la 
Lengua Griega , y  pudiera feñalar entre ellos uno , ú dos, 
adornados de una grande Erudición; pero sé, que no deben 
ella , fino á la Lengua Latina, y  también á una , ü otra de las 
vulgares. Ni eftos pocos Efpañoles muy eruditos ion los 
que preconizan ella F u en te d e  to d a  E rud ición  ,com o que en fu; 
caudal obtienen mayores riquezas , que las de C reíb ; lino 
otros de muy inferior nota.

15 Tampoco oftentaron effa F u en te  d e  to d a  Erudición 
algunos grandes Efpañoles , eruditos de primera claffe, y  
Gigantes en la literatura , que florecieron en los tiempos 
paliados; v. g. un Antonio Nebrixa , un Benedicto Arias 
Montano , un Fernando Nuñez ( a l i a s  el Pinciano ) unFran-, 
cifeo Sánchez de las Brozas. Supieron eftos con perfección la 
Lengua Griega ; pero eftuvieron muy lexos de que fus va
rios Dialeftos HenafTen fus rahezas de humos, ó de flatos; 
como también es cierto, que no á efla F u en te  d e  t o d a  E rudi- 

fino í  otros varios Eíludios, y  a los iníignes talentos 
naturales , de que Dios los havia dotado , debieron tantas.

’ " v ex-
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C a r t a  X X m .  5 8 1
excelentes producciones , con que ¡ladraron nueftra Na* 
cion , y dieron mucho que admirará los primeros Sabios de 
las otras.

-s 16 Ni píenlo , que efto de pompear k  Lengua Griega* 
efté limitado- á los pocos Eípañoles de eftos tiempos , que li
ben algo del Griego. Páreteme, que también fe eftiende Ì 
los Grecizantes modernos de las demás Naciones : lo qué co
lijo de aquellos pequeños remiendos Attico», ò Corinthiaeos* 
que fin nccefsidad luden entretexer en íus Eícritos Latines. 
Llamo pequeños remiendos Atóeos» aquellas voces Griegas, 
que vellidas también fegun el edilo del País, donde nacie
ron ; ello es t con los caradores proprios de él, tres , ò qua- 
tro roces vierten en cada pagina 5 pues fin embargo , que les 
concedamos, que eflás voces Ibn de mas noble íonido , que 
las Latinas, á quienes las íubftituyen r no por elfo dexan de 
lér remiendos , y los de k ma» precióla tela lìempre diflùe- 
nan à k villa. j

17 Y qué diré dé k vanidad, que concibe un erudito 
Griego y quando en» una traducción de aquel Idioma al La
tino corrige- una voz , que no- juzga tan propria como otra-» 
que h él le ocurre , y con eftodà mas darò fentidoá ana 
dauíula ? El- hallazgo de aqutHa voz en fu mente es una ha
zaña y que equivale al defeubrimiento de k  piedra Phüofo- 
phál, y excede mucho al de k  quadratura'del circulo. Una 
vez fòla, que logre (entejante empreña en toda la vida, le 
parece bada para eternizar íu memoria. Pero, ò enquánto do
lor, y aun ira fe convierte efta complacencia, fi de ¿da , & 
aquella parte le fe vanta otro algún Profefiór à íoftener, co
mo mas propria , k verfion, que éfte rechaza como efpuriaf 
A efto (è ligue una guerra, en que los contendientes (obre 
el ufo de una vocecilla, batallan , con igual ardor à aquel con 
que un tiempo Roma , y Carthagp ffc diputaron el Imperio 
del Mundo.

r8 Yá muchos han notado, que fas contro ve rfias Gra
maticales fe liguen entre los que fe precian de Gramatrcones¿ 
con mas tesón, que las que tocan 1 aflumptos mucho roa» 
importantes. .Qgé tumultos no huvo-en París , ftavrà cofit 
•*- d e



de dos ílglos, (óbre la prqppncK$iqn-dr él Qgp-.-wel 
e s , fi en ¿lia fe debía exprim ir, ó (oprimir la « , que efta def., 
pues de la (?! En que yo  pieníó, que común meóte .erramos 
los Efpañoles, pronunciándo la jgjcomo íi fuera K ; y afii 
decimos Kis , debiendo decir cuis, cargando el acento en, U 
i : de modo, que la u¡, y  la i no formen mas que una Jylaba,' 
como hacemos con la « ,  y  la 4 en las voces guala } y  
guando*

§• i v .
/ f  AS no por lo dicho pienfe Vmd# que abfbluta- 

. i V l  -raente condenó e| Eftudio déla Lengua Griega, 
Soló impruebo, que el que puede á fu arbitrio elegirlo 
para fu diveríion , ó para fu inftrucción, efta , ó aquella ef- 
pecie de literatura, prefiera el Eftudio de la Lengua Griega £ 
todos los demás, quando pudiera dedicarle á otros mucho 
jaas importantes. . Que fe hara de j(ii Lengua Griega , Vmd. u 
Otro Caballero particular, que le imponga en ella mediana* 
mente ! Pues íupongo , que no preíiimiri eftár inftruido 
quanto es menefter, para traducir en Latín * 6 en CaftelIano{ 
a Homero, Herodoto, Demofthenes , u otro ; a!guno de los 
fampíbs Hiftoricps, Oradores , y  Poetas Griegos. ,EI feryi? 
ció , que le hará á Vmd. la Lengua Griega ,  ferif ( y  me pa
rece que Ío eftoy viendo) qué ha liándole en Converíacion 
con otrqs de fu claflb ,  fi fe Había de Guerras, cayga en la 
tentación de -alegar r venga, ó mp venga , 'algún -pafláge de 
.Polybio, ó  de Arriano * traduciéndole luego en nueftra Len
gua: fi de Política ,de los Politicos, de A riít óteles : íi de Mu- 
lica , del Tratado, que eferibió Plutarco de efta Facultad, Y  
ferá una gran coia ,  li con efta qcaíion le pone á explicar i  
los circunftantes, qué partición hada en el tono la que los 
Múlleos Griegos llamaban Diefis, dentro de la progrefsion 
cnharmonic*,, lo que píenlo, que aun hoy fe « ignora. Y  mu
cho mejor li de hai fe adelanta á decirles á qué voces de las 
que nuestros Múlteos tomaron de la E f ala del Monge 
Guido Arttino , corrí lppnden las qu^ los Griegos llamaron,
/ ‘ ’ ,,‘í * ' ' ""  í; ' ‘ ' "  t i -
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20 Que íacará Vmd. de introducir eftás noticias en la 
converfacion, fino enfadar á los oyentes , y  que los cuer- 
dos , que intervengan en ella, le miren como un pobre pe-, 
dante ? Tuve noticia de qu e, no muchos años ha , un alto 
Magiftrado Efipañol, igualmente plauílb'e por (u Doótrina» 
que por el Chriíliano uío de ella, rezaba diariamente el O fi
cio de nueftra Señora , impreflo en Lengua Griega. Impu
tábanlo algunos á afeéhcion , ó vanagloria ; y  puede íer , que 
en la Devoción entraíle alguna mixtura de eíle humano 
afefto. Pero fi dicho Magiftrado^ íupieife, y  pronunciaífe la 
Lengua Griega ( lo que no juzgo verifimil) como la íabian, 
y  pronunciaban los de aquella Nación eñ los mas floridos 
tiempos de la Grecia, y  aun cinco, ó feis figles mas acá , yo 
atribuiría aquella particularidad á mucho mas laño, y  noble 
m otivo; ello es , excitar mas la Devoción.

21 Yo no sé fi fe ha perdido con el tiempo aquella 
dulcifsima pronunciación Griega , que tanto pondera Quin- 
tiliano , en el lugar citado arriba, y  con é l, comunmente los 
Doctos Romanos de fu tiempo. Según ellos fe explican , yo 
iconcibo en la ioqueh Griega una eípecie de Mulica, diltinta 
de aquella , á quien dámos elle nombre, y  acaío mas eficaz, 
que ella, para mover todo genero de afe&os. Si es afsi, como 
y o  lo imagino , y  hoy pudieílemos adquirir la Lengua Grie
ga con toda effa perfección , yo preferiría á todos los teíoros 
del mundo, tener todo el Teftamento N uevo, 6 por lo me
nos las Epiftolas de San Pablo, en Lengua Griega. Qttáa 
propria ferá aquella Soberana Doctrina , colocada en el de
bido tono de efle Idioma , para elevar el clpiritu á las colas 
Celeftiales! Para infpirar los afectos mas tiernos de a m o r,y  
gratitud al Redemptor del Mundo ¡ Para darnos: un conocí- 
miento mas vivo , aunque fiempre muy ímperfe&o, á las al- 
Itifsijnas verdades de la Réligioa! Para repreíentar la hermo
sura de las virtudes í Para imprimir el mas profundo horror 
á los vicios! Y  por configúrente, para movernos a deteftar, 
y  llorar nueftras maldades!

22 - Tengo por conftante ,  que la$ mHtnas ventajas 
c . ha-.
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hallaríamos en los Píalmos, y  varios Cánticos, que eftln ef- 
parcidos en el Viejo Teftamento , fi los percibieflemos «n la 
forma, que ios recitaron , ó cantaron el Santo Rey David, y  
los demás Sagrados Autores de eUos : íiendo íumamente ve- 
íifimil, que aquel leoguage, que Dios deftinó para comu- 
nicar tantas utiliísimas verdades á los hombres , éfté ador
nado de primores forañeros, y mucho mas exquifitos, que 
los de la Lengua Griega ,  y  de todos los demás Idio
mas.

§. V .

Sobré' la LengüaGriega.

* }  T ) E r o  , Señor m ío, no tiendo cftas riquezas para no* 
(otros , es precito ,  que nueftra mendiguea fe 

Contente con mucho menos. Fuera de que para el intento, 
que íbípecho lleva Vmd. en dedicarte i  la Lengua Griega, es 
Inuy eftraño lo que be dicho de éfta, y  de la Hebréa. Sof- 
pecho, digo, que Vmd. determinó aprender eda Lengua, 
por haver oido, ó leídoquanto decantan fus utilidades , los 
que poco, ó mucho la cultivan., y  los pródigos , que la atri
buyen , que aunque todos fe reducen á uno, es tal <efte unoj 
que vale por mil. Y  qué milagro es eíTe ? Es el milagro de 
los milagros. Es, que labicndo eíli Lengua, íé (ábe quanto 
hay que íaber: que eflo, y  no menos fignifica, elaltoatributo 
de Fuente de toin Erudición,

24 Mucho tiempo h á, que varios hombres, por dife
rentes caminos , andan huleando efta precióla Fuente, y  no 
pocos prefumieron haverla hallado, unos ,cn  la Arte Caba- 
liítica-: otros, enla de Raymundo Lulio : otros , en la Mági
ca , deque cree el vulgo fue Gathedratico el Diablo en una 
Cueba de Salamanca, y  dondetáeó un Diícipulo iotigne en el 
Marqués de Villena: otros, en la Arte de Memoria, armatofte 
mas, que arte, ó artificia , de que di hadante noticia en el 
Tomo primero de misCartas: otro-, finalmente, en la Len
gua Griega. Pero qué hallaron en eflás Fuentes ? No mas, 
que las Fuentes mifinas, ó á quienes quifieron dár eíle nom

bre , qfueréalmenlímoídn Fuentes,  fino Gifternasfecas r co-
mo



mo* aquellas de quienes habla Jeremías en el cap. z^Foderunt 
fibi Ctfternas difsipatas, qu¿ continere non valent aquas. Y  fi no,' 
mueftrennos alguna parte del caudal, que han lacado de ellas 
Fuentes. Qué Eícritos nos han prefentado ? Qué documen
tos , qué reglas, qué inftrucciones, no digo para adquK 
rir toda Erudición, mas aun de una íola Facultad determina- 
da?

2 5 De modo , que la F u en te d e  tod a  E rudición  , es un fe- 
creto, como el de la Piedra Philoíophal, y  el del Remedio" 
univerfal ; y  á los que proclaman el primero , fucede pro- 
porcionahnente lo mifmo , que a los que jaótan el fegundo  ̂
o el tercero. Píenían en hacerle mas ricos los que eílan en
caprichados de la quimera de la Piedra Philoíophal, y fe em
pobrecen mas, porque íus tentativas con (limen en el'fuego 
lo poco que tienen. Los que preconizan poífeer el -leeréto 
del Remedio univcrlal, promecen , á quienes los creen, uñar 
vida mas larga , que la de los hombres Anee-Diluvianos; y  es 
muy veriíimíl, que los cercenan algunos años de los que vi
vieran , fi no fueran tan neciamente crédulos ; fiendo natural, 
que fu fecreto lea una droga violentifiima , de la naturaleza 
de aquellas . que irritando la naturaleza, aparentemente la 
animan , y  efe&ívamente la eftragan. Lo que le fabe e s , que 
Pa raedlo, que en el uío de íus fecretos, prometía á los hom
bres algunos ligios de vida, no duro , ni aun medio ligio, 
pues murió a los quarenta y ocho años de edad. Y  Hdmon- 
c ió , que no exageraba menos la virtud de íu A t^ a e jl, ó 
piflblvente univerfal, no pudo pallar de los cinquenta y  
leis.

2 6  El magnifico titulo de F u en te d e  toda. E ru d ic ión , apli
cado á la Lengua Griega , puede pallar por un fecreto Litera
rio , análogo á los Phyficos, que he dicho; pues en él le 
ofrece dar una gran extenfion a la Ciencia , como en aque
llos, aumentar la riqueza , o alargar la vida; y  es tan enga
ñóla e lle , como, aquellos; pues en vez de aumentar la Eru
dición , la acorta, como los otros, la vida, y  la hacienda. La 
razón es, porque la aplicación á la Lengua Griega ocupa el 
tiempo que fe pudiera emplear en otro Efltudio mas útil,
, Xo n u v .  d o Cartas. Bb y
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y  que adorna(Te el alma de muchas importantes noticias lite, 
ranas, que no franquéa la Lengua Griega. Fué elle Eíludio 
un tiempo utiliísimo, en quanto nos proiuxo la traducción 
de las Obras de algunos, ó de todos los buenos Autores Grie
gos. Ahora la Grecia no puede dimos cola de provecho; por
que lo bueno, que es lo ántiguo, há mucho tiempo, que 
eítt dado. Y  hoy no puede producir y á , fino barbarifmos; 
porque los Griegos de ellos tiempos, tan ignorantes, y  bar
baros Ion, como los Othomanos, debaxo de cuyo dominio 
gimen.

§. V I .
t j  A Qui terminaría yo ella Carta, fi no me huviera 

/ Y  propueíto otro fin en ella, mas t que dilTuadir i  
Vmd. del ti tudio de la Lengua Griega. Pero á no haverme 
propuetlo otro aífumpto , que efto Iblo , qué podría lograr 
mas, que reducirle á Vmd. á una eltúpidi ociolidid ? No ig
noro , que Ion muchos ( y entre ellos muchos le deben con
tar cali todos los ignorante') los que imaginan, que las Le
tras , precitamente eílan por til naturaleza dellinadas á la 
gente Eclefiallica; y entre los Legos, únicamente á aquellos, 
que necelsitan de recurrir a alguna Ciencia, para tener de que 
vivir; pero que en un Caballero, que ha heredado de íiis 
mayores lo bailante para una honrada lubliílencia , le debe 
mirar como mera íuperfluidad , por configuiente puede, fin 
íér vituperado de nadie, emplear todo el tiempo, que no 
ocupa en el gobierno de fu hacienda, y  fu familia, en el 
parteo, en la convcrlacion indiferente, en el juego permiti
do, generalmente en. toda recreación honeíla.

28 Pero un Caballero ( les preguntaré yo á ellos Le
gisladores , ó Parlamentarios de la CamiráBaxa ) un Caballe
ro, digo, no es un hombre ? Y  que tiene1 de hombre ( otra 
pregunta ) el que no Hace mas, que ló que hace el Irracional ? 
Que come, bebe, pa{fea , duerme como él ? En qué excedí 
al bruto, el que no (ábe mas, que lo que le enfeña el Inllin- 
to ? En qué excede al bruto , el que, como el bruto, no efe

• - ■  ;; • ; "• cu-
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cucha otra D o&rina, quela que le dida la Naturaleza, para 
la coníervacion del individuo?

29 Se me reíponderá ( ya lo veo ) que fíempre le queda 
un gran diftintivo en comparación del Irracional, que es eftar 
ipftruído de lo que pertenece á la Religión. Si. Sabe el noble 
la Dodrina Chriftiana, de que no es capaz la beftia. Pero fi nó 
la íabe , fino como la labe un niño > antes de llegar al ufo de * 
la razón, fe puede dudar, fi eflo es con propriedid laberla.' 
Concederé no chitante, que algo mejor la íabe , porque la 
labe como la fabe un hombre del campo. Mas vaya fobre 
efio otra pregunta. Afsi, en materias de Religión , como en? 
otras, cumple el Noble, como Noble, con íaber únicamente lo; 
que labe el mas ignorante ruífico?

30 A  la verdad, en Eípana los mas de los Nobles parece,
que eílán en ella inteligencia. Pero en otras Naciones no es 
afsi. N o es a£i en Francia. No es afsi en Italia. Mucho menos 
en Inglaterra, pues tengo prelente lo que dice Monfi RoJlin, 
que ha viendo efte excelente Hiftoriador tratado a muchos. 
Caballeros Inglefes, ninguno vio , que no tuviefle muy buena? 
tintura de una, ü otra Facultad , y  algunos no de una: 
fbla. , , :

31 Pero nada de efto habla con Vmd. quando v é o , quej 
en< fii afición a la Lengua Griega, mueftra el defeo de íaber 
mas , que lo que comuniísimamente íaben nueftros Caballe
ros Nacionales. Saber la Lengua Griega , yá es íaber algo de 
lo mucho, que ellos ignoran. Mas fi aprendiéndole la Len
gua G riega, folo fe labe la Lengua Griega, fiempre es po- 
quifsimo lo qué fe labe. Y  fin duda , que no fe contentará 
Vmd. con elfo poco, porque no le diera epitheto de Lengua 
D o & a, no la prefiriera á todas las demás, fi no la coníide-, 
rafle como medio útil para adquirir un fondo confiderabie 
efe Doélrina en e lla , ó aquella materia. Los que Ja. preconi
zan F u en te  d e  to d a  E ru d ic ión , mucho mayor ventaja dán á fu 
utilidad; y  me períuado, que el íaber Vmd. que fus Profeflb- 
res tan excesivamente la elogian, ha impreflo en Vmd. tan al
tas eíperanzas de liiEftudio.

3z  Afsi y o  conlidero á Vmd. en la. fituacion de un jo-.
4 Bb z ven,
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2 88  Sobre la Lengua Griega.
ven , que para tomar eftado, afpira I lapoífeísion de uní 
Señora , que fus aliados la han pintado hermofa , noble , y 
rica. Elle informe, aplicado i  la Lengua Griega , es verda
dero, en quanto á las dos primeras qualidades. Tiene un 
agrado , y  hermofura , que hechiza , legua todos los qaeU 
han tratado, y  conver fado familiarmente con ella. Su Nobleza 
no íe duda, que viene de una raíz, ó eftirpe antiquiísimi. Pe
ro la de la riqueza, (que aqui entra lo de íer Ftiente de toda Eru
dición ) abíolutatnente es filio. Fue , á la verdad , riquiísima 
un tiempo; efto e s , en aquella edad, en que dominaba 
todas Ciencias, y  Artes* Pero efto yá ha figles, que fe aca
bó. H oy es pobre, y  pobrifsimi. Al fin , es Lengua muer
ta , y  los muertos nada tienen, fino, quando m is, pocos 
pies de tierra. Lo que hoy , pues , convendría faber , es, 
adonde pararon elfos bienes, para aprovecharle de ellos, el 
que pueda recoger algo.

3 3 Mas efto ya íe labe. H eredó, y  recogió una bue
na porción la Lengua Latina , por la propinquidad, y  pa- 
renteíco, que tenia con ella. Murió también defpues la Len
gua Latina ; porque mors mam faxis, nominibufque venit; 
pero dexando tres hijas, y  íucceíforas, que hoy viven, en 
la Italiana , la Efpanola, y la Franceía , entre quienes le re
partieron fus bienes, tocando la mayor parte, portel de
recho de primogénita, á la Italiana, quedando en aquella 
diftríbucion primitiva no mal puefta la Efpanola , y  la me
nos atendida la Franceía. Pero con el tiempo, efti ultima, 
por medio de una de aquellas revoluciones, que ion tan co
munes en todas las colas humanas, fue ganando tierra; de 
m odo, que vino a hacerle la mas rica de todas; en cu
ya negociación debió mucho al favor de una Señora muy 
poderofa en el Mundo , que llaman la Señora Moda:

34 No por eíTo llámate Fuente de toda Erudición a la 
Lengua Franceía; pues né me autoriza á adularla con un 
elogió indebido, el que hayan celebrado con el miíiho, fus 
Proh flores á la Griega. Pero diré con verdad, que hoy el 
Idioma Galicano, aunque no Fuente, es una copiofiísima 
Cifterna , donde le recogió quanto de Erudición, Sagrada,

y



y  Profina vertieron las quatro Fuentes de Jemfilén, y  Ro
ma, Athenas, y  Alexandria. De fuerte , que en íu vecindad; 
tiene Eípaña provifion bailante, para fidar la fèd del ab. 
ina mas eíludiófi * fin ir à bufcar ibconos «tillantes, cn 
Egypto, PaleiHna, Grecia, ò Italia.

§. VII.
3 $ ri j E r o  baila yà de metaphora, ò alegoría ; (que en 

X  aflumpto prelente todo es uno ) porque las 
narraciones alegóricas, aunque, vellidas de ella gala Orato- 
ria, tienen fu lucimiento ; le pierden , fi le eilienden mu
cho ; de modo, que fatigan al que las habla, ò elcribe, y  
failidian a quien las oye , ò lee. Lo que acabo , pues, de 
decir en aquel lenguage figurado, trahido á la llaneza, y  
claridad del Philoíbphico, no lignifica otra colà, fino qué 
para todo genero de Literatura, entre todas las Lenguas} 
la inteligencia , que mas nos importa , es, la de la Francefi. 
La razón es; porque todas las Ciencias, y  Artes útiles, ha
blan , y  eícriben en Francés, ò el Francés habla, y  elcribe 
todas las Ciencias , y Artes útiles. '

3 6 - Limito la propoficion á las Ciencias , y  Artes útiles; 
porque fi habla de las Artes de güilo, y  deleyte, quales iòti 
la Poesía, la Mufica, la Pintura , y  la Eftatuaria, es predio 
dexar à (alvo, por lo menos, en quanto à la Prádica, los 

.grandes créditos de la Italiana ; pues por mas que comun
mente los, Francefis, aun en ellas Artes; quieran atribuirle 
algunas ventajas con líder ables, creo ,que todos lus Poetas 
Jio : hacen, un. torquato T allò. Todos fus Muficos, un Co
rdi. Todos fus Pintores, un Ralic-l de Urbino; ni todos fus 
Eílatuarios, un Micaél Angelo.

37 Otra excepck>n, por .motivo aun mas grave, es 
judo hacer , en oblequio de la Lengua Latina, relpedo de 
quien nueflra veneración le debe proporcionar à iar alta dig
nidad , que goza de fer ella la Lengua del Santuario ; pues con 
fus voces íe cantan las Alabanzas Divinas, y por ellas le comu
nican à tpda la Iglefia las Dodrinas de la Cathedra Romana. 

Tom. v. de Cartas. Bb 3 Puefi-

Carta XXIII. 389



; 38« . Puefto, pijes, en lalvo el aprecio, que por los ca
pítulos » y  para fines referidos, merecen la Lengua Latina, y 
íu primogenita la Italiana ; para todo lo demás , á  todas las 
demásdebefer preferida la Francdá. No hay cola alguna 
de quantas, ò fon necefiarias , ò cómodas à la vida huma
na , para cuyo ulb no prefcribe reglas ella Lengua. Há fi. 
gloy medio, que la Franceja efti continuamente producien
do Maeftros en todas Facultades, y  Autores, y  Libros, pa
ra todas materias.: Líamele norabuena Vulgar, lia lengua, y 
gocen el decoralo titulo de nobles, la Griega, y  la Latina. 
Es ciertamente nobilísima la Griega. Pero de qué nos firven 
lustymbres ? De lo mifino, que los blafones de muchos No
bles, à quienes adulan nuellros relpetos, no por lo  que ellos 
merecen, fino por lo que merecieron fiis mayores; los Nobles, 
digo, ociolbs, ò holgazanes ; y  por tanto enteramente in
útiles al Público. La Latina es acreedora por los títulos, que 
exprefifé arriba , á una eítimacion mas fiSlida. Es también Len
gua noble,y goza afiimifino el honrado Titulo de Docta. Doc
ta es, y yo la venero, como doda ; pero fin perjuicio de los 
cultos., que debo à la Franceíi, como docente, y  mas do
cente, que la Latina ; porque aunque érta me enfeña mu
chas colas útiles, aquella eftiende iu dodrina à mayor nu
mero de objetos. - 'r'r ir\.

39 Sobre cuyo afiumpto enquentro ahora al paflo un 
error común en Elpaña; y  à mi entender, íolo en Eípaña 
común , que ha ocafionado, y  ella ocafionando gravifiimos 
danos. Y  ya que me ocurrió ahora àia memoria, me con
fiderò indifpenlàblemente obligado à corregirle■ ; cierto , de 
que tanto podrá fer la corrección útil,  quanto el error e$ 
pernicioío.

§. V I I I .
4 °  |  el Tomo del Theatro Crítico » en que expur 

i X j i  -fe varias addiciones , y  correcciones à los To
mos anteriores, al num* 1 7. de lo que addicionè al primer 
Tomo de aquella Obra 9 me quexè del poco cuidado 9 que* 

í por

2 9® Sobré la Lengua Griega.



Carta XXIH.
por la' mayor parte, hay en Efpaíia ,de buícar Cirujanos* 
diedros, y  peritos para los Pueblos. Toda la diligencia , fe 
aplica á la elección del qué llaman Medito, dddeñandoíe de 
dar efta denominación al Cirujano; íiendo afsi, que tan pro- 
pria , y  rigurofamente es Medico éfte, como aquél , con lo- 
lo la diferencia , de que aquel es Medico Pharmaceutico, éfte 
Medico Chirurgico. A que fe puede añadir, que fi éfte no 
es mas útil, que aquel, por lo menos, la utilidad de éfte 
es mas vifible; para lo qual, tengo el patrocinio del Hippo? 
crates Romano, Cornelio Celio, muy doéto en una , y otra 
Medicina ; el qual ,;én la. Introducción al Libro 7. que es 
donde empieza á tratar de la Chirurgica , afiienta lo que 
acabo de decir de la mas cierta , ó vitible utilidad de efta, 
eftque ejus effeftus , Inter omnes Medicina partes , evidcntifsimttu 

41 No ignoro, que en algunos Pueblos grandes * no 
íolole conftituye un buen islario para el Medico ;mas tam̂  

"bien para el Cirujano; y  donde hay Hoípitaiés Generales* 
dotados de grueíía renta deíHe fu fundación , eftá conftituí * 
do falario algo quantioío para el Cirujano , cuya aísiftencía 
fe elige. Pero en efta elección, por lo común , ie comet¿ 
un error crafilsimo, que es el que ahora ^como pernicioío* 
pretendo corrégir. , .V

41 Quando fe trata de buícar Cirujano .perito; & aque
llos , á quienes fe encomienda efta diligencia, fe propone* 
como reqüifito eflencial  ̂y  aun u n ico jq u efea1 Cirujano 
Catino ; efto es, que fepa efta Lengua; y  como fe enquen* 
;tre alguno ̂  que haya eftudiado Gramática ,fe  hace la cuen* 
ta , dé que fe halló quanto fe havia menefter. Cofa irrifí- 
ble, y  juntamente laftimofi. Porque, qué conexión tiene la 
Lengua Latina, con las operaciones Chirurgkas ?nDió: Dio® 
por ventura áeífe Idioma ,ó á o trp  alguno delMundo; vir
tud curativa de Uagas ^ñftulas 9 contuliones ,da:¿?*Quiéft 
creerá tal deíatino: ? Sin embargo , parece, qué hay muchos, 
que lo creen ; pues frequentemente fe oye Alebrar, como 
dicha de un Pueblo, el que tienen en él un Cirujano* La ti* 
no. Y  el caíp és , que tal ve^ vá titulo dé fer Latinidad, 
acetan pórCifujanounpobreíBairberilk>íquaap^wásaciertaa
abrir un divieflo. Bb 4 Yo



43 ’ Yo eftoy tan lexos de apreciar la Latinidad en un 
Cirujano , que antes la miro, como circunftancia , que juf. 
lamente puede inducir á defcartarle. De modo, que yo, 
entredós de igual pericia, ó impericia en la Cirugía ,  uno 
Latino, y otro mero, Romancifta ,G  un Pueblo me con- 
iultafle, para la elección , le aconsejaría pre&riefíé el Segun
do. Supongo , que la Latinidad , aísi como de nada pue
de íérvir á la Cirugía, tampoco la puede dañar ; pero co
locada en un Cirujano poco hábil en íii Arte, que no del 
todo ignora fu iníuGciencia, puede ocaGonalmente caufar 
grandes daños en el Pueblo, donde efU recibido, por el ca
mino que voy a decir.

44 Todo Cirujano indo&o, afpira á la reputación de 
Medico Pharmaceutico; y fi labe Latín, fácilmente lo com 
Cgue ,. teniendo dos, ó tres Libros de Medicina, de don
de traslada las recetas; las quales , por intempeftivo que 
fea íu ulo, las inas veces no matan; y  aun quando le liga 
la muerte del enfermo, queda pendiente la duda, de G el 
daño provino de la droga recetada , 6  de la inevitable ma
lignidad : de < la.dolencia; y  para que le , atribuya mas á efta, 
quesi aquella, hace inftnito la artificioíá faramalla del Me
dico , homicida : recurío,que no tiene el Cirujano; por
que aísi los yerros , como los áciertos de las operaciones 
Chirurgicas, comunmente fe hacen patentes.

4$ .»En. aten ciqn ,pu es,áque el conocimiento de la 
Lengua Latina-nada añade 4  la ciencia del Cirujano, y  pue
de ocaGonalmente inducir muchos eftragos en un Pueblô  
aconíéjo , que en vez de apreciar; como- Útil .en eKPro- 
ftíTor de efta Facultad la circunftahcia de la Gramática , fe

Sobre :¿a  L engua G riega.

evite , como posiblemente nociva ,  y. íblo fe atienda á las 
noticias mas' vériftmiles, que ie puedan! adquirir, en orden 
a fu habilidad* de los.parages adonde la exercio. ,

4<S En efta-Ciudad de Oviedo > tuvimos algunos ¡años 
un excelente Cirujano Francés, (Don Juan d’Elgar) natu
ral de Bayona , que havia eftudiado. Ja Cúugw en la .grane 
dfe; Efeuela de París,;. Dos'; veces fué prqpueftocpara efte Par.» 
lido por ¿Sugetos , qae cí^an^ertosucfe; fu grande; habilir 
<■ * ... - .-i * ‘ .mí: , ida4



dad. Pero contra los informes de éftos, prevaleció la noti-- 
cia , de que no era Latino. Ni yo pude defvanecer efta fim.- 
plicidad , por mas que repreíénté á algunos Caballeros, en
caprichados de ella, la ninguna conducencia de la Lengua 
Latina, ni para la Tbeorica, ni para la Práétíca de la Cira? 
gía; añadiéndoles entre chanza , y  veras, que en cafó, que 
no püdieííén difléntir I dicha inconducencia , yo  les pon - 
dría en Latín , lo que el Cirujano di&aflfe , ó eícribiefFe en 
Francés. Nada íirvió entonces mi con fe jo. Pocos años deP- 
pues halló mejor difpoficion en los ánimos, y  filé trahido 
aquí Monf. d’Élgar ,  donde hizo curaciones admiradas de 
todos»

Carta XXIII. '^9j

§ .  I X .

47 T 7 Ste error Je preferir los Cirujanos Latinos y alo» 
que no entienden fino la lengua vulgar, creo? 

procede del concepto y que comunmente íe hace , de que 
afsi de la Cirugía * como de todas las demás Ciencias , lo masr 
y  mejor efta efcrito en Latín. Y  ella perluafion , pende de 
falta de noticias * fiendo cierto, que de todas Ciencias , y 
Artes, hay mucha , y  muy excelente, impreíío en Lengua 
Francefa , y  mucha mas de la Cirugía , que de todas las de-* 
mas; porque eñe A rte, há muchos años le ella cultivan
do en Francia con filma felicidad, y  diariamente íe van ha- 
riendo nuevos deícubr infiernos en él. No logran, &< h  ver
dad, eftosnueftros hábiles Vecinos iguales progreílbs en las 
demás Ciencias. Sería mucha dicha luya, y nueftra ,  íi fij 
aplicación huviefle fruólificado tanto en la Pharmaceutica* 
coma en la Chirurgica. Pero el Autor de la Naturaleza, e£ 
condió en mas retirados leños las luces neceflarias, para la 
primera ,'que las que dirigen en. la Comida ; fin que a nues
tra eípeculacion toque, afii en ella, como en otras mucha» 
colas , indagar los defignios de la Divina Providencia,

48 Sin embargo, na pudiendo negarle, que en Fran»* 
cia, de; caucho tiempo áeíla parte , íe cultiva con mas co
nato , que en otras Narione$ > y , con grandes ventajas fobrc

b



Ü nueftra, todas aquellas Facultades » de cuya acertada prác
tica pueden reíültar grandes comodidades para el Público, 
ignoradas en los pallados ligios; es precifo reconocer, que 
la letura délos Libros Franceles ; y  por conliguieñte * el co>- 
nocimiento de íu Lengua » nos es, íi no abfolutamente ne- 
cellàrio, por lo menos utiliísimo.

Sobre la  L engua G riega.

§ •  X ,

49 “O  ignoro, que muchos de nueftros Nacionales 
_  defprécian»* como íuperflua, la leturá de los L¡» 

bros Franceles, y  algunos la temen , como nociva. Los pri
meros » no tienen otro fundamento» que el errado dicta
men » de que quanto eícriben, ó han elcrito los Franceles 
en fu Lengua, lo tenemos acá fuperabundantemente en la Caf- 
teílana ,y e n  la Latina. Los íégundos, diícurren por fíípe- 
rior, y  mas racional motivo. Ello es » que hay muchos Li
bros Franceles, cuya letura es peligróla para la Religión.

50 Es cierto, que falen en Francia algunos Libros a luz,' 
que nunca debieran parecer , ó al momento, que íalen de; 
la Prenlá, debieran lépultaríe en una inaccesible profundidad.' 
Si fon muchos, o pocos, no me atrevo* & decirlo. Pero no 
dudaré aflégurar, que entre los innumerables Efcritos , que 
produce la Literatura Francelá , es incomparablemente ma
yor el numero de los buenos , que el de los malos. Pues por 
qué le ha de condenar indiícretaménte la letura de todos? 
Porqué han de perecer dos inocentes, envueltos con los 
culpados ? No podemos aprovechar el trigo, dexando allá 
la cizaña ? Y  en cafo j que por deícuido , ó por malicia, fe 
introduzca acá alguna cizaña ¿ no hay acá manos deftirtadas, 
para entrelacarla, y  arrojarla al fbégo?1 •
• J1 Si feparaVeris pretiofum ti vili , ( dito Dios a Jeremías ) 
qtiafi os nteum cris ( cap. 1.5. ) Si íeparareis dó preciólo de lo 
v il, ferás como mi boca. Qué tiene de particular la boca 
de Dios, como contradiftinta de las bocas de los hombres? 
El que en la boca de D ios, folo le halla lo precioíb *fe-
parado de lo • vil |  ello es, la : Verdad pura, enteraraeote ;fe- 
é- pa-



parada del error* En las bocas de los Hombres, anda mez,- 
clado, lo v il, con lo preciólo; el error , con la verdad. Dios, 
que nec fallen fotefi, tuc fa llí, no articula lino verdades. 
Los Hombres, todo lo mezclan, y  confunden, lo cierto con 
Jo fallo, y  lo dudoíb. Será , pues, como la boca Divina la 
boca humana ,, que delpreciando lo tallo, y  deíembarazán
dole , i;omo pueda , de lo dudolo , lolo vierta por los la
bios lo verdadero.

51 Ello piden la R eligión,y la razón, que hagamos 
con los Libros Frúnceles. Por qué entre Naciones vecinas, y  
amigas, á quienes es reciprocamente permitido el Comercio 
C ivil, y  Politico, fe ha de negar el tráfico mas noble de 
todos, que es el Literario? Confieílo , que elle Comercio 
puede Qcafionarnos un daño análogo á aquel, que los años 
pallados padeció Marlella, quando el contagio, embebido 
en unaseilofás, traníportadas del Oriente á aquella Ciudad, 
cauláron en ella: los horrendos edragos, que labe todo el 
mundo.; Mediante el Comercio Literario, puede introducir
le una pede Literaria, no menos íuneda para las almas, que 
lo fue la de Marlella , para los cuerpos. Pero, como fe la
b e, que en ella el daño provino de ha ver omitido las pre
cauciones , que en tales calos le conlideran neceflárias, para 
conícrvarnos acá indemnes de la pede mental del error, en 
materia de< Religión, parece no ion meneder mas diligen
cias,que las que hada ahora le han practicado; pues ef- 
íás folas, bailaron para que en Efpaña le conlérve muy pu
ra la Eé; no obdante, que de mucho tiempo á eda parte, 
ion muchos los que fiequentan la letura dé los Libros Franj
éeles.

§. X I.
. J j  "R ¡ f  AS fi le pretenden providencias , que afexen 

mas. toda el riefgo , yo me ofrezco á pro
poner una, que fbbre íér muy practicable , y  . muy efi- 
ciz  , para el fin exprefládo , puedo en execucion , barí 
tmeftro Comercio Literario con la Francia mucho.mas lur
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crativo para nofotros, dentro de íu linea, con' mucho menò?
diípendio del interés pecuniario. ' >

54 Hagome la cuenta, (que ciertamente no es muy» 
alegre) de que havrá en Eípaíía, por lo menos , hafta tres 
mil SugetoSjde varías claflesyy eftados, que'mediante lá 
lenirà , entienden baftantemehte la Lengua Franceía. Páre! 
cerne afsimifmo , que fin temeridad puedo fiiponer , que en 
ellos tres mil, havrá treinta , ò qua renta capaces de tra-J 
ducir un Libro de là Lengua Franceía à ia Eípañolá. O 
quintos pealarán, que en elle cálculo me ellrecho dema¿ 
fiado, fiendo muchos los que eílán períiiadidos, á' que pa
ra traducir de lengua a lengua , no le necelska mas , que la 
inteligencia de una, y  otra. Qué error ! Es neceíTaria tan
ta habilidad, para traducir bien, que eftoy por decir, que 
mas fàcilmente le hallarán buenos Autores originales, que 
buenos Traductores.

5 5 Mas por mucha habilidad, que pida el traducir bien,' 
lio es dudable, que hay en Efpaña Sugetos, y  no muy po
cos, capaces de hacerlo. Si éllos, ò algunos de ellos, ò por 
'proprio arbitrio, ò -por influxo del Principe ,  y  de íus Mi- 
niílros, le dedicaíTen à eña ocupación , esordendo lii talen* 
toen aquellos Libros Francelcs, de quienes hay notida , que 
Ion eftimados en Francia, y  otras Naciones, harían' dos gran̂  
des beneficios à la nuellra. El primero', eílender atá la ma
cha , y  varia erudición , contenida en ellos Libres, que puef- 
ta en nuellra Lengua , todos los Eípañoles podrían gozarla, 
y  no Iblo el corto numero de los que entienden la Fran
cete. El legando, que ahorrarían à Elpaña el mucho dine
ro , que le transfiere à Francia en la compra de íus Li
bros.

5 6 Otra utilidad muy confiderable, reípediva à la Re
ligión , le lèguirìa de elle tráfico Literario. Efto es , que 
traduciéndole acá los Libros, que incluyan alguna, aunque 
pequeña parte dedodrina pemiciote., aun quando Uo la ad
viertan los milmos Tradudores, (  pues íupongo, que no 
todos íerán Theologos) entre la multitud dé los que lean 
tilos Libros traducidos, havrá un gran numero de fcgetos*

ct*
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capaces de notar los errores envueltos en ellos * y  poner
los en la noticia de los Magiftrados, diputados á prefervar 
de eíTa peíHlencia á los Pueblos; Jo que acafo, fin la tra
ducción , fe retardaría meíes, y  años; porque fon pocos aca 
los Theologos inteligentes dé la Lengua Francefa.

57 Los Eípañoles, que en si mifmos reconozcan algu
na aptitud, para convertir el Francés en Careliano, á la 
vifta tienen dos exemplos de reciente data, oportunísimos 
para excitarlos á la imitación en beneficio de íu Patria: El 
primero, en la Traducción , que la Uuftre, y Literata Seño
ra Doña María Cathalina deCaflo hizo del excelente Trata
do de los Etludios, que cocnpufo MonC Rollin , Obra de 
fuma utilidad , no íblo para hacer mas fruóluoía , y  perfec- 
ta en fu linea la enfeñanza de las primeras Letras ; mas tam
bién , para empezar á imprimir en la juventud, por el in
geniólo modo, que prefcribe el Autor, para ella eníeñan- 
2a, el amor de cali todas las Virtudes Morales, y óJio de 
los vicios opueftos. El fógundo, en la Traducción , que hi
zo el Erudito Padre Terreros, Maeilro de Mathematicas, 
en el Colegio de Nobles de Madrid , de los ocho Tomos 
del Efpcctaculo de la Naturaleza , la que fervirá ( la traduc
ción digo ) a retener dentro de Eípaña una mediana por
ción de dinero , porqué la,Copia dé noticias importantes , y  
amenas, contenidas en aquella Obra , movería á que, los 
inteligentes de la Lengua Francefa, y amantes de la bue
na Literatura , lo trasladaflen á Francia.

j8 Efta Obra del Efpeétaculo de la Naturaleza, que 
no incluye menos de lnltruccipn Moral , y Theolugica, 
que de Ciencia Phyfica , firve grandemente á la edifica
ción de los Letores; porque íii piadofo Autor, el Abad 
Pinche, en la rica Colección , que prefenta de las Mara
villas de la Naturaleza , oportunamente mezcla utili-simas 
Reflexiones, que conducen el efpiritu a la admiración, y 
amor del Sapientísimo , y Beneficentísimo Autor de 
ella.

59 Pero, Señor mió, y l  liento muy fatigada la ma
no, y  nada menos la cabeza; lo que Vmd. no eftraña-
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ra » luego que ;fepa , ¡( y  muy Juego lo Tabrl) que -al 
tiempo, que concluyo efta Carta, me hallo puntualmen* 

te qon ochenta y  dos años, nueve mefes, y  Jéis 
r dias de edad. Oviedo ,  y  Julio 14,

de 1759.

Sóbre la  Lengua Griega .
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\ E  F  L  E  X  I  0 n ^ E  S9
que fìrven à explicar, y determinar con 
mas preci(ion el Intento de la immediata 

Carta antecedente , en la que fe  
k  uè ultima

C A R T A  X X I V .
EñO R  M IO : Recibí la de Vmd. en 

que me dice, que haviendo llegado i  
fus oídos, que en la Colección de Car
tas Eruditas, que preparo para dir à luz 
en un nuevo T o m o , hay una, cuyo 
jflümpto es improbar la aplicación à ad

quirir el conocimiento de la Lengua G riega, como que pre- 
i tendo defterrar enteramente íu Eftudio de Eípaña ; le pare- 
[ ciò un empeño muy arrojado, quando la Lengua Griega*
! én todas las Naciones cultas de la Europa ,e $ r ¡mirada como 
[ uñá porción importante de la buena Literatura : por lo que à 
[ Vmd. le cotto algunos deívclos lo poco, ò  mucho , que en- 
í tiende de ella.
í 2 Pero, A m igo, y  Señor, ò  el que tniniftró dicha 
I noticia ,  no ie entero bien del intento de aquella Carta ; ò  lo 
I ' que



que es mas veriíímil, yo no acerté a explicar baftantemente 
mi intención en ella : defe&o, qüe ahora repararé explicán
dome con un fimil.

5 Supongo, que £ un amigo de Vmd. dueño de va
rias haciendas, un Vecino fuyo muy inteligente en materia 
de agricultura, que las conocía y  entre ellas havia notado 
una, cuyo terreno le pareció de excelente calidad, para 
producción «te tal, ó tal fruto *, le explicó el concepto venta- 
jofo , que havia hecho de fu fertilidad ; diciendole , que en 
aquella heredad teni$ un Jefotoj lo. que no fignificaba otra 
fó ía , fino que podía íacar grandes utilidades de fu laboriofo 
cultivo. Pero el dueño de ella , que también íupongo íer un 
hombre (endito , que no entiende de frafles, antes quanto 
o y e , toma fegun la corteza de la letra, juzga , que lo que je 
quifo fignificar el Vecino, es, que debaxo de aquel terreno 
havia una rica Mina de O r o ; ó  bien fi es uno de los muchos, 
que creen a qualquiera emfiuftero , que publica , que en cien 
mil partes hay Teíoros, que dexaron eícondidos los Moros, 
al tiempo de íu expulfion de Eípañá , aísiente á que en fu 
heredad eftá lépultado uno de eflbs Téloros , y,(obre cíla fal
la creencia trata de cabár-en ella , harta dar con la Mina , o 
co n elT eíb ro , deícuidando al mifmo tiempo del cultivo de 
las derrus haciendas, como mucho mas traba joíb , y  meips 
útil, y  aun fuperfluo para hacerle riquísimo. Qué hatia Vmd. 
con dicho Amigo fu yo , viendole en efte error? Sin duda 
procuraría focarle de él * pcríuadiendole, quela exprefsion de 
que tenia un Teloro en fu heredad, no era mas, que una me* 
ra exageración de la fertilidad de aquel terreno.

4  Voy á la aplicación del fimil, ó llámele parabola. Los 
que (aben la Lengua G riega, comunmente ja aplauden »co
rno un amplifiimo Gazophylacio, ó  Teíoro Literario, como 
que ir te , y  no otro es el Ienguage, que hablan Apolo, y hs 
nueve Mufos: por configuiente eftá enteramente excluido de 
íu com ercioquien ignora efte lenguage , como que él es h 
Llave Maeftra de todas las Ciencias, y Artes Liberales: que 
tanto como efto, y  nada menos fignifica el alto titulo , que le

‘ ........................................ ......  J *
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yor , y  mejor numero de los Grecizantes uíi de efta expref. 
íion en tono de hyperbole. Pero otros , íegun íe mueftraa 
entumecidos con ííi Lengua Griega ,  parece quieren fe acete 
conforme i  fu natural íonido. En efecto , oftentan el cono» 
cimiento de eñe Idioma, como que él por si folo les conftí^ 
tuye Magnates, Duques, y  Condes (digámoslo aísi) de la 
República Literaria,mirando á los que le ignoran, por Dofios 
que lean , como nobleza de inferior dafíe.

5 Ahora pues. Un joven , que efta para entrar en la 
carrera de las Letras, y  oye tan magníficos elogios de la Len
gua G riega, es fácil que imagine, que para gozar los apiauíbs 
de Doftifsimo , le baña faber efta Lengua, fin aprender otra 
cofajpues tomando al pie de la letra la F u en te  d e  to d a  E rudición ,  
fe hace la quenta de que, echándole de pechos íobre fu rau
dal, le apoderará de todas las Ciencias Divinas, y  Humanas, 
juntamente con la Theorica de todas las Artes Liberales, pues 
la to ta l id a d  d e  E rud ición  1 tan dilatado cúmulo fe eífiende.

6 Quál es, pues, mi intento en la citada Carta, cuyo 
aflumpto tanto difguftó á Vmd. ? No o tro , que defengañar 
al prevaricado joven, de que hablo; efto es, á qualefquiera, 
q u e, confiados en lo que preconizan la Lengua Griega, como 
F u en te  d e  to d a  E ru d ic ión ; los que jaóian fu inteligencia , omi
ten , o afloxan en el Eftudio de otros aflumptos, que les ferian 
inas útiles: afii como yo íupongo , que Vmd. defengañaria 
al Am igo, que íobre la faifa perfuafion de que en tal here
dad particular tenia un T eforo , defeuidafle del cultivo de 
otras tierras.

7 Acaío la difplicencia, con que miro la íiiperioridad, 
que íe atribuyen los Grecizantes íobre los demas Eftudiofos, 
que carecen de efta efpccie de literatura, me haría resbalar 
en aquella Carta ( que ahora no tengo prefente ) á algunas 
expresiones , que al que dio á Vmd. noticia de ella , repre- 
fentaflen mas deféftimacton de la Lengua Griega, que la que 
realmente tengo en la mente. Y  qué le y o , (i como íby in
cluido en el numero de los ignorantes de dicho Idioma, tuvo 
alguna parte en efte excefío de la pluma aquel enemigo ocul
t o , ó aliado‘pérfido, que llamamos Amor propfio ; el qual

T onu  V- d e  c a r t a s .  C e
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muy frequefitemente vicia nueílras acciones, mezclando algu-: 
na m ayor, ó menor doíis de íu veneno, en los motivos de 
ellas?

8 Como quiera, es cierto, que el concepto, que hago 
de la Lengua Griega, es baílantemente diílinto de el que fe le 
infínuó i  Vmd. y  de el que,acaío por inadvertencia mia, dá i  
entender aquella Carta. Digo , pues, Señor m ió , que confi- 
dero la expreilida Lengua digna del aprecio de todos los 
amantes de las Letras. Ello por las figuientes razones.

9 La primera , es fu indifputable nobleza : qualidad, etr 
que notoriamente excede á todas las demás,exceptuando úni
camente la Hebrea. Sin que á lo que merece por ella iluftre 
prerrogativa, obíle la poca nccelsidad de iu ufo, aun quando 
ie permitiefle, que ella es ninguna en el tiempo preíénte; 
pues nadie ignora, que en todas Repúblicas bien goberna- 
das, la nobleza goza una reípetoíá atención del Público , aun 
quando , por la falta de aplicación & -algún empleo importan« 
t e , no produce alguna utilidad fólida al Eílado. Y  general
mente , donde no íe prattíca ella atención Política, fu falta 
con razón íé juzga efecto de la barbarie.,

xo Segunda razón. Aun quando hoy la Lengua Griega 
no firva para aumentar la Erudición, fiempre la hace apre
ciable fu propria belleza, y  mageílad ; pues podemos confi- 
derar, que para captar la ellimacion común , le halla en el 
tiempo preíénte con valor análogo al de las piedras preció
las. Creyeron en ellas nuelfros mayores, inducidos a ello de 
Autores, cuya Philolophía no era mas, que mera aparien
cia , algunas exquilitas virtudes medicinales. Y& eítán delén- 
gañados los que las polleen de que ellas virtudes fon imagi
narias. Con todo , aún retienen el nombre de preciólas, y en 
lu expíendor, y  hermoíiira , bailante mérito para 1er eltima- 
das como tales. Afsimiímo , pues, dado cafo, que la pro
clamada utilidad de la Lengua Griega, para aumentar la Eru
dición , lea no mas, que una virtud, ó perfección imagi
naria , tiene de relio fu propria brillantez, y  hermofura, 
para merecer el aprecio , que goza.

ii Tercera razón. Aun hecha fupoficioa deque hoy la
Lea-
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Lengua Griega de nada firva en la República Literaria ; por 
lo que la firvió un tiempo, es acreedora al reípeto de quan- 
tos la componen ; fiendo innegable, que fus férvidos paila-' 
dos, reípedo de dicha República , fueron muchos , y  muy 
agigantados. Es cofa fabida de todos , que los D edos Grie
gos , que en el Siglo i y. fugitivos de los Turcos , qu e, de- 
baxo de la conduda de Mahometo Segundo , fe apoderaron 
de todo el Imperio Oriental, vinieron à Italia à gozar del 
a íy lo , que generofamente les ofreció la Cafa de Medicis, 
defterraron de la Europa la barbarie , que ocupaba una gran 
parte de fus Eícuelas. Y  qué República no atiende los férvi
dos pallados, continuando el premio, aun quando cefsò la 
neceísidad del fèrvido?

i z  La quarta razón , y  mas fólida , que todas las ante
cedentes , confitte en la mayor utilidad de la Lengua Griega. 
Afsientan los que la entienden » y  yo  lo creo, que efta Len
gua es mas propria, expresiva, y  copióla, que la Latina, ni 
otra alguna de las vulgares. Etto pende en gran parte, de que 
abunda de voces compueftas, y  derivadas de otras, de que 
carecemos en la Latina. Y o  tengo el Diccionario Greco-La
tino de Scapula , y  me parece, que por la multitud de vo
ces compueftas, y  derivadas, es la mitad mas copiofo, que el 
Latino-Hifpano de nueftro Nebrifènfè ; tiendo atti, que no 
es ette nada pobre de voces Latinas, por lo menos de las que 
le  hallan en los mejores Autores.

13 Es cierto, que quanto una Lengua es mas expresi
va , tanto mas bien informa al Letor de h  mente del Autor 
de un Ltbro eferito en ella. Las voces fon imagen de los ob
jetos ; y  quanto una pintura repreíenta con mas viveza , y  
propriedad fu original, tanto al que le examinada más per
íodo conocimiento de él. Etto fe vé aun en dos Libros ef* 
critos en una mtfma Lengua, y  fobre un mifmo aflumpto, 
que , fegun que los Autores fe explican con mas, ò menos 
texaditud, con mas, ò menos viveza, y  energìa, tanto mas, 
ò  menos perfèda idèa dàn del aíTumpto al que los regtftra. 
Entrambos pintan una mifma cofa ; pero en la mano de ètte, 
es la pluma pincel, que pinta ai vivo 3 en la de aquél, folo fide

Ce 2 un
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,un moharracho» de que refulta, que ¡ también es un mo4 
harracho ideal la imagen, que la letura imprime en la mente 
del Letor.

14  P e  aquí íé figüe necefláriamente, que fi dos fugetos 
-de igual talento » literatura , y  aplicación, y  folo defiguales 
en que uno labe la Lengua Griega , y  el otro la ignora, leen 
dos Libros, que tratan de un mifmo aflumpto, que fea Hif- 
torico, Philoíophico, Theologico, Político, &c. el primero 
en el original, que fe fttpone G riego, y  el fegundo en una 
mera traducción Latina, ó de otra qualquiera Lengua, logra
rá fin duda un concepto mas claro, y  diftinto de la materia 
del Libro el primero , que el fegundo , por configuiente 
íáldra aquel mas P o d o , y  Sabio, que éfte en aquella mate* 
ría.
. 1 5  A  efta ventaja es coincidente, y  agregada otra de 1 
mucha importancia en la República Literaria. Goza ella cier
tamente , como he notado en la Carta , cuya noticia enojo á 
Vmd. las traducciones de todas, 6 cali todas las Obras efli- 
mables, que fe eferibieron en la Lengua Griega. Pero igual
mente es cierto,  que las mas de eftas traducciones fon de* 
feduoftfsimas. Tengo en mi Elludio las traducciones Latinas 
: de las Obras de tres hombres, en la linea de P o d o s , los ma
yores que produxo la antigua G recia, Ariftoteles, H ipó
crates , y  Platón. Y  confieíb', que en fu Eftudio fe puede 
adquirir mucha, y  feleda Padrina. Pero fi fe cotejan eftas 
traducciones con los originales Griegos:

O quantum hac Niobe , Ntobe difiabat A  tila?

16  Mas havtendo yo  conféffodome ignorante de Ja 
Lengua Griega, cómo puedo aífegurar eflk inferioridad de las 
traducciones, refpedo de los originales  ̂Con gravilsimo fun
damento. Qointiiiano en el lib. 10. cap. 1. de fes Inffitucio- 

• bes Oratorias, pondera como íuaviísima k  eloquencia de 
Ariftoteles. Pero en los Eferitos de efte gran Philofopho no 

¡ bailo eflá ruaviísima eloquencia ; ó  explicándome de otro 
' ibodo, no veo en ellos, ni la eloquencia, ni b  juavidad; an-
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tes sí en muchas ekufulas luyas bailante afpere2a, y  obfcuri- 
dad. Afsimiímo Quintiliano, en el lugar d u d o , califica dé 
Divina la eloquencia de Platón: Eloquendi facúltate divina qua- 
danu Tampoco en los Eícritos de Platón encuentro tal clo
queada D ivina, acafo ni aun Humana. Siendo, pues, Qiiin- 
tiiiano tan gran Maeflro de la Oratoria , lo que fe debe colé* 
gir e s , que halló e£fa íiiblime eloquencia en los originales 
Griegos de los dos Philoíophos ,d e  la qual no aparece veíli- 
gio en las traducciones Latinas.

17  De Hippocrates no es la queftion en orden i  la elo-» 
quencia , pues no se , que algún Autor la haya celebrado ,  si 
folo en orden á la amplitud , y profundidad de fu Ciencia 
Medica, que de antiguos, y  modernos fon íupremamente 
aplaudidas. Pero de eflo mifino infiero > que las traducciones, 
que tenemos de las Obras de efte Principe de los Médicos, 
fon poco conformes al original, pues noto , ó  años há he no
tado en ellas, varías cofas indignas de fíis grandes créditos. En 
el Tom o y. del Theatro C ritico , Dife. 7. decifiivamenre re
probé , como ocafionado á perniciofífiimos errores en la cura
ción de los enfermos, el Aphorifmo; omnia fectwdum ratiomm 
faáentiy que es el y 2. del lib. 2. de los HippocratiCos; y  por 
tanto le di el terrible epitheto de Exterminadon Si Hippocrates 
fue un tan gran M edico, qual nos le ponderan, cómo es 
poísible , que eflampaflé un Aphorifmo , cuyas confequendas 
pueden fer tan fundías, como expliqué en aquel lugar?

18 Agerguenfe al exprefíado Aphoriíino otros muchos, 
que en el 8. Tom o del Theatro, Diíc. 10. he probado, que 
fon y í  falfos, y\ muy dudofos. Y  de todo refulta la proba- 
biiifsima congetura , de que hay muchos, y  grandes yerros 
en la traducción , que tenemos de Hippocrates, aísi como 
en la de Platón , y  íu JDifcipulo Ariftoteles ; lo que hace fa
inamente verifimil, que debemos defconfiar de las traduc
ciones de otros muchos Autores , aun los mas chimados.

19 No feria , pues, convenientiisimo a la República Li
teraria , que fe hicirflen otras traducciones mejores de todos 
los Autores Griegos famofos ? Sin duda. Mas cómo fe puede 
lograr, ó eípafar ello ? Realmente es muy difícil; porque

Tm . V. decanos. Ce 5 tra-



traducir de un Idioma á otro, de modo, que la copia tenga 
igual perfección, que el original, pide un genio iúperior. Co
munmente le juzga , que para traducir bien * no le requiere 
mas, que el conocimiento de la Lengua,en que' elcribió el Au
tor, y  aquella á que le quiere trasladar elEícrito. Pero elle 
juicio común es un error común ; pues le requiere, no como 
quiera conocimiento de las dos Lenguas, lino que elle cono
cimiento lea de grande extenfion, y  penetrativo de lás finezas 
de una, y  otra. Y  ni aun efto bafta, fino que es menefter ío- 
bre ello , como y i  dixe, un genio, ó numen Iúperior; Mas 
como los genios luperiores, capaces de hacer altas produccio
nes en qualquicraFacultad, Ion rarifsimos, lolo eíeogiendo 
entre muchos, que pueden aplicarle al Eftudio de la Lengua 
Griega, algunos poquiísimos de fingular habildad, que le 
deftinen á traducir Obras elcogidas de Autores Griegos, fin- 
gularmente las de Ariftoteles, Hippocrates , y  Platón, le pue
den eíperar unas pérfidas traducciones. ; ‘

20 De todo lo dicho concluyo, que el Eftudio de la 
Lengua Griega puede producir confiderahles utilidades Lite
rarias. Pero lo de apreciarla , como Ft ien te  d e  t o d a  E rud ición , 
es un hyperbole excefiivo, ó elogio enthuliaftico/de que ulán 
lqs aficionados á ella , para hacer mas plaulible lia aplica

ción. Nueílro Señor guarde á Vmd. muchos años; •';1
Oviedo, &c. -  ‘

O .S .C .S .R .E .
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í  m  LAS COSAS MAS NOTABLES.

El primer número D , denota el Diícurío: 
•jfC , Carca i j  el fegtmdo,el Nuftiero

marginal.

ABedíU , ( Arbol ) ett 
Latín Betula , y  en 

, Gallego, Btduejro , y  Íí¿¿0. 
Es fingular éípecífico para 
el ¿e Piedra* Carta i  i* 

r Afendhtypsg. 3 65. \
Sobre interpretar 

Acciones agenas, y  echar
las, por lo común,i la peor 
iparte. Car1.16* Toda,pag.

> $oy.

¿na* Cayendo de alto , y  de 
golpe , y en cantidad, fo- 

: bre el roftro de uno juz
gado fallamente por muer
to , podrá hacerle Volver, 
del Accidente. Cart. 18* 
num. 5. y  %* Refierefe 
un hecho iingular al cafo, 
ibi.‘ Ulaíe dé eíTa precau
ción en los deímayos lige
ros , num. 10.

Agua E lem ental» Sobre la Vir
tud curativa del AguaEle- 

Cc 4 men-
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mental. Carta a i .  Toda, Alonfi X. dicho el Sabio, R e y  
pag. 5 4 1. Bebida en can- de Efpana. Es impoftura 
tidad, podrá fer útil en el d icho, que fe le impo-
algunas ocafioncs, ibi. n. n e , íobre la fábrica de los
56. y  57. No es remedia Cielos. Dife. 2. num. 66* 
univeríal* ibi* Amor de Dios* Períuafion al

Agm* ( El Medico del Agua) 
Don Vicente Perez. Su 
methodo de curar con el 
Agua* Cart. 21. num. $4. 
Es ya antiguo , ibi. 0.55* 

jLltibiádes. Sü earaóter.Dilc.2.; 
? num. i . y  íig. Cómo So* 
f cratcs humilló íu fober- 

bia, y  orgullo ? Ibi. n. 2. 
AhmaHes,Sityr& de Famian de 

Eítrada contra ellos,quan- 
do dixo, que morían de 
ftd á las orillas del Rhin, 
para improperarlos de Vi- 
nofos. Cart. 2$. n. C? 

Alemania. No ferá nuevo que 
haya en Alemania diez Re
ligiones diftintas entre diez- 
individuos , que compo
nen toda la familia de una 
fola caía. Cart. 3. num. 
31.

Alexandró. Lloró quando oyb  
á Anaxarco, que havia mu- 

r ehos Mundos ; y por qué?
< Diíc. 2. num. 22.

Almizcle, Es infinito el ¡nu
mero de efluvios olorofcs, 
que deípide de si ; y  por 

- ímucho tiempo. Cart. 7. 
ohum. 13. .\\:a

-S v .)

Amor de Dios. Dife.i.pag.
i. Todo. En las Misiones 
fe debe preferir el Amor 
de Dios, al Teww. Cart.j* 
num. 9. y fig .

Anatomía* Comparación de 
las partes orgánicas del 
Bruto , con las del Hom
bre. Cart. 2. num* 19.

Anaxarco* Veafe Alexandrot 
Opinó que havia mucho. 
Mundos exilíenles* Diíc. 2. 
num. 22.

Antípodas* Algunos, aunque 
agudos, y do£to&, no pue
den formar idea de que 
exilian Antípodas. Cart. 22. 
num. 14.

Apicio* ( Marco) Glotón Ro
mano. Su extravagancia 
Diíc* 1. num. 59*

Añftoieles• Negó fer pofsibles 
otros Mundos, Diíc. z*n* 
24. Dice que el Elefante 
no tiene üiel* Cart. 11,  
». 1 1 .

Arminíanos, ( Hereges ) Son 
Calviniílas mitigados ; y  
tomaron él nombre de Ja
cob Arminio 9 Hereflarca. 

ííaurtw 3. m 3 8. Son opues
tos
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Cart. 5. num. u .  Confirió* & los Gemárifias,  rígi- 

- dos Calviniftas, ibi.
Afjtnptotas. ( Lineas) Su pro- 

priedad.Diíc. i.num . 58. 
Y  Cart. 7. n. 55. y  j 6 .

Augujlin. ( San ) Sentencia lu- 
ya. Cart. 16. num. 15.

Aurengzeb ,  Emperador de el 
' Mogól, de núeftros tiem

pos. Vivió cerca de tien 
' años. Cart. 21. num. 34.

Aj/rt. Un Doéio tuvo por qui
mera la realidad de que 
el Ayre es pelado. Cart. 
2 2 .0 .14 .

Azores. ( Islas ) Entre ellas le 
formó una Isla de nuevo. 
Cart. 13. num. 15. Y  an
tes le havia formado la 
nueva Isla de S4ntormt m  

• el Levante. Ibi.

B
B Acon• (Franciíco) Su di

cho* Cart. 2. n. 63. 
Baile. ( Pedro ) Impúgnate* 

Cart. 2. num. 41. y 42. 
Item , Cart. 3. n. 7*

Si Benito. ( Fr. Joftph de ) 
Refpuefta que dio á un 
Miísionero. Cart. 15. num*
3^- y 33*

S* Bernardo* Sentencia íuy*, 
tegun la qual prefiere al 
T e m o r , el A mor de Dios.

mala San Franciíco de Sa
les, Ibi. num. 12.

Betula. ( Arbol ) es como 
Alamo negro, en fus hojas; 
y  como Alamo blanco, en 
fu tronco. Veafe Abedul,

Bido. Arbol. Veate Blduejro.
Biduejro ,  y  Bido. Nombres 

Gallegos del Arbol BetuU, 
en Latín; y  Abedul en Caí- 
rellano. El cocimiento de 
fu madera, ó de fus ho
jas, es contra el mal de 
Piedra,y de Riñones. Cart. 
2 1 . Apéndice, pag. 36?.

Blondel , ( David ) Herege 
dodo , tiene por fábula lo 
que los demás Hereges 
creen de la Papijfa Juana* 
Cart. 3. n. 52.

B&erbave, ( Hermanno > co
mentado por fu Diícipulo 

: Vanfivieten* Cart. 8. n. y* 
Si íangraba ? Quando, j  Por 
|jHf ? num. 46. D ix o , que 
en la fiebre era mas tarda 
la circulación de la íangre,. 
y  te impugna. Cart. 3. n. 
yo.

Boix  ( D odor Don Miguel) 
,d¡ce* que una gotera que 
cayga en d  quarto de un * 
enfermo r podrá impedir 
una feliz crifis. Cart. 8. n* 
12. y  27; Defiende á Híp- 
pocrates. Cart. 8. n. 1 7.
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Bofiomz. ( Padre ) calcúla* el 

tiempo que ocupa en -l?a- 
xar a la Tierra la Luju de las 
Ejlrellas* Difc.2. nutn. 3 i *v

. y %• A
Boujfet, ( Jacqbo );Elogiafe,m

Obra de las Vañac^ne^de 
las Iglefias de los Protcflan- 
tes» Cart. 3. n. 6.

Botello. (J ico b ) Su temeri
dad. Cart. 4. ru i'4 *

Brendo , ( Juan ) Herege* Im
púgnate. Cart. 3. n. 2 1; y

% •
Brutos. Comparación de las 

partes orgánicas de . los
Brutos * Con U$ partes or
gánicas del Hombre. Cart*
2. n. 19. Sus varias ope
raciones , nutn. 14.

'Brujen. (M r. d éla) Carác
ter que pide en los Viejos. ; 
C m . 17. n. 8.,

Bulla» Explicación de la Bulla 
de San Pió V. para cómo 
han de proceder los Médi
cos con los enterólos. Cart. 
12. n. 2» &c.

c
C Abez,a. THeíe defendida 

en París , que los de 
cabeza pequeña fon pru
dentísimos. Cart. 6. n. 9. 

Calvino. De fu propria auto*

.■ ¡ridad , eftaqdo ¡en? Gine
bra ,, mandó quemar vivo 

, ¡al Eferdiarca Miguél Ser*
/  vet,Cart. 5 . num. 34.

Carhiirtctih'. Es: poísi.ble ;>aun- 
. ¿que rio exiftente; DUc. 1..

ntup.53. ; ,1 
Carlos V III. R.ev de Francia;. 

Cato que le íucedió con 
una poncella \ que le en- 

acomendaba á la Virgen : y  
i fu retblucion en honor; da 
Naeftra Señora. Cart. 4. n.

,19 -y
Carlojladió , (Andrés) He- 

/Teíiarca- Impúgnale. ,Gart*\ 
( 3. num. 19. y líg., . 

Cartefií). Vea le Defcartcs.
Cafo , ( D¿ña Catalina d e)

: traduxó el Tratado de los 
E iludios d e ; Mr. Rollin, 
Cart. 23. n. 57.

Celebro. El celebro del H om 
bre es mayor que el de 
todos los Animales. Cart. 

:6. n. 3. f
Chales. ( Padre de ) Su cál

culo íobre el defcenlb de* 
los Graves. Cart. 2 1. pag. 351.

Charon , Barquero del Infier
n o . Su pintura. Cart. 17. 
num. 23.

Chinos. Sobre fu Ciencia Me
dica. Cirt. 11. Toda, pig. 
262. Son fllfos en íú tra
to , num. 25?. .

Cbrif-



de tas eoías más notables. 4-1 i
chu flo. ¿Mudá de tobo en 
í : predicar á los Hombres^ 
. Cari. 5. num. 12.
Cielo. Su efpeótable,  y  vifi- 

ble Adorno. Dilc. 2. num¿ 
5 8 .y fig.

Cirugía. Su elogio. Cart, 2 1 . 
n. 5 3. Cotejo de los C iru
janos , y  de los Médicos.

‘ Cart. 23. num. 40. El Ci-
< rujano Latino , por folo
< ta l, no debe ler preferido 

al Cirujano Románcifta.
. Ibid. n. 43.

Clemente VIH . Su Bulla con- 
, ¡ tra el T oro  de Sari Mar- 
1 eos. Cart. 1 5 .0 .8 . 
Continuo, Sobre la compofi- 

cion del Continuo. Cart.
. 7. num. 3.
Crepuftulos. Qué ion ? ■ Cart.

. 3 1. num. 24. y  fig. ; • 
Critico}. (.Dias-) No tienen 

fundamento. Cart. 8. num. 
24. Por qué algunos man
tienen ella opinión ? num. 

,■ 2 5 .y 26.
Cynofura. Qué es? C a r t . : 1.
• num. 4 4 .

DEidadet, o  Diofes. Los 
del Gentiliímd han fe- 

do hombres ,  y  mortales. 
: Cart. 15». num. 2 7 . -

Bitbotioni Quál debe ler la 
"- -Devociori a Nuefíra Se

ñora? Cart. 4 . T o d a , pag,
* 2 5 1. Defínele la verda-
■ - dera Devoción, Cart. 4. 
1 ¡ num. 3. Grados de la De- 
' - vocioncon Maria Sandísi

ma , num. 2 3. y  fíg.
Defcartes. Su Sy fiema íobre 
1 la alma.de los Brutos. Cart.
1 2. num. 4. Elogio de Def- 

cartes. Cart. 14. ri. 19. 
Dieta. La que hoy prefcriben 

los Médicos, es muy ra
cional. Cart. 2 i.  n. 45. 

Dios. Solo es el que es. Dilc.
1. num. 1. 2. y  fig. En

■ qué modo fe podrá llamar 
D io s , Caula Equívoca, y  
Vnhoca de las Criaturas! 
Cart. 1. num. ¿2 .

Dodart. ( M r .) Experimento
- lu y o , con el qual fe prue- 
' bá í que con las lángrías
- no fe minora la sangre.  

Cart. 8. nuib.’ 1. y  3.8.
Dtt-H'alde. (Padre) Delpre- 
■■ ;cia lá Medicina dé los
• Chinos. Cart. 11 . num. 3 .

E Duardo V I. R e y  de In
glaterra. Su defídioíá 

conduéla. Cart. 3. num.

H jí-



a i  2  Indice Alphabeticó
f g y p t i o f .  Ridiculízalos Ju

venil (obre fu Religión« 
Cart. j.nutn. z z .

Eleftáca. Maquina Eleürica. 
Sus Phenotnenos. Diíc. 2.

' n. 7 7 . Él movimiento de 
la Virtud Ele¿trica no es 
Inftantaneo. Cart. 14. n. 
4. y fig .

E le fa n te . Si tiene Hiel ? Cart.
1 1 . num. 8. y  fig. Niega 
Ariftoteles, que el Elefan- 
te tenga Hiel. Cart. n .  
n. i i .  Dicen los Chinos, 
que el Elefante tiene la 
Hiel en diferentes partes de 
fu cuerpo. Ibi. num. 9. 

E n ten d im ien to . No da, ni aña
de Entendimiento el Eftu- 
dio. Cart. 6. nuni. 1. y
fig.

E n tbu fia fm o . N o la f i c c i ó n ,  fi
no el E ntbu jia fm o  , debe 
entrar en el confiitutivo 
de la P o es ía . Cart. 19. num. 
9. y  num. 16.

E qu ívo ca . (Caula) El Saino, 
es Caula E q u ív o ca ; y  acalb 
00 hay Caulas E q u ívo ca s . 
Cart. 1. n. 27. y  28. 

E fcan da . Elpeciede trigo en 
Afturias. Vana oblérvan- 
cia (obre la Elcanda. Cart* 

,8 . num. 44.
Efcritura. No admiten los He- 

reges otra Regla de la Fe, 
fino la Sagrada Eícritura.

.. ( ■

Cart* 3.11. t i*  y  t u  
Efpana. Sobre un Proyeéto 

para fu P ob la ción . Cart. io* 
T o d a , pag. a ja .

Ejffojo* Sobre el Éípejo Vjlo  ̂
r io . Diíc. 2. num. 77* 

E fy tr itu . Si hay medio entre^ 
E fp tr itu  , y M a t e r i a l  Cart*
2. n. i .  y  fig* El Éípiritu. 
de la Ley de G ra cia  es de 
F i l i a c i ó n : y  el dé la Ley 
Antigua de S e r v id u m b r e•

, Cart. 5. n. 14.
E ftre lia s  F ix a s. Si cada una es 

un S ol de un diverfo Mun
do? Diíc. 2. num. 28 .Hay 
Eftrelias , cuya l u z ,  aun 
no acabo de llegar a la 
T ier ra  1 fegun el P. B o f i o -  
v i z Diíc. 2. n. 52 .Q u án , 
tas fon las Eftrelias ? n. 49, 

E ftud io . No d a , piafude Enr 
rendimiento. Qart 6# n. 1

. y % *
E tern id a d . Cart. i .  n.50. 
E u cb a r ift ia . Contradicciones 

de C a lv in i fta s  y L u tera n o s , 
(obre el Myfterio de la Eu- 
charilHa. Cart. 3. n. 12.

y % *

F
D ifamando. Infante Caf> 

a denal Don Feman
do. N a lele  hallo fángre

def-



deípues de muerto, Cart.
8. n. 38. Y  Cart. a n *

áe las cofas mas notables« A1 i

45-
ficción. No es la Ficción, fi

en el Enthufiafino, quien 
debe entrar en el Conítí- 
tutivo de la Poesía. Cart. 
19 . n. 9. y  num. 1 6* 

filiación. El Efpiritude Filia
ción toca á la Ley de Gra
cia : y  á la Ley Antigua 
tocaba el Eípiritu de Ser
vidumbre. Cart. 5. n. 14. 

francefu ( Lengua ) Impor
tancia de la Lengua Fran- 
cela; y  por qué ? Cart. 2 3. 
n. 35. En qué es excedi
da de la Lengua Italiana? 
num. 3 6.

S. Francifco. Su compendióla, 
fervoróla , y  quotidiana 

- Oración. Dífe. 2. n. 96.
Los Barbaros de 

las Islas Marianas % no te
nían luego ufual; ni idea 
alguna de elle Elemento, 
Difc. 1. num. 34. 

fuegos [aburramos. A l creído 
infiuxo del calor del Sol, 
para la producción de los 
Metales, fe prefiere el ver
dadero infiuxo del calor 
de los Fuegos Subterrá
neos, Cart. 1. num, 16.

___ /?

G Alatas. Eran los Gala,*
tas de la Afía Menor,

. á quienes elcribió San.Pa- 
blo , muy propenfos a 
Apoftatar. Cart. 1 5. n . i 3. 

G alen o . Promovió los Dias 
C r í t i c o s , qué Hippocrates 
havia eftableeido. Cart. 8. 
num. 29.

G a liléo . Su elogio. Cart., 7 . ; 
.num. 44.

G a lo s. Pueblos Franceíes. Sus 
Irrupciones en lo Antiguo.

- Cart. 10. num. 12. 
Gafendijlas. Su íentir íobre la 

Alma de los Brutos. Cart. 
,2. num. 54.

Gmaríftas. ( Hereges ) Aísi 
llamados del Herefíarca 

1 Francifco Gomara j ion Cal • 
viníjlas rígidos : y  muy 

, opueftos á los Calviniftas 
Amántanos, que fon Calvi- 
niíUs mas mitigados. Cart.
3. num. 3 8.

G on z a ga . ( Doña Julia ) Efttt*
; vo muy á pique de fer 

cautiva dentro de Italia, 
por el Colarlo Barita R oxat  
para preléntarla al Gran 
Señor. Diíc. i .n . 60. 

G ra v e s . Calculo, que el P. de 
Chales hace de fo deíce.*

fo.



Ifiéjcc
fo. Cart. 21. pag. 3 5 1. 

G rie ga . ( Lengua) Razones 
para íér a preciable. Carc.

14 * 9* í
Grocio. (Hugón) Su Mugér 

le efeapó de la muerte, y  
de la cárcel. Cart. 3. n.3 8.

T _ rn

H A rveo  (Guillermo) pro
bo,no invénten la C ir

culación de la Sangre.Cart. 
9. num. 18.

H eb reo s . Han tenido , y  tie- 
■ nen en la Eícritura íus 

Poesías; y  en ninguna fe 
‘ halla F icción  , ó F ábu la .

Cart. 19. n. 10.
H en r ico  VIII. Rey de Ingla

terra , fe fingió, y  levan
tó á 1er Cabeza de una 
nueva Igleíia Anglicana. 
Cart. 3. num. 4 1.

H ere g e s . La variación de íiis 
D ogm as,  es argumento 

- contra todos ellos. Cart. 3. 
num. 6.

H eroph ilo . ( Medico ) Dice de 
él P lin io , que arregló los 
movimientos de el Pulfo, 
á los movimientos de la 

• Muíica. Cart. 9. n. t i .  
Hiel. Niega Ariftoteles, que 

el Elefante tenga Hiel. 
Cart. i i .  num. x i .  Los

Alphabctico
Chinos dicen , que el Ele-

« fánte tiene H iel; pero que 
la tiene esparcida por todo 
el cuerpo. Ibid. n. 9. Hay 
otros muchos vivientes, 
que no tienen H ie l. Cart. 
t i .  num. 13.

H ip p o cra te s . Ufaba poco de
- las Sangrías. Cart. 8. num. 

16. y  17 . Apenas habló 
del V ulfo. Cart.9. num.i 1. 
Elogio de H ip p o cra te s .Cart, 
9. num. 18.

H iflo r ia . Se debe preferir á lá 
P o es ía . Cart. 19. n. 1 6.

Hobbes. (Thomas) Inglés mal
vado, y  materializa. Carta

: 2. n. 72,.
Hombre. Quál íu definición? 

Dife. 1. n. 24. y íig.
Hombre Marino. U iitoria, ó 

por mejor decir , Fabula 
de un Hombre Marino. 
Cart. 2o. n. 2.

H om ero . ( Poeta ) V tnofo , é 
inclinado al vino , fegun 
H ora cio . Cart. 2 3. num. 6 .

H ou jfa ie . ( Mr. Amelot.de la) 
Calculó el tiempo de las 
Vidas de muchos Reyes. 
Cart. 2 1 . num.3 3.

H u ev o s . Los Egypcios tienen 
la prédica de empollarlos 

• con Iblo el luego. Cart. 1. 
n. 30. Imitólos en París 
Mr. de R ea u m u r . Ibi.

7rf*



de las cofas mas notables. JL i <

Ly J
JAcob II. R ey de Inglater

ra. Delpojadode fu R ey- 
n o , porque era Catholico, 
Cart. 3. n. 54.

I g l e f ia .  La Iglefia de Chrifto 
permanecía fin alteración^ 
quando. fe levantó Lútero, 
y  los dem3is Hereges. Cart.

, 3. num. 6 3 .y  65. 
Im p u gn a d o r e s .  Cara éter de los 

Impugnadores de Lientos 
, agenos. Cart. £2. num. 6. 

I n co n m en fu ra b le s . (Lineas) So
bre la Linea Diagonal, y  
un Lado, en el Quadrado. 
Cart. 7. num. 3 9. 

In d iv i f tb le . Si in d iv i f ib i le  a d d i- 
tu m  i n d i v i f i b i l i f a c i t  m a )u rt  
&  ex ten fu m  ? Cart. 7.. n. 
16. y  17 . Niégale. Num.

, 18. y  num. 42. 
I n f in i ta m en te  p eq u eñ o s . Quién 

inventó fu calculoíCart. 7.; 
num. 45.

In flu x o s . Sobre el Influxo de 
los Aftros. Cart. x., Toda,, 
pag. 65.

J o b .  Quál baya fido lu enfer
medad ? Cart. £ 1. n. 4 7. 

Islas. Algunas Islas fe han for
mado de nuevo.. Cárt.. 13 .

: num. 15 .
ifnard. ( Mr.) Critica de lú

Dilfertacioñ íobre la Caula 
de los Terremotos. Cart. 
14 . T o d a , pag. 286. Su 

Syftéma del recurlb à la 
iElefíricidad ,  es tres años 
pofterior al milmo que ya 

. fe havia.imprelTo en Elpa- 
ña. Cart. i4 .n u m .i.y  fig. 
Cita mal al Marques Maf- 
fei. num. 7. y  8. Pone (If- 
nard ) por comaufa de la 
lleílrictdad, el Efpirita Mi- 

>neral. num. 12. Impúgna
l e ,  num. 1 5. Premióle en 

< Roban fu dilfertacioñ , n. 
- £2.

Italiana. ( Lengua ) Excede 2 
. la Francelà , y  en que?

Cart. 23. num. 36.
Juana. ( Papilla ) Origen d ç  
, , la Fabula de la Papifla Jua

na. Cart. 3. num, 47. Fo- 
. mentaron ellà Fabula los 

Hereges, num. 5 1. Opufb- 
fe à ella el Herege David 

,. -Blondel, num. 5 2.
Júpiter. Ha fido Hombre , y  

M o rta l. Cart. 19. num.27. 
Juvenal. Ridiculiza los Dio- 

fes de los Egypcios Cart.
3 .num.. 22.

Kir-
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K lrcher. < P. Athanafio) 
Cree, que la cangrena 

; confifte en una infinidad 
de infcüos. Diíc. 2. n. 37«

LAcimcio* Noaísintió si la 
exiftencia de los Antí*

 ̂ podas. Cart. zz . num. 15# 
Lapis Lydius Apolltnis. Titulo 

de una Obra del Dr* Sola
no de Luque. Cart. 8. n.

; Quándoíe imprimióíCart. 
9. num. 26.

Leemvcnhoek* (Antonio) Cree,
■ que la mala blanca de los 

Dientes, es un agregado 
de infinitos Infeéios. Diíc.

> 2. num. 58.
Lcibnite„ (Barón de) Qué fíg- 

niñean fus Mo'nades ? Cart.
‘ 7. num. 2 y.

Lengua. Sobre la aplicación á 
¡ la Lengua Griega. Cart. 2 3 

-  Toda , pag. 574* 
lÁérganes. Reípueftá a una 

Objeción contra el Hom
bre marino de Várganos. 
Cart. 20. pag. 357. Toda. 

Liftea Equinoccial. En Los Pal
ies , que eftín debaxo de 
la Linea, prueba mejor el

uío de la Agua ardiente, 
que él de la Agua común.
Cart. 8. n. 48. 

t u t a n o .  Sobre íu igualdad , o 
fiiperioridad £ V irgilio.*’ C . 
19. Toda, pag. 326. 

l u i s  XIV. Ha llegado a ler el 
Decano de los Reyes con
vivientes. Cart. 21. n. 3 3. 

l im a c i o n e s .  Es vana íu obíer- 
• vancia. Cart. 8. n. 43. y

44.
t u q u e .  Veafe S o la n o  d e  L uque• 
í u t b e r o .  Su caraóter. Cart. 3 

num. 15. y  fig. No quería 
• masHeregías, que la Tuya. 

Ibi.num. 33*

MAerobio. Qué elogio 
dio k Hippocrates?

* Cart. 9. num. 18.
M aira n . (M r.) Su elogio.

Cart. 7. num. 47.
Marcial. Si concede la Supe

rioridad de Lucano á Vir
gilio? Cart. 19. n. 4; y fig.. 

San Marcos. (E l Toro de) 
Contra la íuperíticion del 

- Toro de San Marcos en £f-  
,inmadura. Cart. 15. Toda,
pag- *95-

María. Quál debe íér la De
voción con Marta Santiísi- 

.’B ma?Cart. 4. Toda, p. 151.
MA-



de las cofas mas notables. 4.17
MartAHAS. C Islas ) Los Barba- 
. r o s  de eíTas Islas ,n o  uíi- 

ban del Fuego ; oí tenían 
idea de él. Diic. 1. num. 
34.

Marruecos. Eftragos, que en 
Marruecos caufó el Ter- 

' remoto de Noviembre de 
1755. ò  en fus cercanías* 
Carta 13. num. 11.

Materia primera. Es un propi 
Htbil. Dife. i .  n. 7. y  íig.

, Si es divifible, is infinitum ? 
Impugnale. Carta 7. n. 5.

6-y  7 *
Matertaliftas. Son mas abo- 
, ; minables que los Pythago- 

rícos. Cart. 2. n. 70. 71. y
v  7i * • •• - .'i
Medicina. Sobre íii mayor » y  
- menor utilidad , en ei efe 
,; tado prefente. Cart. a i .  
,^i.Toda „pag. 341. Todos 

los que la eftudian (álen 
, Médicos ; no aísi los que 

eltudian. otras Facultades.
, Cart. 2 i. n. 18. Quál es 

utiH num. 41. Elogíale la 
. : .Medicina » num. 47« 48. 

49. y  50.
Medicas. Sobre la obligación, 

que, por fu Bulla, les impo- 
• ne San Pio V . Cart. xa. 

, T od a, pag. 473. Cono- 
. cen mas que los que. no 

lo ion, el peligro de las en
fermedades. Cart.2 1, n. j  1. 

; Tom.V. di Cartas.

Milagro. Rara impoftura de 
un Milagro, que fingid un 
Encarcelado, para M r de 
la cárcel. Cart. 1$. n. 25, 

Mineral. ( Eípiritu ) Mr. If- 
nard le hace concaula con 

« la Eleítriciddd, para el Ter-: 
remoto. Cart. 14 n. 12.
y % *

Mifsioneros. No hacen bien 
los que publican , que to
do un Pueblo eftá íuma- 

! mente - inficionado de tal,
, ó tal vicio. Cart. j .  num.

8. Imprudencia de algu- 
, no. Ibi. Exceden, Haman- 

, do á los oyentes, mas por 
el Temor, que por el Amor 
de Dios. Ibi. num.9. y  fig* 

Mifsiones. Advertencias fobre 
Sermones de Milsiones. 
Cart.$. Toda, pag. 163. 

Ménades. Explicante las Mo- 
t , nades del Barón de Leib¿ .

nitz.. Cart.7. num. 25. 
Murmuradores. Quintos gene-, 

ros hay de ellos. Cart. 16. 
n. 16. 17. y  18.

Muertos. Nuevo remedio que 
fe debe tentar para que 
vuelvan los que fe juzgan 
por muertos. Carta 18. 
Toda, pag. 319.

Mundo. Puede Dios criar otros 
r Mundos mas perfe&os, que 

el único actual. Dife. 1. n. 
, 1 7 . 1 8 .  y

Dd Na-
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xo al Latin là Obra del 
D oítor Solano. Cart. 9. 
num. 27.

N Ada. Véalè la voz Todo, 
Pag. z 6.

Newton. ( Iiàac ) Su Syftèma 
- de la Atracción - unì veríal. 

Cart. 1. n. 15 . y  fig.
Nibell. ( Jacobo) Trató al 
‘ Doftor Solano de Luque. 

Cart. 8. n. 8.
Norte. Los de los Paìiès del 

Norte no peligran' tanto 
coa las Sangrías , como 

> los de los Paìiès Meridio- 
’ nales ; y  for que ? Cart. 8. 

8.47. y  48.

O

O Ptmtftas. Por qué fe 
llaman arti ? DÍlci 1. 

núm. 17. y  43.
Oración, Quál era la quotidia

na de San Franciíco. Dilc. 
z . n. 2 6.

IDrenfe. Patria del Autor.Cau- 
: la del calor de las Burgas 
■ dé Orenfe. Cart. 1. ri. 2 2. 
Oro. Puerto al fuego por dos 

m dcs, no minora.’fu peló.
* Cart. 1. n. 24. Su cafi in- 
' finita indiv iítbilidad. Cart. 

7 . num. 10.
Ortuik. ( Guillelmo ) Tradu-

P
PAblo. ( D ddor D . Joíéph) 

Maeítro del Doctor So
lano. C art.8 . num. 13 . 

Faracelfo. ( Theofrafto ) Pro- 
‘ , metía remedios • para vivir 
• muerto; y  él vivió poco.
•; Cart. 2$. n. 25.
Perez, ( Don Vicente ) alias 
■ El Médico del Agua• Su me- 

thodo. Cart. 2 1 . num. 54. 
i Es yá antiguo, n.5 5. 
Terfas. Adoraban al Sol : y  
v  por q u é? Dilc. 2. n. 69. 
Fherecides. Previno un Terre- 
■ moto. Cart. 13 . num. 5. 
Thjftognomta. Es Arte faláz., 

Cart. 6. n. 7 .
Tico ( Juan ) Mirandulano.

Su elogio. Cart. 1 . n. $. 
Plinto. Vindícale. Cart. 13 . 
■ 1 n. 19. Dicho de Plinio ío- 

bre eícribir. Cart.22. n. 9. 
Población. Proyedo íobre la 
: Población de Elpaña. Cart.

10. T o d a , pqg. 252. 
Poésta. Qiiál lea fu Conftitu- 

■ ‘tivó ? Cart. 19. Toda, pag.
: 326. No pide efléncial- 

mente fábulas y ni ficcio- 
■ ' nes. Cart. 19. n. 8. 9 . y



de las cofas inas notables. j L i q

ííg. Cotéjale con la Pin
tura , num. 14* Y  con la 
Mufica ,  num. 1 7 .

P o e ta s . Nombre con que un 
Erudito los apodó. Cart. 

-' 19 . n. 24.
P ollo s . Vcaíe H u evo s .
'once, ( Fr. Pedro ) Benedic- 
- tino, enlcñó á hablar á lo s  

Mudos- Cart. 9. n. 3 o. 
Pope-Blount. (  Thom ás) Cita 

Stacio, y  á Marcial, en fa
vor de Lucano, (obre Vir
gilio. Cart. 19. num.4. 

fyoteftantes. Tres Proteftan- 
tes Ingleíés, un padre, y  
dos hijos, le unieron para 
formar una nueva Seda. 
R iñó el Padre con los dos 

•' hijos , y  un hermano con 
otro;y'reíultaron tres Sec
tas. Cart. 3. n. 30. 

írotogenes. Acalb feliz que Je 
- íucedió, citando pintando.

Cart. 2. num. 27.
Pidfo. El Do&or S o la n o , fín- 

gular en el conocimiento 
del Pulpo. Cart. 8. n. 13. 
y  Cart. 9. num. 6. Ape
nas habló Hippocrates del 
Pulpo.

P y tb a g o r a s .  Sus: Tranfmigra- 
ciones. Cart. 2. num. 67. 
Concedió la Im m o r ta lid a d  
del A lm a, num.70. 

P y th a g o r icá s . Cotéjale fu Syf- 
tema con el de los Mate-

r ia l i f t a s .  Carf. 2. n. 64. y 
70.

Q Dantas. Diferencia en
tre partes, Quántas, y  

*"Quantiiativas. Cart. 7 . 
num. 24.

Que dirán ? Utilidades del Qui 
dirán ? Cart. 1 6. n.20. 

Quefnay. ( Mr. ) Impugna á 
Boerhave, por haver di- 

. cho , que la circulación 
■ de la Sangre es mías tarda 

en las Fiebres. Cart. 8. n.
5°*

Quina. Conocieron fa virtud 
‘ Jos Americanos. Cart. 1 1 .  

num. 15 .
Q u in ta n a . ( D .  Femando) D i

ligencia luya para que íc 
defterraíTe la ceremonia de 

- el T oro  de S an  M a r co s . Cart.
: 15 . num. 20.
Qmntiliano. Prefiere la Len

gua Griega á la Latina.
: Cart.2 3 .0 .2 3 .

Qmntinie. ( Mr. de la ) defter- 
ró las obiérvaciones Lu
nares para la Agricultura.

. Cart. 8 ..num.43.
Qttis,  vel Qui. Diíputas en 

Francia , lóbre la pronun- 
ciacion de Quis. Cart. 23. 
num. 18.

Dd 2



R Apin. ( Padre) Ha fido 
Poeta , y  fin ficciones. 

Cart. 19. Vide P o e s í a , y  
. num. i j .
R eau m u r. Vide H u m s*  
R e f o lu c m  D e c i j ir a  de las dos 

mayores dificultades de la 
Phyfica. Cart. 7 . Toda, 
pag. 185.

U n e s .  No viven mas que los 
- otros hombres; y  por que? 

Cart. 2 1. num. 3 1. y  fig. 
num. 35. 3 6 .y  39. Veale 
H ou jfa ie.

Xejna, ( Franciíco )A lbeytar 
Efpañol, íupone la Circu
lación de la Sangre ; y  es 
anterior a H a r r e o ,  y  á 
otros. Cart. 9. num. 33. 

Rhodes. ( Lego Jeíiiíta ) Boti
cario. Curas, que hizo en 
la China. Cart. 1 1 . n. 17» 
y  i8 .

Ríos. ( Don Manuel Gutierrez 
de los) Su elogio. Cart. 9». 
num. 52.

R olliu . ( Mr. ) Treducción de 
fu T ra ta d o  d e  lo s  E jlu d io s . 
Cart. 23. num. 57. 

R om er ía s . Quiénes íé interefi- 
■ íán en ellas.'Cart. 15. num.

1 2 . y  13.
Rexo. ( Doctor Don Pedro )

Quexalé de losEfpañoIes.
. Cart. 8. n. 10.
R u ed a . Explicación del movi- 
r; miento de dos Ruedas, ma- 

y o r ,, y  menor , concéntri
cas. Cart. 7. n. 44. y  45. 
De (cifró el enigma Mr. 
Uairan, num. 45.

Ruido.'. Si el ruido íubterra- 
neo es previa feñal de Ter- 

, remoto ? Cart. 13 . n. 14.

SAbio. Modo para pallar.
por tal. Cart. 6. n .i 1. 

S abu co . ( Doña Oliva ) Deícu- 
, brió el S u co  n e r r e o .  Cart.9.
. num. 32.

S a lu d . Podrán los- Médicos 
. procurar la íálud del A lma  
de lias Enfermos ; aun 
quando no pueden darle la 
del Cu e r p o .Cart. a i .  n. 50. 

S an gre*  ( Circulación de la ) 
Veale R e m a .  Cart. 9 . num.33* 3 4* y  44*

S a n g r ía s . Si ellas minoran la 
S a n g r e ? Cart. 8. num. 18.

. 19. y  20.
Santolio. ( Juan Baptifta ) Poe

ta Latino de Hymnos ; y  
fin ficciones. Cart. 19. n. 
22. Agregáronle los Ciu- 
niacenles á fu Congrega
ción, y por qué ? y cómo? 
lbi. . . ; ; .

San-



ele las cofas nias notables. 411
Smorau ( Isla de ) Esìmeva.

Cart.y. n.55. 54* X 44* 
Satellites. Los délos Planetas 

firven para averiguar las
■ ‘L ongitud es»  Cart. i .  n. 4 3 . 
Saturna»  Su diftancia de la

Tierra. Diíc. 1 . num. 6» 
S éñ eri»  ( P. Pablo )  Recomién

dale fu Libro : El D ev o to  
i d e  M arta . Cart. 4. num. a;

Una fentencia luya. Cart.
, 15 . num. 14.

Servir. ( Miguel )  le quema- 
- ron vivo en Ginebra , por 

autoridad de Calvino. C . 
3. num. 34.

Simonides. ■ Poeta. Arbitrio, 
que ufó para relponder al 
R ey G elon, íbbre la Divi- ' 

; nidad. Diíc. 1 . num. 52. 
Sócrates. Com o humillo la 

foberbia, y  vanidad de Al
abiados i  D ifc.z. num. 2.

S o l. Dilla de la Tierra 33.
. Millones de Leguas Fran- 

. : celas. D iíc .i. num. 3 1 . No, 
es caula de lo que fe cree. 
C art.i. num.8.

S o lan o  d e  L aqu e. ( D . Francif-
■ co ) Noticia de elle Me

dico Eípañol ; y  de íuíii-
,.¡ perior Ciencia del Pulfo.
. Cart. 8. T o d a , pag. 204. 

Aborrecía las Sangrías. Ibi. 
num. 3 5. Sus obfervacio- 
nes. Cart.9. num. 6. y  lo *' 
Elogiado {íor los Extran-

geros, num. 22. Titulo de 
,lu O bra j num. 2 <5.

Solimán H. Su extravagancia.
Dife. 1 . num. 60.

Stephens. ( Madama )  Su Se
creto para el mal de Piedra, 
y ¡i no es Secreto. Es de 

: poca utilidad; y  á veces 
perniciolo. Cart.2 1 . Apén
dice , pag-3 64.

Supervdeháa. Explícale efta 
- voz. Dilc.2. num. 8 r. 

Syoieten. V éafe, Van-Svoiettn. 
Sydenhan» Si íángraba : quan- 
s d o ,  y  por qué ? Cart. 8.

num. 46. y  4 7 .
Syf l e m a  M a gn o . Su antigüe

dad. Dife.2. num.22. Los 
Antiguos le imaginaban 
fuera de efte Mundo :' y  

. los Modernos dentro. Ibi» 
num. 23.

Syflema Máximo. Dife.2. n .8 1.

T
TElltamed. Philolbpho In

diano. Sus diíparata- 
. das Opiniones. Cart. 20. 

num. 5.
T em o r . Se inculca con mas 

irequencia en los Pulpitos, 
que el A mor d e  D ios. Cart. 
5. num. 9. y  % .  Quál el 
Temor iérvil ? num. 14 . 
Qjiál el filial? num. 16 .

Ter-



422 Indice Al ph abe tico
T er r em o to s . Sobre fus feriales 15 . T o d a , pag.295, 

previas. Cart. 15 . Toda, T o r r e .  ( D ,Pedro de la ) Su 
pag. 278. y  nutn.9.y 10. dicho. Cart.18. num. 1. 
Algunas precauciones ¿on- T o r r e s .  ( D.Jofeph Ignacio de) 
tra ellos. Num. 6.  hafta Efpañol, refidente. en Pa-
19.

T er r e r o s .  (P. M. Efteban) T ra- 
duxo e l E fpeU dcu lo d e  les 
N a tu ra lez a . C art.i 3 . num.57* . . , . . v

S a m o  T hom a s. Si admitió con
tinencia formal de todas 
las perfecciones criadas en 
Dios? C a rt.i. num. 61.

T iem p o . N o  fe hace idèa clara 
de él. Cart. x. num.6<5.

T ier ra < Si deíüe Saturno (è mi* 
ralle nueftro Globo T er
ráqueo , no (è divifàrìa. 
D iíc .i. num. 6.

T odo . El T odo  ,  y  la N ada . 
Difc.a. T o d o , pag-2.6.

T o lera n c ia  d e  v a r ia s  R eligion es*  
Los Hereges claman por 
ella : y  fi fon D om inados  ; y  
fi fon D om inan tes  y claman 
contra ella. Cart. 3. num. 
33. Porqué los Holande

s e s , fiendo D o m in a n t e s , la 
admiten ? num. 38. y  $ 7.

T oro . El Toro corrido es
- mas refervado. Cart. 2. 

num.23.
T oro d e  San M a rco s . Defterró- 

íe ya en Extremadura, la
, íiiperfticioíá ceremonia del 

T oro  d e  S an  M a r co s . Cart.

ris. Su elogio. Cart. 8 n. 2¿ 
Elogia al Dr* Solano de tu
q u e .Num. 5. y  Cart. 9.. 
num. 2 1 .

Tozzi. (  Lucas)  Se opone i  
los Dias Críticos. Cart. 8. 
num. 29. Siendo Medico, 
jamas receto Sangría, num# 
30. y  40.

U,V,7W
V  A lies. ( Francifco ) D i

cho íiiyo en orden i  
las virtudes de los Medica

mentos. C art.2 i. num. 10. 
V aniere. ( P. Jacob ) Ha fido 

Poeta, y  fin ufar de fic
ciones. Cart. 19. num.13.  

V a n -S iv ie ten . ( Gerardo ) D if. 
cipulo de Boerhave. C o 
mentólo ; y  elogió al D oc
tor S o la n o  de Luque. Cart. 
8. num. 5. Experimento 
íiiyo en prueba de que las 
Sangrías no minoran la 
Sangre, num. 19 . y  20. 
Medico del Emperador. 
Cart.9. num. 28.

Vbiquifias. Por qué fe llamas 
■ afsi ? C art.3. num.22.

Ve-



de las cofas mas notables.
- V enenos. Diferencia de ellos. 

Cart.21. num.28.
V ercin gen to r ix . Caudillo de los 

G alos contra los Romanos. 
Cart.10. num.i 1.

Vicios. Los del Alma Ion con
tagiólos; como las enfer
medades del cuerpo. Cart. 
j .  num.5. y  6.

fideo. Diferencia entre el V i
deo de Inglaterra, y el de 
Alemania ,  para los Pheuo- 
menos de la VleStricidad. 
Cart. 14. num. 2 7.

Viejos. Advertencias para lós 
Viejos. Cart. 17.Toída, pag. 
312.

Villegargnon. ( Nicolás Duran
do de ) Deduxo al Brasil 
una Colonia de Calviniftas. 
Cart. 3. num. 2 6. Desba
ratóle ella Colonia; y  V i- 
llegargnon fe reftituyó al 
Seno de la Iglefia Catholi- 
ca. lbi. num. 2 7.

Vinci. (Leonardo) Su Ungu
lar Autómato de un León. 
Cart. 2. num. 8.

Virgen M a ñ a .  Veafe M a rta .
V irg ilio . Excelente Poeta en 

íus Geórgicas, y  fin ficcio
nes. Cart. 19. num. 13.'

v fia e iz ,. (D. Geronymo) Cal-

4*?
culo para Elpaña ( fin en
trar Portugal) 7. Millones 
y  medio de Individuos.; 
Cart. 10. num. 6.

Valgo. Parecido á los niños, y  
en qué ? Cart. 3. num.48. 
7  49 '

Wirtemberga. Allí irudifican 
los Arboles Limoneros, en 
virtud del fuego. Cart. 1. 
num. 10.

Y
Y JUglaterra. Proferibe la 

Religión Catholica; y  
no el Atheifino. Can. 3. 

num. 60.
yfabela. Reyna de Inglaterra. 

Su carader, y  conduda. 
Cart. 3. num. 44. 45. &c. 
Eícribió á Paulo V. Ibi. 
Cotéjale con la fingida Pa
pilla Juana. Ibi. num. 5 4.

r »

M -Ji

ZAqutas. (Pablo) Su Doc
trina en orden á los 

juzgados por muertos. C . 
18. num.2.


