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(III)

DEDICATORIA,
Que hizo el Autor al Rey N. S

D. Carlos III

Señor.

|  jo  empezado á formar esta 
I Carta Dedicatoria para V* M . 

siguiendo el común estilo de los 
Autores} que y en la oferta que 

hacen de un Libro a algún Príncipe y ó M ag
nate , siempre toman por asunto capital im. 
plorar la protección del Patrono que eligen> 
como' medio para lograr la indemnidad de la 
Obra 9 que dan a luz. M as a los primeros 
pasos j  que di por este camino 3 con mejor, 
consejo 3 traté de borrar lo poco que llevaba 
escrito j porque advertí, Señor, que un L i
bro , en cuya frente va colocado el Augusto 
nombre de V, M , en él lleva la mas eficaz 
recomendación para salvarle de toda hostili-

a z  dad.



(IV)

dad. S í, Señor \ porque en las mismas letras, 
de que consta el nombre de Carlos Tercero, 
con una especie ,como de traducción literal, 
lee ya todo el Mundo : Carlos el Sabio, Car
los el Justo, Carlos el Pío , Carlos el Gene
roso , Carlos el Magnánimo ; que todo esto, 
y aun mucho mas, significa el Regio nombre 
de Carlos Tercero.

Así juzgo , Señor , que el Censor mas 
severo, en cuyas manos cayga este Libro, en 
atención al Soberano Patrono a quien le con
sagro, ya que no le conceda la aprobación, 
que no merezco, no 
indulgencia para los y 
ber incurrido, a que me reconozco tan arries
gado como el que mas, no hollándose menos 
expuesta que otras a varios resbalos mi plu
ma, mayormente, quandoya por mi larga edad 
se ve mal sostenida de una mano trémula.

me niegue una benigna 
erros, en que puedo ha-

Empero, Señor ,para quanto, ó con jus
ticia, ó sin ella, me puede notar la Critica 
en los varios asuntos de este Libro, tengo 
a mi favor-una compensación-ventajosa en 
un insigne acierto, que todos advierten en

otro



otro Escrito mió , muy anterior k este, Ha
blo de aquel pronóstico, que en la Dedicato
ria del IPtTomo del£Ve atro Crítico hice de las 
sublimes virtudes intelectuales } y morales, 
que un tiempo había de admirar el Adundo 
en V* M . cómo realmente ya ha anos que 
las esta mirando , y admirando. De aquel 
pronóstico, digo, de que hoy estGy recibiendo 
mil enhorabuenas ; siendo cosa de hecho, que 
hoy de muchas partes y ya de palabra, ya por 
escrito, me están felicitando de que hablé en
tonces con espíritu prof ético. Expresión , que 
yo acepto no mas que por lo que ella vale y 
siendo cierto > que para aquel anuncio era 
superjlua la inspiración y pudiendo dictárme
le la mera luz de la razón natural.

E l ano de veinte y ocho logré la dicha 
de ver y y oír a V. M . en el Enlacio de M a
drid no mas que el corto espacio de un quar- 
to de hora y un tan breve tiempo me bastó 
para concebir las altas esperanzas y que en. 
el referido Escrito manifesté \ porque los qué 
el Cielo cria para Héroes y desde la cuna sa
len con el sello de tales: o nunca son con to- 
\ Cfom. Vde Cartas. ¿3 da
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da propriedad ñiños \ o dentro de ■ la misma 
niñeztoda$>ü¿$ palabra;? ^  
mientos los distinguen de los demás hombres* 
E l que en la edad adulta ha de ser gigante, 
desde la infancia descubre mayor estatura, 
que la que corresponde a aquella edad.

No por lo que hasta aquí llevo escrito, 
ni aun por mucho mas que a lo escrito pUr- 
diera añadir , temo, Señor , que alguno me 
acuse de incidir en el pecado común de las De
dicatorias j esto es , el de solicitar el favor 
del Patrono con indebidos aplausos : que vie
ne d ser lo mismo que negociar la compra de 
su benevolencia con la moneda falsa de la

Digo que no temo esta acusación : ya 
porque todos saben que solo pecan de cortos 
los aplausos, que tributo y como también 
que no es estilo de la adulación poner a ex
halarse en su incensario verdades , sino fic
ciones : ya porque vivo satisfecho de que tan
to se apartara de la verdad quien me im
pute el vicio de adulador, como el que atri
buya la sinceridad con : que escribo k la v ir-'.¡



tud que nò tengo ; siendo' únte amenté efeólo, 
de mi genio filos fico j  acaso, algo mas austeM 
ró de Jo que termite la poEtica corte sanad y
Algo mas austero digo \ pues no solo he es
crito como Filósofo desengañado, mas. aun
como desengañador severo ; habiéndome re
vestido de este caracler quando me propuse 
corregir Errores comunes ;; empresa arduísi
ma, ó como la. llamó ., en el Prólogo de su 
traducción del primer forno del Ee atro Crí
tico del idioma.Español al 'Toscano , el Señor 
Marco. Antonio Ffdnconi,  asunto máximo; 
añadiendo ; aquel. doélo Académico de la Ro
mana Arcadia .: Poiché sarebbe voler ra
dazzare il capo a tutto insieme il genero hu
mano y lo que quiza podra servir de discul
pa a los .que en ruez de agradecerme los desen
gaños como beneficios, procuraron rebatirlos 
como ofensa.

■ i . • .Mas . no tanto fundo por ahora mi jas- 
tificdeioni contra la noia de adulador endos 
créditos, que puedo haber adquirido, y. creo 
que d en y efeBor adquir í d e  Escritor sincero, 
quanto en que y no.soloy.loípQcoque digo, mas 
. f  ; "  a 4. . : b
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ìo mucho que puedo decir en elogio/de V. M . 
nunca sera mas que un eco de lo que gritan 
Italia, y España $ siendo las dos Hesperias dos 
oros ¿que acordes cantan las excelsas prendas 
de V. M . en cuya sonora música, no dudo, 
que, dentro de poco tiempo , entren como acom
pañantes todas las demas Elaciones Europeas, 
resonando en todas el nombre de Carlos el 
Sabio. Un Antecesor tuvo V. Af. en la M o
narquía de España, a quien , no solo los 
Españoles , mas también los E  stranger os¿ 
aun hoy dan este ilustre epiteto, conociéndo
le mas por el nombre de D. Alonso el Sabio, 
que por el de D. Alonso el Décimo. Tyofir
memente espero , que V. M . sea mas conoci
do de toda. la posteridad por el nombre de 
Carlos el Sabio, que por el de Carlos Tercero} 
y que si llega a los venideros siglos este Li
bro , se aplaudirá entonces este vaticinio, 
que estampo en su Dedicatoria, como hoy se 
aplaude el que publique en la del Tomes, 
del'Teatro Crítico.

Lo que indubitablemente se puede asegu
rar es, que pucho mas merece el epiteto d$

: Sa-
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■ Sabio el Tercero de los Carlos', q u ie l'D V  
ximo de los Alfonsos. D ieron,y dan el atirió: 
buto de Sabio al Décimo de los Alfonsos ,por- 
que era inteligente en la? Ciencia Astronomía 
ca. Corto mérito en un Rey , que sabía po
co, ó nada de aquella, que justamente se 
llama Arte de Artes, y Ciencia de las Cien- 
•cids : Ars Artium , &  Scientia Scientiarum 
hominem regere ; por lo que dixo de él un 
célebre Historiador Español: Dum codum 
considerat , terram amísit. Mientras espe
culaba el curso de las estrellas no advertid
las conspiraciones -, que tramaban sus Va
sallos , ni las usurpaciones , que padecían sus 
Dominios.

Xa sabernos, Señor, q u e 'a V. M . bas
tarían', para gozar el blasón de Sabio, las 
luces , que ba adquirido en algunas de aque
llas Ciencias, á Artes, que son dignas déla 
aplicación de un Rey \ por lo mucho que con
ducen a la utilidad del Reyno , como la Vac- 
tica, la Náutica, y la fortificación , o Ar
quitectura M ilitar. Pero incomparablemen
te con mas razón le es adaptable el brillan

te
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te titulo de Sabio , por las muestras yque com
ümamente nos da de ser consumado en la 
que, coré justicia, obtiene: él nombre de, Arte 
de las Artes, y Ciencia de las C ien cia sArs 
Artium , &  Scientia Scientiarum hominem 
regare \ haciéndonos dudar qucd es mayor en 
las providencias , que establece para el bien 
de su Reyno > si el acierto con que nos go
bierna i ó el amor c.on que nos mira.

No ignoro, Señor, que todos tos .Reyes 
están obligados a amar a los Vasallos como 
hijos suyos. Pero en. orden ct esto mismo obser
vo en V. M . una particularidad} de, que no 
se si se. halla algún exemplo en. la Historia.; y 
es j que V. M . mucho antes que el de Rey 
empezó a exercer con los Españoles el oficio 
de Padre. Dígalo la memorable acción de Ve- 
letri, en que V. JA. sin mas necesidad, que 
la que- le imponía la ternura del cariño acia 
su amada Nación, salió 'a exponer su Perso
na. i  para salvar la Tropa,.. conducida por el 
Conde de Gages, del total estrago y que la 
amenakaha y y sde que ,  por. laisuperioridad

p -



pericia del Caudillo, ni ¿I valor del Soldado.-
No mas , Señar , porque- ya escrupulizo 

divertir a V. Ad* aun la angosta duración 
de un minuto , de la atención con que V. Ad. 
incesantemente está procurando el mayor bien 
de su Reyno. T concluyo y suplicando humilde
mente a V. Ad. tenga a bien aceptar este pe
queño Libro ¿ como explicación de mi agra
decimiento y á la dadiva de dos /a todas luces 
muy grandes , impresos por su Orden, y a 
sus expensas , con que la espléndida magni

ficencia de V. Ad... (e dignó de honrar mi pe
quenez. :

Nuestro Señor guarde k V. A i. muchos 
anos* Oviedo, y Enero 25 de í j ó o .

f  M ' 1
r -í7:15 l'- K

Fr. Benito Feyjoó,

TA-
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ti-
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VICE-PRÓLOGO,
Ó COMO PRÓLOGO .

L Ector amigo (que bien puedo tratarte como ta l ,  porque 
sé que debo una muy buena voluntad á los mas , que, 

en conseqüencia de haber leido mis Obras anteriores, leerán 
también la que ahora doy á lu z), siete años ha me despedí 
de tí en el Prólogo del IV  Tomo de mis Cartas, pareciéndo- 
m e, con gran fundamento, que aquel sería el último. Y  ve 
aquí q u e, en pos de aquel, viene otro, que, á trompicones, 
fui después trabajando. Y  acaso tampoco será esta mi última 
producción ; porque D ios, que , sin esperarlo yo , me alar
gó la vida hasta ahora , puede alargarla algunos años mas.
Y  no es totalmente inverisímil que lo haga, habiéndome 
mostrado la experiencia, que yo soy uno de aquellos poquí
simos hombres, que viven mas de lo que esperaban vivir.
Si sucediere así, no es imposible que tal qual rato tome la 
pluma para tirar u n o , ú otro rasgo ; porque mi genio es tal, i
que me avergüenzo de estár enteramente por demas en el 
mundo ; aunque todos los dias estoy viendo innumerables 
exemplares de una perfe&a ociosidad en tantos hombres, 
que parece habitan la tierra no mas que para disfrutarla; 
olvidados de aquella pena del pecado, que Dios impuso á 
Adan , y  en él á todos sus h ijos, de no gozar sus frutos, si
no á costa de sus fatigas : /» laboribus cotnedes ex ea cune-  
tis diebus vitce tuce (d), cuyo texto yo tomo a la letra, 
para no escusarme de algún trabajo, con el motivo de mi 
ancianidad; porque la extensión á toda la duración de la 
v id a : Cunctis diebus vitce tuce, manifiestamente compre-
hende también todo el tiempo de la senectud. \  no tengo

mas
(a) Genes, cap. 3. v. 17.

(XV)



más que decirte por ahora, Lector am igo, sino que te rue
go me encomiendes á D ios, no para que me dé muy lar
ga vida, que bastante larga ha sido ya (o ja lá , así como 
he vivido mucho , hubiera vivido bien), sino tina buena 
muerte. Y  yá que esta es segunda despedida, á Dios se
gunda vez.

sf ' * ' - - X '

(XVI)
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I

PERSUASION
AL AMOR DE DIOS,

Fundada en un principio de la mas sublime Metafísica* 

y  que es juntamente un altísimo dogma Teoló

gico y rebelado en la Sagrada 

Escritura,

DI SCURSO PRIMERO •

i  /^\*Uando Dios trató de hacer á Moysés Plenipoten- 
ciarlo suyo para el gran negocio de libertar á 
su Pueblo de la opresión, que padecía debaxo de 

l'a tyránica dominación de los Egypcios: Señor, le replicó 
Moysés , si me preguntaren, quién me dió esta comisión, 
ó qué nombre, qué carácter tiene, ¿ qué respuesta Ies da
ré ? To soy el que soy , le respondió Dios : esto dirás á los 
hijos de Israel: E l que e s , me embió d vosotros* Ego sum 
qui sum ; sic dices filiis Israel: Q ui e st , misit me ad vos* 
¡O enigma divino! ¡O sentencia de una inmensa profun
didad ! ¡ O  Océano , cuyas márgenes ignora toda criada in
teligencia ! ¿Pero cómo ha de hallárselas, si no las tiene? 
En estas pocas, pero supremamente mysteriosas pala
bras , está contenido aquel, que llamo principio de la mas 
sublime M etafísica, y  altísimo dogma Teológico, revelado 
en la Sagrada Escritura.

2 A q u e l, que es  ̂ me embió á vosotros, En esta cláusu
la está la verdadera definición de Dios, A  quien pregun
te quién es D ios, la respuesta legítim a, y  aun única, es: 
A qu el que es. Así se definió Dios á sí mismo; ¿y quién podría 
definir á D io s , sino el mismo Dios? No es esta definición 

Tom. V d e  Carias, A  con-



conforme á las reglas de la D ia léctica , que nos dan en.
las Escuelas. Sería indigna de Dios , si se sujetase á esas 
reglas. Fue Aütór de ellas Aristóteles , y era el ingenio de 
Aristóteles, aunque grande para de tejas abaxo, muy-po
ca cosa para fundar reglas, que pudiesen subir tan arriba. 
Es de esencia de la definición Aristotélica la composición 
de género, y diferencia. Y lo primero, repugna en Dios 
toda composición , por la suma simplicidad de su sér. Lo 
segundo, repugna género, porque este es un concepto de 
potencialidad, por consiguiente de imperfección , total
mente ageno de la infinita actualidad, y perfección del 
sér Di vino. Lo tercero, tampoco cabe diferencia propria
mente tal en Dios ; porque como Ente infinito, es preciso 
comprehenda en sí mismo toda la amplitud del sér (esto 
es ser con propriedad Ente infinito); y así no puede con
siderarse propriamente diverso, ó como disgregado de 
otro algún ente.

3 En lo que acabo de decir , apunto la doctrina , con 
que se puede explicar, quanto cabe en nuestra limitadí
sima capacidad , aquella definición,, que Dios , por medio 
de Moysés , dio de sí mismo á los Israelitas, y Egypcios: 
y por medio de la Sagrada Historia del E xodo, á todos 
los que leemos aquel Divino Libro.

4 Sí. E l que es* Esa es la definición de Dios. Pero di-
rásme: ¿Cómo puede ser esa la definición de la Deidad, 
si no hay cosa alguna, de quien no se pueda afirmar lo 
mismo ? El hombre e s , el bruto es , la planta ar, el Cielo. 
e s , la tierra e s , &c. , que eso es no percibir el concep
to de aquella Soberana sentencia Ì Hay una gran diver
sidad , ó una suma distancia de afirmar que una cosa es, 
á afirmar que el sér sin contracción , ó determinación á 
alguna especie, ó género es su constitutivo adequado, ó 
expresa su verdadera nocíon. Lo pr imero se puede afirmar 
de todo ente criado. Lo segundo solo del Ente infinito; por
que lo mismo es explicarle por el ser sin determinación, 
ó contracción alguna , que concederle un sér universali- 
simo, un sér ilimitado, un sér, que carece, de toda mar

gen,

2 Persuasión al Amor de D ios.



gen , orilla, ó término. Esto es lo que los Teólogos Es
colásticos coa gran propriedad llaman plenitud del sér, 
plenitudo essendi, y que se puede apreciar como un ex
celente comento literal del texto , quí est misit me ad vos.

5 Com o, según el axioma filosófico , opposita ju sta  
■ se posita magis elucescunt, dos extremos opuestos dan un 
concepto mas claro de sí mismos, comparado uno coa 
otro , que considerados cada uno por sí solo separada
mente : comparando el Ente infinito con el finito , el 
Criador con la criatura, me prometo ilustrarlo  aclarar 
mas la altísima idea del Divino Sér, que nos sugiérela 
definición s u y a , que Dios comunicó á su amado Siervo 
Moysés. Pero descendiendo de aquel extremo á este, vol
viendo los ojos del Criador á la criatura, de aquella altu
ra á este abatimiento, ¿que veo acáabaxo? Nada veo, 
ó lo que veo es nada. Y  no se piense, que este es un hy-1 
pérbole poético: es una realidad filosófica, y teológica.

6 Asientan los Astrónomos, que si Dios colocase un 
hombre en el Planeta Saturno , que es el mas elevado de 
todos , y  de allí quisiese mirar la tierra , volviendo los 
ojos á esta parte, donde está situado el g lo b o , que ha<- 
hitam os, nada vería. Dista Saturno de nosotros mas de tres
cientos millones de leguas; y  siendo evidencia de la Opti- 
tica , que los objetos tanto menores aparecen, quanto á 
mayor distancia se miran , se sigue , que la apariencia de 
la tierra, para quien la mirase desde aquella altura, sería 
m ínima, sería ninguna. L o proprio sucede á quien de la 
contemplación del Criador vuelve los ojos ácia la criatura. 
¿ Qué vé en esta ? Nada ; aun con mas razón , que el que 
mirase la tierra desde Saturno, porque dista ínfin tamente 
mas el Criador de la criatura, que Saturno de la tierra.

7 Nada ciertamente se puede decir que es 1? peque
nez de la criatura, comparada con la grandeza del Cria
dor. Pero aun considerada en sí m ism a, y prescindiendo

' de toda comparación , ó respecto , ya que no sea abso
lutamente nada, se puede con toda propriedad afirmar, 
que es un casi nada. Esta nocion dá de.su materia priroe-

A a  ra
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ra la Escuela peripatética, rebaxándola á tal pequenez, 
que no duda pronunciar que es un casi nuda ^propc ni~ 
hil. Esto dicho de la materia primera, como t a l , ó por 
razón de ta l, puede admitirse solo como un hypérbole fi
losófico ; pues ella realmente tan ente e s , tan obra del 
Criador , tan extrahida de la nada es por la Omnipoten
cia , como el Cielo , la tierra , los hombres, y los Ange
les. Así lo siento con mi Escuela Benedictina contra los 
que apocan esta desvalida substancia incompleta, hasta 
negarle lo que llaman aSlo entitativo í para lo qual , el apo
yo que hallan en Aristóteles ( n .  Metaph. cap, 2.) acaso 
no es tan seguro como piensan.

8 Mas nótese , que en la proposición de que la mate
ria primera es un casi nada, prope n ibil, hablo de la ma
teria primera, como ta l, ó por razón de tal. Pero si se habla 
de la materia primera , como ente criado , y en razón de 
tal , siento, que no hyperbólicamente, sino con toda pro» 
priedad filosófica , se puede afirmar , que es un prope nibil. 
Ella tan ente es como todos los demás entes criados. Pe
ro ella , y todos los demás entes criados no son mas que 
un prope n ibil, un casi nada.

9 Si á algunos pareciere estraña, ó disonante esta pro
posición , les intimo , que la misma puntualmente se ha
lla en la Sagrada Escritura. Omnes gentes quasi non sint, 
sic sunt coram eo , &  quasi nibilum , &  inane repútate 
sunt e i , dice el Profeta Isaías, cap. 40. Véan aquí literalí- 
simamente en este quasi nibilum aquel casi nada, ó prope 
nibil, que yo extiendo de la materia primera á todos los 
demás entes criados. Si á todas las gentes, á todos los hom
bres reputa , ó reconoce Dios por un casi nada, ¿ qué otro 
concepto se puede hacer de todas las demás criaturas?

10 Mas como no hay texto , por claro que sea , cuyo 
testimonio no se pueda eludir con voluntarias interpreta
ciones , esta misma verdad del casi nada , que atribuyo á 
toda criatura, se probará con una delicada , y juntamente 
solida metafísica. Señálese entre todos los entes criados el 
individuo que se quiera, y sea, v.gr.Pedro. ¿Qué es Pe

dro?
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dro ? Es un tal hombre determinado, y  nada mas. ¿ Qué 
quiere decir esto? Que tiene una partícula minutísima de 
sér, sumergida en una infinidad de nadas , ó carencias. Es 
un minutísimo s é r , y  un infinito nada. Tiene de nada to
do lo que le falta, y  lo que le falta es infinito; porque 
le falta el sér de todos los demas entes , no solo existen
tes , sino posibles, cuya colección excede á todo número 
imaginable.

11  Todo esto , que falta á la criatura, tiene el Cria
dor. La criatura es n ada, ó casi nada ; el Criador es to
do. La criatura es una infinidad de carencias; el Criador 
una infinidad de entidades. Todo lo que tiene de entidad 
la criatura, es perfección. Así no es imperfecta por lo 
que tiene, sino por lo que le falta. Y  como á Dios no falta 
alguna perfección posible, tampoco falta alguna entidad 
posible. E s un ente infinito, y no lo sería , si careciese de 
alguna porción , la mas pequeña de todo lo que es entidad.

12 En el Catecismo del Padre Gaspar Asteté, por quien 
se enseña la Doctrina Christiana á los niños , á la pregun
ta : ¿ Quién es D ios nuestro Señor ? se responde, que es una 
cosa la mas excelente , y  admirable , que se puede decir, m 
pensar. Esta respuesta , en el lenguage regular de que usa
mos , común á doélos , é indoctos , es verdadera , y nos 
insinúa bastantemente el concepto, que debemos formar 
de la Divinidád. Mas hablando en rigor filosófico , y-teo
lógico , se puede d ecir, que Dios no es una cosa , sinOlto- 
das las cosas: no la cosa mas excelente, sino la excelencia 
de todas.

13 Este es el lenguage de Santo Thomas , el qual en 
la primera parte, quest.4. art. 2. adoptando una proposi
ción , extrahida del libro de Divinis Ncminibus, atribui
do á S. Dionysio Areopagita, asienta, quede Dios no se 
ha de decir que es esto , y  no es aquello, antes es todas 
las cosas: D eas non quidem boc e s t , boc autem non est, 
sed omnia est.

14 Esta grande m áxim a de que Dios es no u na , ú 
o t ra , sino todas las cosas, explica, y  prueba el Santo Doc-

Tom. V . de Cartas, A  3 tor
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tor en el mismo artículo; y  la explicación, tanto es mas 
clara , como asimismo tanto mas eficaz la prueba, quan- 
to consiste en una Filosofía llan a, y sencilla- Pregunta 
Santo Thomas en aquel artículo , ¿sí Dios contiene en sí 
mismo las perfecciones de todas las cosas ? A n in Deo sint 
perfedtionesf omnium rerum ? La respuesta es afirmativa , y  la 
prueba e s , que de todas las cosas es Dios causa prime
ra , y universal: Luego lo es de todas sus perfecciones, y 
por consiguiente todas las precontiene ,en sí mismo ; por
que ningún agente puede dar lo que no tiene.

1 5 Con esro me veo yá en el término ácia donde he 
empezado á caminar desde el principio de este Discur
so- Si en Dios están , sin faltar alguna , las perfecciones 
de todas las criaturas; luego quanto hay de bueno en es
tas, se halla en Dios. Esta proposición, no solo es conse- 
qiiencia de aquella, mas aun idénticamente la misma. 
Lo proprio digo de esta otra conseqüencia inmediata á 
la expresada: luego en Dios se halla quanto tienen de 
amable las criaturas; pues siendo objeto necesario del amor 
el bien , los términos bueno, y amable, no solo son con
vertibles , mas aun synónymos.

1 6 Supuesto esto como evidente, ¿qué puede amar 
el hombre en las criaturas, que no halle en Dios? Quan- 
<to puede amar en ellas, es preciso que tenga algo de ama
ble:, ó bueno; y quanto es amable , ó bueno está conte
nido en Dios- Estienda los ojos por todo el mundo , exa
mine atentamente qué es lo que en esa colección mas 
le enamora: ¿ podrá negar, que eso mismo que mas le 
roba el afecto, le vino de Dios , y por consiguien
te , que toda la perfección , que constituye amable á sus 
ojos ese objeto , es una parte de las innumerables de 
que se compone la infinita excelencia de la Deidad? Am e,
pues, á D ios, yá que en él encuentra quanto es amable 
en el mundo.

17 Pero aun es poquísimo lo que he dicho- Es cons
tante que como Dios hizo este inundó ,pudo hacer otro 
mucho mas perfecto en el todo , y  en sus partes, de mu

cho
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cho mayor m agnificencia, compuesto de mucho más no
bles , y hermosas criaturas. Y  por muy perfecto que hi
ciese ese otro m undo, es igualmente constante , que po
dría criar otro , y  otro , y o tro , que hiciese grandes ven
tajas á aquel en perfección , y hermosura. Digo que es 
constante uno, y  otro ; pues aunque hubo uno , ú otro 
T eó lo go , que dixeron que Dios dió á este mundo quan- 
ta perfección era posible, sentando que en todas sus Obras 
está precisado, sino con necesidad física , ó metafísica, por 
lo menos con necesidad m oral, á hacer lo mejor que pue
de , siendo su común explicación, que en sus produccio
nes está determinado ad optimum; que por eso á los Secta
rios de esta opinión llaman Optimistas; dicha opinión es 
de una cortísima probabilidad extrínseca, porque son muy 
p ocos, y no de grandes créditos los Autores, que la sos
tienen; y  la probabilidad intrínseca, quanto yo alcanzo, 
es ninguna; porque son ineluétables los argumentos que 
la combaten. Y  aunque el famoso Varón de Leibnítz se 
empeñó en darle algún ay r e ,  no há muchos anos, tan 
desayrada quedó en las Escuelas Teológicas, como su 
Systema de las Monades en las Filosóficas.

18 Sobre cuyo asunto se debe advertir, que el argu
mento á priori con que se prueba que Dios podría criar 
otro mundo mejor que este , prueba asimismo, que por 
m as,y mas perfecto que hiciese este otro mundo posible, 
siempre podría obrar otro, que excediese á este, y después 
o tro , y  otro , siempre con ventajas sobre los anteceden
tes ; de modo , que nunca podría llegar el caso de pro
ducir un mundo tan excelente, que no pudiese ser exce
dido de otro. Este argumento se toma de la Omnipoten
cia D iv in a , la qual es infinita, no solo extensive, mas 
también intemivé. Es infinita extensive, porque qualquier 
número de criaturas, que produzca, podrá siempre pro
ducir m a s , y  mas. Y  es infinita intensivé, porque por 
mas , y mas perfectas que sean esas criaturas, podrá siem
pre producir otras mas excelentes.

19 De aquí se sigu e, que el hombre , no solo halla
A 4  en
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en Dios quánto se le representa amable en las criaturas, 
pero aun infinitamente mas; porque su imaginación solo 
se extiende ácia los bienes, que conoce existentes; pues 
solo de estos tiene idea , por consiguiente dentro de estos 
límites queda encerrado su apetito : N ib il voütum, quin 
prcecognitum • Su am bición, y su codicia no pasan de 
aquellos honores, puestos , y riquezas, que se ofrecieron 
á su vista , ó de que tiene noticia por el oído. Para el de- 
leyte de sentidos, y potencias solo pone la mira en los 
objetos, de que los mismos sentidos , y potencias le han 
informado. Pero siendo cierto, que son posibles otros mun
dos mas perfectos , que el que vemos, compuestos de mu
cho mas nobles, y excelentes criaturas, es consiguiente 
que esa mayor perfección, toda esa mayor nobleza, y  
excelencia, se halla en D ios,sea por continencia formal 
ó eminencial (dexando la explicación de estos términos á 
los Teólogos, que para el presente intento no es necesa- 
ria) .  Luego tiene el hombre en D io s, no solo quanto ape
tece , pero mucho mas, ó eso mismo que apetece , in
finitamente mejorado.

20 Y  no de que Dios pueda hacer otros mundos me-;
jores que este , se infiere que este no sea bueno, y muy 
bueno, quando lo contrario es expreso en la Escritura:? 
Vidit Deus cúnela, qucefecerat, &  erant valde bom. Es
te es bueno , y muy bueno; pero Dios le podría fabrican 
incomparablemente mejor. Y  si se me pregunta , ¿ cómo 
podría ser esta mejoría ? respondo, que de dos mane
ras. La primera, mejorando los individuos, sin criar otras; 
especies. La segunda criando otras especies mejores, ó '  
por sí solas, ó agregándolas á las demás, de que compu-, 
so nuestro mundo. .

21 La mejoría de los individuos es fácil de concebir;* 
porque, ¿qué dificultad podria hallar el Criador en formar
los dentro de cada especie mas sanos, mas hermosos, mas? 
fuertes; ni á los que son por su naturaleza perecederos,; 
hacerlos mas consistentes, ó de mayor-duración? Dentro; 
de nuestro mundo yernos, que los individuos de unas mis

mas
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mas especies en algunas Regiones, en orden á las partidas 
expresadas , hacen grandes ventajas á los de otras. Pudo 
Dios , pues mejorarlos todos en todas partes , dando á to
dos , no solo aquel grado de perfección en que vemos cons
tituidos los mas excelentes, mas aun otro muy superior, 

22 Lo mismo que de los individuos, digo de las es
pecies . ¿Qué repugnancia hay en que Dios criase, si esa 
fuese su voluntad , mejores especies de animales, de ve
getables , m inerales, ni que en el Cielo colocase Astros 
de mas hermosa lu z , de mas benigno influxo, &c.? A ca
so harán algunos reparo en la especie racional, parecién- 
doles que no es posible otro todo compuesto de cuerpo, 
y  espíritu distinto del humano* Pero este sería un dicta
men destituido de todo fundamento. ¿ Qué repugnancia se 
puede imaginar , en que en las ideas divinas haya milla- 
fes de millares de compuestos de espíritu, y materia de 
especies diversas, y  mas nobles que la humana ? D epar
te del cuerpo puede haber varios modos de organización 
mucho mas bien dispuesta, y mas cómoda para las ope* 
raciones mentales , que la nuestra. Del mismo modo pue
den contenerse en las Ideas divinas millares de millares dé 
almas racionales diversas en e sp e c ie c o m o  hay en las In
teligencias, Angélicas tantas especies diversas, espepialmén-; 
te según la doftrina de Santo Thomás , que á cada indi
viduo constituye de especie diferente.

•2 3  ¿ Y  podríamos llamar anímales racionales á esos 
compuestos de alma , y  cuerpo distintos de nosotros? ¿Por 
qué no? Podríamos.llamarlos tales, porque realmente lo 
serían. Serían animales;, porque serían sensibles ; y  seriar* 
racionales, porque serían inteligentes, ó discursivos ;p e- 
ro así su sensibilidad , como su racionalidad sería distin
ta en especie de la nuestra. Pero porio  que mira á la sen
sibilidad , me imagino que Dios podría dar á esos masno^ 
bles, animales otros sentidos, y dé: percepción mas alta, 
que los nuestros, con los quales verisimilmeóie podriaa. 
enterarse de todas las virtudes, y qualidades de; quaíes*, 
quiera otros cuerpos, quando nuestros sentidos solo nos
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representan aquellas pocas, que están contenidas dentro" 
déla limitadísima esfera objetiva de cada uno. En orden 
á la racionalidad , fácil es concebir en ella una superiori
dad proporcional á la eminencia de su sensibilidad , co
mo que fuesen informados sus entendimientos de mas cla
ros , y luminosos principios, á cuyo mas dilatado uso con
tribuiría , yá su mayor perspicacia nativa, yá la mayor co
pia, y mayor perfección de especies intelectuales, que 
podría fabricar sobre el informe de aquellas mas nobles po
tencias sensitivas.

24 Pero siendo esto así, vapor el suelo la definición 
Aristotélica del hombre por el concepto de animal racio
nal ; pues verificándose la misma de esotros inteligentes 
animales posibles, distintos específicamente del hombre, 
le falta el requisito esencial de- no convenir á otros mas 
que al definido. Bien. ¿ Y  qué importará que vaya por el 
suelo aquella definición ? En el Tom. III del Teatro Crítico, 
Bise, IX , probé muy de intento, que estos animales, qué 
llamamos brutos, son propiamente discursivos, ó racio
nales , aunque de una racionalidad de inferior clase á la 
del hombre, sin que hasta ahora hayan reclamado los 
Aristotélicos contra el asunto de aquel Discurso; y  de él 
se infieresin duda, que el concepto de animal racional 
conviene también & los brutos. Luego para que eseco n - 
cepto fuese definitivo'del hombre , sería preciso añadirle 
algo , que en alguna manera señalase aquel determinado 
grado de perfección específica, en que la racionalidad del 
hombre excede á la de los brutos ; lo qual hasta ahora no 
hizo Aristóteles, nhacaso alguno de su Escuela, porque 
ninguno de ella pensó en conceder alguna racionalidad 
á los brutos.

25 Mas suponiendo racionalidad en los brutos, como 
yá la supongo, no es difícil señalar distintivo entre esta* 
y la del hombre. En e fe fto , en el citado Bise, IX del ter- 
cer Tomo1 del Teatro, num. 48 , señalé dos , ó tres dis-

1 tíntivos esenciales , que juzgo muy suficientes.
26 El caso e s , que ni aun con. eso tenemos definición

del
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del hom bre, que pueda darse por valedera. La razón es, 
porque los distintivos, que yo be señalado ( y  lo misino 
digo de otro qualquíera, que de nuevo se discurra), son 
bastantes para discernir la especie de racionalidad, que 
constituye al hombre, de esotra racionalidad inferior co* 
tnun á los brutos. ¿Pero cómo podrá algún Filósofo, ni 
toda la humana Filosofía concentrada en un sugeto , ca
racterizar la racionalidad del hombre , de modo que no 
convenga, ó sea idéntica con la racionalidad de alguna 
de esotras especies posibles, de que no tenemos lamas 
leve idea?

27 De m odo, que la convención de los Filósofos en 
definir al hombre animal racional, no se fundó en algún 
principio filosófico, sino en mera experiencia , nada refle
xionada. Quiero decir , extendiendo los ojos por todas las 
substancias existentes, no hallaron otro animal inteligen
te sino el hom bre, y  de aquí se conduxeron á pensar, 
que el concepto de animal inteligente era su constitutivo 
específico, bastante á discernirle esencialmente de todo lo 
que no es hombre. D el mismo modo que si Dios no hu
biera querido criar mas que una especie bruta, v. gr. el 
caballo, como en ese casólos Filósofos no verían otro ani
mal irracional mas que el caballo, se determinarían á de
finirle por el preciso concepto de animal irracional. Sin 
embargo , esta difinicion en tal caso sería muy defectuosa; 
y  si lo Rería entonces, también lo es ahora; porque las 
definiciones no miran las cosas como contrahidas al esta
do de existencia, sino precisivamente de é l , como mera
mente no repugnantes, ó colocadas en.aquel estado,que 
llaman los L ógicos, y  Metafisicos secundum.se.

28 D e lo dicho se sigue , que los dos conceptos de 
animal r a c i o n a l ó  hablando con mas precisión, y  pro- 
priedad, de animal inteligente, y animal bruto, no de
ben reputarse específicos, sino genéricos. La segunda par
te de esta proposición se hace patente en tantas especies 
( muchas entre sí diversísimas) que están contenidas deba- 
xo de la razón común de animal bruto.
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, 29 La primera , aunque no demostrada por la expe^ 
riencía , creo eficazmente persuadida por la razón. Ya por
que el filosófico paralelismo de los. dos conceptos animal 
inteligente, y  animal bruto manifiesta su reciproca opo*- 
sicion ; y como contrariorum eadem est ratio , si el segun
do es genérico, también debe serlo el primero. Yá por
que , bien lexos de haber alguna razón para negar 3a po
sibilidad de almas racionales específicamente diversas, y  
mas perfeétas unas que otras , hay razón poderosísima pa
ra concederla. Esta razón es , porque á Dios debemos 
conceder actividad para hacer todo aquello en que no hay 
contradicción , ó repugnancia. Este es derecho esencial de 
la Omnipotencia. Ni la voz Omnipotencia significa otra 
cosa. Yo por mí protesto , que de qualquiera nueva espe
cie , ó género de ente , que me ocurra á la imaginación, 
para decidir sobre su posibilidad, ó imposibilidad, me 
preguntaré á mí mismo , si hallo alguna repugnancia me
tafísica en la existencia de tal ente; y no hallándola , re-* 
solveré que es posible. Este es un homenage intelectual, 
que el hombre debe rendir á la Om nipotencia; porque 
negar al ente la potencia pasiva para existir, es negar á 
Dios Ja potencia activa para producirle; lo que es mani
fiesta injusticia, entretanto que no se puede alegar la ex
cepción de la repugnancia de parte del efecto,

30 Así yo creo poder firmar con toda seguridad, que 
no h a y , ni habrá Filósofo en el mundo, que señale ca
pítulo alguno , por donde implique contradicción otro 
compuesto de cuerpo, y  alma racional, específicamen
te distinto del hombre. Porque ¿cómo podrá nadie averi
guar que en la inmensa colección de las criaturas posi
bles no hay almas de superior grado dé perfección á la 
humana.? Mayormente no ignorándose, que en las Inte-  ̂
ligencias Angélicas no hay una sola , sino muchas espe
cies diversas, y  que sobre esas puede Dios criar otras 
mas perfectas que todas las existentes.

Si baxamos la consideración de esas substancias 
espirituales á las corpóreas de este mundo visib le , ¿en qué

cía-
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dase de criaturas corpóreas pondremos los ojos, que no 
Ja veamos repartida en varias especies ? La clase , ó gé- 
ñero animal ¿quántos millares nos presenta ? ¿ Quántas ei 
género vegetable? ¿Quántas el mineral ? ¿Quántas el ce
leste , ó sydereo ? ¿ Qué multitud de Astros , que solo la 
comprehension de Dios puede abarcar, qui numerat muí- 
titudinem stellarum , &  ómnibus eis nomina vocafi

32 Esa multitud de especies existentes naturalmente 
conduce el entendimiento á concebir otra multitud mu
cho mayor de los posibles. Querer reducir estas á algún 
número determinado, por grande que sea , no solo sería 
un capricho desnudo de todo fundamento , mas una teme
ridad muy injuriosa á la Omnipotencia; porque limitar 
el número de las especies posibles, viene á serlo mismo, 
que señalar al poder Divino algunos límites: supuesto que 
Dios puede hacer quanto no implica contradicción, tie
ne un derecho incontestable para que concedamos posi
ble todo aquello en que no la descubrimos. ¿Y cóm o, ó 
por dónde podrá toda la humana Filosofía demostrar al
guna repugnancia en la posibilidad de otras muchas espe
cies, distintas de todas las existentes dentro de qualesquiera 
géneros, ni en que Dios pueda producir otras mejores, y  me
jores sin término alguno? Yo, no solo sin repugnancia, mas 
aun con gran complacencia imagino en la inmensa re
gión de los posibles, así como dentro del género racio
nal , otros compuestos de cuerpo , y  alma mucho mas ra
cionales que el hom bre: dentro del género bruto otras 
bestias de mucho mayor hermosura , docilidad , fortale
za , y  por consiguiente de mayor utilidad para el servi
cio de los racionales , que todas las existentes.

33 Lo mismo digo de otras especies posibles dentro 
de todos los demás géneros. ¿ Qué dificultad puede erar 
barazar al infinitamente poderoso, para producir otros 
vegetables de mucho mayor gallardía , fecundos de fru
tos mas dulces , y mas salutíferos, yerbas mucho mas 
medicinales , metales de mucho mas bello aspecto que 
3a p lata, y  el oro , piedras mas recreativas de la vista, que
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los mas costosos diamantes ? Es cierto que el carbunclo, 
aquella piedra , que se dice arroja de noche un golpe de 
luz de grande extensión , hasta ahora como existente, 
no es mas que una preciosidad im agin ariap ero  ¿quién 
se atreverá á negarle la realidad como posible ? A  esta 
semejanza es fácil imaginar en-todos los géneros especies 
de infinitamente superior valor á las que Dios crió has
ta ahora; y  quantas se imaginen, en cuya esencia no se 
divise alguna repugnancia, se deben admitir como posi
bles; de modo, que el negarles la posibilidad por mero 
arbitrio nuestro , es hacer cierta especie de usurpación ál 
dominio de la Omnipotencia, á quien se debe adjudicar, 
á lo menos como provisionalmente ( digámoslo a s í) quari- 
to ocurre á nuestra imaginativa , entretanto que no apa
reciere en el objeto contradicción alguna.

34 Los hombres son unos animales reflexivos; mas 
por la mayor parte es cortísimo el uso , que hacen de es
ta facultad. Respecto de los objetos materiales apenas ex
tienden la vísta intelectual ámas que alcanza la corpórea. 
Los habitadores de las Islas Marianas, antes de su des
cubrimiento por los Europeos, no tenían aígun uso , ó 
conocimiento del fuego. Quando en la entrada de Maga
llanes vieron aplicarle á algunas casas, y consumir sus 
materias , hicieron juicio de que el fuego era un animal, 
que se alimentaba de lefios. No hablan visto fuego, pe
ro habían visto animales, que mordían, y se alimenta
ban de lo que destrozaban ; y  como no tenían experien
cia de cosa alguna, que se consumiese, sino mediante 
esa operación, atribuyendo la misma al fu ego , le ima
ginaron tan viviente como los animales , que conocían. 
Estoy persuadido á que si hubiese en el mundo una Re
gión, que enteramente careciese de peces, y  aves, la 
primera vez que arribase á ella alguno de otra qualqtiie- 
ra Región donde los hay , y diese noticia de e llo s, no 
seria creído de los habitadores de aquella desociada tierra, 
representándoseles repugnante que hubiese unos anima
les capaces de estár sepultados en el a lg u a , sin ser sa

fo-
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focados, y  otros qüe pudiesen mantenerse e n e r a y r e ,y -  
hacer largas peregrinaciones por este elemento.
.. 35 El estado de la posibilidad es un espacio inmen- 

so , del qual el entendimiento humano n o v é ,  sino una 
cortísima porcíon fuera de la qual no se le representa mas 
que un amplísimo vacío de todo s é r , ó solo ocupado d e- 
estas vanas fantasmas , que llamamos entes de razón. Hay 
no obstante en esto bastante diferencia de hombre á hom
bre. Los de mas penetración , como á la luz débil de un 
crepúsculo, alcanzan á mayor porción de ese inmenso 
espacio, y fuera de ella nada ven directamente; mas por 
reflexión^ven , que de ese mismo nada puede Dios hacer 
infinitas cosas , como de aquella nada , que había en es
te espacio, que hoy ocupa el mundo, hizo todos los entes 
de que éste se compone. Y  como para hacer algo de la 
nada, es evidentemente necesario un poder infinito , en 
ese amplísimo nada, relativamente á un poder infinito, ven 
también por reflexión infinitas especies de posibles ¿-.dis
tintas de todas las existentes , no solo mejores que estas, 
mas también m ejores, y  mejores sin término alguno unas 
respecto de otras, aun dentro del mismo género: porque si 
en la mejoría, ó ventaja respectiva de unas á otras hu
biese, algún térm ino, ese mismo sería término del D ivi
no Poder; lo qual repugna á un poder infinito.

36 Replicarárae acaso alguno , que esa mejoría sin tér
mino de las especies posibles dentro del mismo género es 
imposible. La razón e s , porque comparando las espe
cies de dos géneros de desigual perfección , si las del gé
nero inferior fuesen creciendo, ó aventajándose unas á 
otras indefinidamente, las mas perfectas del género infe
rior llegarían á igualar, y aun á superar las menos per
fectas del superior; lo qual es imposible , porque nunca, 
v. gr. una especie puramente vejetable, por perfecta que 
.sea, puede llegar ¿ igualar la mas imperfecta del género 
viviente sensible, como ni alguna especie de animal racio
nal , por mas , y  mas que aventajase á la humana, llegaría 
á igualar la intelectualidad de la ínfima especie angélica.

Res-
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37 Respondo, que dentro de cada clase, orden, 6 
; género de entes puede crecer la perfección indefinidamen

te, sin que los entes colocados en un orden inferior sal
gan , ó asciendan de él al superior. Puede Dios , pongo 
por exemplo, producir mejores especies de vejetables, que 
quantos hasta ahora produxo, y sobre estos otros mejo
res , y mejores , sin exceder jamas los términos de lo po
sible ; mas no por eso algún vejetable ascenderá al orden 
del viviente sensible. Asimismo podrá Dios criar brutos 
de mejor instinto, mas industria , y sagacidad , que to
dos los que conocemos; pero por mas que esa industria, 
y sagacidad crezca , siempre se contendrá dentro d é la  
esfera de los objetos materiales. L o  mismo digo de la in
telectualidad del animal racional respecto de la intelec
tualidad de los puros Espíritus Angélicos.

38 Y  aunque concedamos que en ese incremento 
interminable de perfección de los entes de un orden in
ferior estos se irán acercando siempre m as, y mas á la  
perfección de los entes de orden superior, no por éso 
se infiere, que llegue jamas el caso de igualarlos, ó  
colocarse dentro de su esfera. Para lo qual nos presentan 
los Matemáticos un simil de insigne analogía con el ca
so de nuestro asunto en aquellas lineas geométricas , que 
llaman asymptotas, las quales, prolongándose quanto se 
quiera, succesivamente se van acercando m as, y  mas 
una á otra, sin que por eso pueda jamás llegar el caso 
de tocarse. Y  aunque nuestra imaginación no halla mo
do de acomodarse á este Teorem a, su verdad se con
vence con rigurosa demostración M atem ática, como se 
puede ver en el tercer tomo del Teatro C rítico , D is
curso 7. Paradoxa 1.1

39 Otro simil en la quantidad discreta, 6 numérica,
la qual puede crecer infinitamente dentro de su linea, 
sin introducirse en la esfera de la quantidad continua, 
Otio en la misma quantidad continua , la qüal puede au
mentarse sin término en longitud, sin adquirir latitud, 
ni profundidad. .
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40 Y  la razón de todo e s , porque cada género u-
orden de cosas, considerada en el estado de posibilidad, 
tiene una amplitud interminable, en la qualpuede esten- 
derse infinita, ó indefinidamente, sin tocar en la esfera, 
de otro orden superior. . ,

41 De todo lo que hemos filosofado hasta aquí se si
gue en primer lu g a r, que Dios pudo hacer otro , y  otros 
mundos infinitamente mejores que este que habitamos; lo 
qual no se ha de entender, como que pudo hacer alguno, 
ó algunos infinitamente perfeétos; porque perfección infi-; 
nita repugna en todo o tro , que en Dios $ sino como que> 
en qualquiera otro mundo , que produxese , por m as, y; 
mas perfección que le diese, pudo siempre producir otro 
mas perfecto ; esto, es compuesto de mas hermosas, y no-̂  
bles especies en todos los tres órdenes de criaturas, pura-* 
mente materiales, mixtas de m ateria, y  espíritu , y  total
mente inmateriales*

42 N i esto se opone á aquella sentencia con que se 
concluye el capítulo primero del Génesis ; V idit Deus 
cundía quce fecerat , &  erant valde bona. Es así , que 
quantas cosas hizo Dios , son buenas, y  muy buenas ; pero 
esto no quita que pueda hacer otras mejores., y  muy me
jores; pues eso sería caer en la repugnancia de constituir 
límites á un. poder infinito: tropiezo, que , á mi parecer, 
no repararon bastantemente algunos Escritores , acaso mas 
píos, que doftos,que empeñados en el asunto de ponde
rar los aciertos.de la Divina Providencia , se abanzaron á 
decir , que quantas cosas Dios hizo están hechas del me
jor modo posible ; de suerte, q u e, formadas de otro qual
quiera m odo, no serían tan buenas.
. 43 Llamo á estos Autores mas p íos, que doftos , por
que su opinión recae derechamente en la absurda de los 
Optimistas, mal vista de la mayor , y  mas sana> parte de 
Filósofos , y Teólogos ; ó , por mejor decir , es la misma* 
sin diferencia alguna. Juzgan los Autores , que la siguen, 
que exáltan con ella la Divina Providencia, y  todo lo que 
hacen no es mas que dár á este atributo una excelencia 
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im agin aria , pensionada con un detrimento real de la li
bertad. Dios es Omnipotente , pero supremamente libre 
en el uso de este atributo. Del concepto esencial de la Om
nipotencia es , que así en el todo, como en las partes, pue* 
de hacer obras m as, y mas perfeñas sin término alguno. 
Y  del concepto esencial de la suprema libertad e s , que 
esté á sü arbitrio producirlas en t a l , ó tal grado de mayor* 
ó menor perfección.

44 D e lo que hemos filosofado arriba se sigue en se
gundo lu g a r , que todas esas perfecciones posibles de otras 
criaturas , y otros mundos, en cierto modo son en Dios 
real, y  asnalm ente existentes. Sien Dios no fuesen anual
mente existentes, en las criaturas no serian posibles , sino 
im posibles ; porque la regla de que ninguna causa puede 
dar á sus efeétos la perfección , que en sí misma anual
mente no contiene , ó form al, ó eminencialmente, es 
universalísim a, y se verifica en la primera causa, como en 
las segundas , en la increada, como en las criadas.

45 Síguese en tercer lugar aquel útilísimo desengaño 
del h o m b re , al qual se ordena tGdo este Discurso , que es 
un monstruoso error suyo fixar la afición en algún objetó 
criado , por amable •, ó alhagixeño que se le represente. 
Esto no salo por el principio teo ló g ico , de que siendo 
únicamente Dios su último fin , fixando su amor en la 
criatura , sea la que se fuere , comete la depravación hor
rible d e  robar á Dios esta prerrogativa para colocarla en 
la criatura ; mas también por el principio metafisico , de 
que quanta bondad , ó amabilidad se halla en las criaturas 
existentes , ó puede hallarse en todas las posibles , entera, 
y totalmente está reconcentrada en Dios con la mayor per
fección imaginable. Lleve el hombre su imaginación á  
donde quiera : estienda , si puede , los ojos del alma por lá  
interminable circunferencia de todo lo criado , y criable; 
no verá en todo ese amplísimo ámbito cosa am able, aun 
respectivamente ásus particulares inclinaciones, cuya ama
bilidad , ó bondad, que le constituye amable, no se encuen* 
tre en aquel bien , que es fuente de todo b ien , ó es en sí
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mismo la plenitud de la bondad.
46 ■ P revéo, casi con entera certeza , que la universa-; 

lidad de esta máxima no será admitida sin una conside
rable excepción por algunos entendimientos, cuya débil 
luz nativa está como sepultada en la crasitud de la mate
ria ; porque dirán estos * que estando dividida la razón 
común dei bien en las tres clases de honesto, útil , y de
leitable , aunque es indubitable que los dos primeros ade- 
quadísímamente , y según su totalidad se hallan en Dios* 
parece no se puede afirmar lo mismo del tercero * porque 
hay muchos objetos gratos * cuya delefíabílidad solo se 
puede percibir mediante el uso , que de ellos hacen los 
sentidos, ó facultades corpóreas ; por consiguiente es to
talmente forastera de un espíritu purísimo, qual es Dios* 
y  mucho mas la de aquellos objetos, en quienes lo delec- 
table está intimamente unido con lo torpe.

47 Pero esa pretendida excepción * ni es admisible en 
buena Filosofía* ni en buena Teología; la razón es clara* 
porque la qualidad ( ó llámese como se llamare) * que cons
tituye deleitable qualquiera objeto criado, es cierta reali-* 
dad , alguna cosa positiva, que participa sin duda la razón 
común de ente ; no es negación* ó privación : luego debe 
su existencia á aquel, que es causa uníversalísima de to
do en te; por consiguiente en esa causa uníversalísima debe 
estár contenido , ó fo rm a l, ó eminencialmente , lo que 
constituye á qualquier objeto criado deleitable*

48 Para cuya inteligencia, en beneficio de los que no 
son Teólogos Escolásticos, advertiré de paso , que estos 
distinguen dos clases de perfecciones: unas que llaman sim
ples , ó simpHciter simples ; otras que apellidan mixtas* 
Las primeras son las que en su concepto form al, y preci
so nada envuelven de imperfección* Las segundas * en cuya 
perfección está envuelta alguna imperfección , ó defeéto. 
Las primeras vse contienen en Dios formalmente ; las se
gundas solo eminencialmente* ¿ Y  qué es contener etnínen- 
ciaimente? No todos lo explican de un modo. Quieren al
gunos * que la continencia etninencial no sea otra cosa*
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■ que la aélividad , ó virtud ventajosa, con qué ; Dios puede 
^producir efeétos , que tengan aquella perfección ; á quie
nes impugna bien el Eximio D oílor (disp. 30. Metaphys. 
seéi. 1* num. 10.) , porque esa aétividad, ó virtud es un 
predicado relativo al efeéto, el qual süpone necesariamen
te alguna perfección absoluta,, por razón de la qual le con
viene dicha aétividad. Otros explican la continencia 
eminencia! de una perfección por! la continencia de 
ptra perfección equivalente á aquella en la virtud, Pero 
esta explicación es diminuta , porque la prerrogativa de 
eminencial significa mas que equivalencia. Paréceme mejor 
la explicación del citado Eximio, D oétor, el qual consti
tuye la continencia eminencial de una perfección en la 
continencia formal de otra perfección de orden superior, 
en quien reside toda la virtud de la inferior separada, o 
como purificada de sus defeétos*

49 Dos exemplos harán esto bien perceptible. E l pri
mero , es perfección de la criatura racional la facultad dis** 
cursiva; pero en esta perfección se envuelve la imperfec^ 
cion de la indigencia de los principios , para conocer los 
consiguientes. Así en Dios no hay discurso ; pero hay 
una1 perfección muy superior , no solo equivalente, pero 

; con infinito exceso supervalente ( permítaseme esta nueva 
voz , por la propiedad que tiene para la m ateria); super- 
valente, digo , al discurso , que es aquella simplicísima 
intuición, con que indivisamente conoce en sí mismos ( ó, 
diré mejor ,en su misma esencia) principios , y consiguen- 
tes. Y  esta intuición simplicísima es una continencia emi- 
nencial de la facultad discursiva*

5° El segundo exemplo. La potencia aéiíva locomo
tiva de sí mismo es una perfección del viviente sensible, 
con que este puede buscar loque le conviene , y h uirlo  
queje daña. Pero esta perfección está esencialmente co
nexa con su mutabilidad, ó mobilidad pasiva, que noto
riamente es imperfección. ¿Hay en Dios,esta potencia ac
tiva locomotiva de sí mismo ? Formalmente no , porque 
repugna, la mobilidad pasiva á quien esencialmente por

ra-
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-razón de su inmensidad está en todas partes. Pero en esa 
misma inmensidad está la continencia eminencial de la poi 
tencia locomotiva de sí mismo; porque ocupar anualmen
te todo lugar e s , no solo equivalente , mas infinitamente 
supervalente á la facultad de ocupar succesivamente este, 
¡aquel, y el otro lugar.

.51 Al mismo modo en el bien infinito, aunque bien 
infinitamente deleitable , no hay aquella deleéiabilidad 
que nuestros sentidos perciben en varios objetos corpóreos. 
Ñ o hay el grato olor de las flores, el sabor de los man
jares exquisitos, la apacible vista de los jardines, Ja har
monía de los mas suaves conciertos, la pompa de los es
pectáculos , & c. N o h a y , d ig o , esa deleftabilidad formal
mente ; pero la hay eminencialmente ; esto es, contenida 
en la ventajosísima supervalencia de otra deleétabilidad 
de orden muy superior , que gozarán en la Patria los que 
se aplicaren á merecerla en esLe destierro ; y de que, aun 
en este destierro , gozan preciosos gages algunas almas 
de sobreexcediente mérito en aquellos dulcísimos éxtasis, 
con que tal vez los regala la divina bondad.
: 5.2 Quanto he escrito en este Discurso, no es mas que 
un limitadísimo comento de aquel gran t e x t o Ego sum. 
qui sum : : : qui e s t , misit me advos. Limitadísimo comen
to le Hamo , y el mismo nombre le daria , aun quando lle
nase sobre el propio asunto muchas resmas. Del Poeta Si- 
m ónides, de quien dcxaron escrito los Antiguos, que era 
prontísimo., y sutilísimo en responder á quanto le pregun
taban , se lee , que habiéndole mandado Gelón , Rey de 
Sicilia , explicar qué cosa es la Divinidad , ó naturaleza 
de Dios , pidió el término de un dia para responder.. 
Acabado aquel término, pidió la prorrogación de él por; 
otros dos dias : pasados estos, pidió otros quatre : despues 
de los quatro , ocho ; y duplicando siempre de este mo-; 
do la prorrogación del término, nunca llegó el caso de dar 
respuesta alguna, ó solo dió por respuesta la confesión de 
,su ignorancia. Pero esta misma confesión de su ignorancia,- 
.envuelta en la petición çonïinuada de. mayores,, y. mayores» 

Tom. V . de Cartas, B 3 pía-

Discurso Primero. . : ’ 21



plazos, me representa que Simónides tenia un Concepto 
mas sublime , y aun me atreveré á decir mas claro , ó 
menos obscuro, que quantos explicaron en sus Escritos to
dos los Filósofos del Paganismo, aun comprehendiendo 
Jos Aristóteles , los Platones , y los Tulios. ^

53 Usando de esta noticia á mi propósito, digo , que 
si hallándome yo en mi mayor robustez , me ordenase, 
quien tuviese autoridad para ello , hacer un Comentario 
á aquel brevísimo T exto , pediria para formarle , lo pri
mero el plazo de quatro años , luego de doce , luego de 
veinte , luego .hasta el fin de mi vida. O, mirándolo mejor, 
ningún plazo pediria, pues á mediana reflexión que hi
ciese, vería que la dificultad era muy superior á mis Fuer
zas , porque en la concisión , mas que lacónica, de aque
llas dos monosylabas qui e s t , reconozco una mysteriosa 
profundidad interminable, que totalmente absorbe mi cor
to entendimiento; una fecundidad de ideas sublimes; qué 
si por una parte algo me ilumina, es mucho mus lo que 
por otra me asombra , y me confunde. Finalmente el que 
ej es todo lo que es , es el Sér de todos los entes , por 
consiguiente es la bondad de todos los bienes. ¿Qué bien 
puede amar el hombre, que no halle en D ios?

§. IX .
54 T > len creo yo i que qualquiera que atentamente le- 

_ D  y ere quanto he escrito en este Discurso, se con
vencerá de la interminable fecundidad de aquella defini
ción de la Naturaleza D ivina, de que la mysteriosísima 
proposición Ego sum qui sum es una mina de infinita pro
fundidad , y mina de oro purísimo , de quien , como de 
principio teológico, se puede extraher inmensa copia de 
preciosos teoremas. Pero al mismo tiempo v e o , que al
gunos me opondrán ,que aunque de ese principio se pue
den deducir muchas sublimes verdades, pero mucho me
nos útiles que sublimes ; quiero d ecir, de muy limitada 
eficacia para conseguir el fin , que me he propuesto en 
éste Discurso, que es ¿xcitar el Amor, dé Dios en los co-
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razones humanos* Antes bien se puede d ecir, que Ja mis- 
íha sublimidad de esas verdades las defrauda en gran 
parte la utilidad* Todos confesarán , que quanto h ay de 
bueno , y amable en las criaturas, se halla en Dios con 
infinitamente mayor perfección. Mas por eso mismo es 
un objeto muy desproporcionado á nuestras pasiones. Su 
nobilísima elevación le alex# infinitamente dê  la baxeza 
de ellas* A l paso que la hermosura de los bienes cria
dos , como' presente á nuestras potencias, y  facultades» 
está, mediante su proximidad, alhagando , y  solicitando 
el apetito para la consecución , y  fruición de ellos.

55 Hágome cargo de la objeción. Y  confesando des
de luego que tiene bastante apariencia de sólida, me pro
meto sin embargo mostrar , por medio de tres considera
ciones , que voy á proponer , y  cuya fuerza persuasiva se 
hará bien perceptible del entendimiento mas limitado,que 
la solidez de la objeción es solo aparente.

56 L a primera consideración es »que aunque en este 
estado de viadores no podemos gozar de las perfeccio
nes divinas , como de los bienes criados , la infalible se
guridad , que nos da la f é , de que haciendo de nuestra par
te todo lo posible para merecer la fruición del bien infi
nito , concurriendo para ello nuestro alvedrio con los au
xilios , que no nos faltarán de la divina gracia; el consue
lo que nos dá esta firme esperanza , es infinitamente mas 
apreciable que la posesión de todos los bienes de la tierra, 
no solo por el deleyte infinitamente mayor , que acom
paña la fruición del bien infinito comparado con el que 
resulta de la posesión de los bienes terrenos , mas también 
porque aquella fruición es eterna, y esta de una cortísi
ma duración.

57 La segunda consideración e s , que la consecución 
de los bienes temporales, por mas esfuerzos que hagamos 
para lograrla » siempre :es muy incierta* Al contrario la 
de los bienes eternos » porque la esperanza de ellos se 
funda en la promesa , ó palabra de Dios , que es indefec
tible. ¡Y quántos,  buscando conveniencias transitorias, no
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¡ hallaron sino desdichas ! ¡Quántós, procurando remediar 
la miseria que padecían , dieron en otra mayor miseria ! 
¡Quántos, buscando la riqueza por la mercatura, sumer
gieron la vida ,y  la hacienda en un naufragio ! ¡Quántos* 
solicitándola por medio del robo-, perecieron en un patn. 
bulo ! ¡Quántos, pensando trepar la; escalera por donde se. 
asciende ál T rono, vieron en el término del curso, q u e. 
habían subido por la que conduce al cadahalso ! j

58 La tercera consideración es , que la felicidad que , 
Jos hombres conciben como inherente á aquella conven 
rienda temporal á que aspiran, v.-g. al puesto alto , á la 
gruesa hacienda , á la grada del Príncipe , al matrimo
nio ilustre , no es mas que una perspeftiva fa láz, una ima* . 
gen engañosa, una sofistería del alm a, un embuste de la . 
imaginativa. Para tocar en esta materia el desengaño, no 
hay mas que poner los ojos en los que lograron esos for- 
tunones, ó informarse de los que los examinan , y tratan;

, ¿Tienen acaso esos venturosos, ó imaginados tales , m uy 
■ satisfechos todos sus apetitos ? ¿muy en calma todas sus 

pasiones ? ¿ en perfecta serenidad los ánimos ? ¿ la alma 
rebosando alegría , y gozo á todas horas ? Todo- lo con-* 
trario palpan quántos los miran de cerca. En ellos hallan 
las mismas inquietudes, ¡as mismas ansias ,las mismas me-, 
lancolías, los mismos disgustos , las mismas impaciencias; 
que las que padecen los que viven muchos escalones mas 
abaxo. ■ ;

59 Esto consiste , en que por mucho que suban los 
hombres, suben con ellos sus pasiones ; y  no hay pasión; 
que no sea insaciable; pues aunque comunmente esta pro-' 
priedad casi solo se atribuye á la am bición, y á la avari-i 
c ía , yo juzgo que no hay pasión alguna que no padezca 
cierta especie de sed hydrópica, ó cierta especie de ham
bre canina. Aquel heroe de golosos , y  regalones, el Rd* 
mano Marco A pido , después de consumir inmensas ri
quezas en procurarse gran copia de exquisitos manjares; 
y  licores, quiso ver qué caudal le restaba-, y  halló que, , 
reducido á nuestra moneda , y  modo de contar, llegaría

á
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á  cien m íl! ducados, poco m as, ó meno& 
mil que ya entonces Apicio fuese de larga edad , y  por 
consiguiente , que debia hacer el cómputo razonable efe 
que le restaban pocos años de v id a,p ara los quales en la 
expresada suma tenia con que regalarse sobradísimamen-
t.e. P e ro (¡  quién-tal creyera!). viendo reducido á cien añil 
ducados su caudal ,se  apoderó de su corazón una tan pro-- 
funda tristeza, que, según algunos Autores, no pudiendo 
ya sufrir la vida * se la quitó con un veneno.:

6o Otra pasión h a y , de quien comunmente se hace el 
concepto, que con su proprio desahogo , y  satisfacción, 
perdiendo m as, y  mas las fuerzas del sugeto , se va de
bilitando mas , y  mas cada dia. Hablo de la lascivia. Coa 
t o d o s i  se mira -bien, se hallará que esta pasión, en los1 
sugetos á quienes domina , es en cierto modo mas insacia
ble'que la de la gula, , al paso que tiene mas objetos á 
que estendersé, entre quienes ai fastidio de los que posee, 
incesantemente succede la ansia de otros, á cuya posesión 
aspira. Hállase el segundo Solimán con su Serrallo lleno de 
muchas' de'las mayores hermosuras del Asia ,  y  aun áe 
puede decir del mundo , porque se las contribuyen la C ir- 
casia , y la G eo rg ia , que son , segnn todos los viageros,. 
que los pisaron , los Países mas fértiles de gallardas hem
bras , que hay en la redondez de la tierra , y  de donde 
robándolas sus proprios vecinos, y  aun los parientes, las 
llevan á vender al Gran Señor. Con todo, porque Solimán; 
ha ©ido que hay una bellísima dama en Italia (ía señora1 
Julia G onzaga), por esta sola suspira, de m odo, que te
merariamente tienta su cautiverio por medio del famoso 
Corsario Cheredin Barbarroja, heroe.proprio para tales ha-* 
zanas, y  á este no faltó mas que la anticipación de un>; 
momento solo para lograrlo con una súbita .escalada noctur
na en el Lugar de Fondi. Quien quisiere mas exemploseür 
esta materia, hallará llenas de ellos las Historias. ;

Discurso Primero. s§
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ÉL TODO , Y LA NADA;
e s t o  e s ,

E X  C$JA®o^ ,  r L A  C Q J A T U ^ A ,

DIOS, Y EL HOMBRE.

D I S C U R S O  S E G U N D O ,
Consiguiente á  una parte de la  m ateria del pasado,

en el qu al, representando al hombre su pequenez  
se procura abatir su Sanidad.

$. I.

i  A  Lcibíades, famoso Capitán Ateniense, fue uno 
; de .aquellos hombres algo raros , en quienes 

juntándose grandes prendas con iguales defectos, se pue
den hacer de ellos unos sugetos útilísimos á la sociedad, 
no añadiéndoles co$a que les falte , sino quitándoles lo 
que les sobra: dexándoles las virtudes , que los adornan, 
y  despojándolos de los vicios, que los afean.; al modo 
que del oro , como está en la mina mezclado con otras ma
terias heterogéneas, se logran grandes provechos, no so
breañadiéndole quilates, sino quitándole impurezas. Fue 
Aldbíades hombre de gran corazón, de excelente , y  des
pejado ingenio, de extremada habilidad para todo aque
llo á que .quería aplicarla, de.una facundia tan insinua
tiva , que persuadía quanto deseaba: liberal, espléndido, 
y  magnífico. Llegábase á esto una ventajosa gentileza 
de cuerpo, y  hermosura de rostro. Sus vicios dominan
tes eran la am bición, y  la soberbia, á los quales daban 
fom ento, y prestaban alas,yá  su nobilísima estirpe, yá

las



las grandes riquezas , que había heredado de susmayo^ 
res. Amábale con ternura aquel insigne Filósofo Sócrá-* 
te s , porque veía en él talentos, que podían servir para1 
cosas grandes, como su ánimo fuese purgado de los vi
cios , que podían h acer, no solo inútiles, mas aun no
civos los talentos* :

a En efecto , muy de veras se aplicó Sócrates á ha
cer á Alcibíades este benefició, que asimismo lo sería muy 
grande para toda la Grecia. Las ocasiones, que tenia pa
ra procurarlo, eran freqüentes; porque AIcibíades,ena
morado de la conversación, y  trato de Sócrates, que 
era el mas dulce , y  amable del mundo , apenas perdía 
ocasión alguna de oírle. Habiendo visto Sócrates en este 
casi continuado com ercio, que Alcibíades , con un géne
ro de fastuosa complacencia , trahia algunas veces á la 
memoria las grandes tierras , que poseía, y  inferido de 
a q u í, que su altivez se alimentaba en gran parte de su 
opulencia , trató de representar esta muy disminuida á su 
im aginación, y  á sus ojos con un modo ingenioso. Ponién
dole delante una Tabla Geográfica del M u n d o ,le  pro
puso que buscase en ella la Grecia , y  dentro de la Gre
c ia , la Provincia Attica , Patria de uno , y  otro. En lo 
primero halló alguna dificultad: pero mucho mayor en 
lo segundo; porque discernir una pequeña Region en un 
Mapa muy reducido, apenas era posible sin microsco
pio , y  entonces aún no se había inventado este artificio
so auxilio de la vista. Sócrates, que estaba mas habi
tuado al uso del M ap a, le mostró en él el espacio que 
ocupaba ía Attica, algo menor en la Tabla que el que podia 
cubrir la ala de una mosca. Añadióle Sócrates á Alcibía- 
de$, que señalase allí la porción de tierra, que había he
redado de sus padres, y  abuelos. Esto era imposible, y 
así lo confesó luego Alcibíades.

3 Fácil es concebir, que habiéndose así en este géne
ro de representación desaparecido de los ojos de Alcibía
des toda su hacienda, como si toda no fuese más que 
un punto indivisible, ó un nada: fácil es * d ig o , conce

bir,
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i b ir , que luego le diría Sócrates, á qué intento había ins
tituido aquella especie de juego filosófico ^representán
dole sobre é l , con reflexiones dignas de un Sócrates, quán 
poca cosa, quán despreciable, ó por lo menos quán in- 
suficiente era. aquella riqueza, de que tanto se gloriaba, 
para fundar en ella la vanidad , y  orgullo que mostraba á
toda Atenas. _

4 Yo en el presente Discurso trató de imitar ia her
mosa invención de Sócrates, que acabo de referir, para 
mas alto fin , que el que aquel gran Filósofo tuvo en el uso 
de ella. Mas alto sí; pero semejante: de mas extensión* 
y  mas utilidad; pero aprovechándome para obtenerle , en 
quanto al fondo, de la misma idea. Sócrates solo quería 
curar de su vanidad á Alcibíades: yo á todos los hom
bres que adolecen del mismo achaque: en una palabra* 
al hombre en general, á la especie humana.

5 ¿Mas qué se puede añadir sobre esta materia á lq 
que escribí en el Discurso pasado? A llí demostré , que: 
todo ente criado es un casi nada, un sér tan diminuto,; 
que tiene infinitamente mas de carencia , que de entidad. 
¿Esta máxima metafísica no comprehende al hombre del 
mismo modo que á todas las demas criaturas ? Sin duda. 
Pero el hombre no se dá por entendido de esas máxi
mas generales: porque aunque, quando quiere hacer re
flexión sobre ellas relativamente á su sér , ve que le com - 
prehenden, como á tqdos los demas entes criados, di
recta, y  efectivamente no se hace esta aplicación. Así 
es menester hablar determinadamente con é l , y intimar
le la aplicación de la regla general de el prope nibil á 
su mismo sér,

6  Mas no es solo ia mera inatención quien impide
al bombe el uso de esa regla general para el conoci
miento de su pequenez. Mas se mezcla también con esa 
inatención algo de error positivo. N i es solo falta ele apli
cación de la regla: mas también entra á la parte una 
aplicación defectuosa, ó siniestra. .;

7 A  quantas partes el ..hombre puede,extender la yís^
' tá,
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D iscurso 'Secu n d o .

ita, sé vé circundado de otros entes mas imperfectos que ; 
él. Vé los brutos , cuyo conocimiento es muy inferior al 
suyo. V é los vejetables enteramente destituidos aun de 
aquel im perfeto  conocimientade lús brutos. V é los mí  ̂
perales, que careciendo de todo principio vital, son de 
clase muy inferior á la de los vejetables. Si levanta los 
ojos al C ie lo , vé , y admira la hermosura , y resplandor 
de los A stros; mas como sabe , que no solo no son subs 
tancias inteligentes, ó. sensitivas, mas ni aun en alguní 
modo vitales, decide soberanamente , que éi es un ente 
mucho mas perfecto que el S o l, y  #un extiende esta ven
taja de perfección sobre el Sol á 1#$ brutos , porque son 
en su modo cognoscitivos prerrogativa la mayor que ca
be en toda la circunferencia de las substancias materia
les, y negada al S o l c o m o  á todos Jos demás Astros, 
Mas por lo que mira á los vejetables, es de creer se ha
ga cuenta de que la v i t a l i d a d t i e n e n  estos , es una 
perfección  ̂ que se compensa bastantemente con la mag
nificencia, lu z , hermosura, y  poderoso ínfiuxo del Sob 
; 8 De modo , que por la cuerna hecha , los cuerpos 
celestes , y vejetables son muy superiores á los totalmente 
inanimados r los animales á los Vejetables,, el hombre á 
los demás animales, y  á todo el resto del maná o* ;G , 
quánto es lo que vé el hombre defc^xo de sus pies ! jy  con 
quánta complacencia se mira en empinada elevación! 
Pero mostrémosle yá el reverso de la medalla.

9 De esa grande multitud de objetos , que contempla 
debaxo.de sus plantas, y  desprecia como indignos aun 
de ser vasallos suyos, todos, todos, sin.exceptuar alguno, 
son obras de las manos de Dios 5 todos participan de las 
perfecciones divinas : todos son, uo solo buenos Tsino bo
nísimos, que así lo conoció , y di ó á , conocer eí mismo 
D io s: ffid it D eus cundía , ques fe fe ’i'd t, &  erant valde bo- 
na. Esto quiere decir , que en toda esa grande multitud 
de objetos , mirados uno por uno yhay innumerables per-̂  
feccioaesy y  qualidades excelentes* ¿Y no faltan todas esas 
al hombre ? Siu duda, porque este solo tiene las proprias



de su especie. Y  en el lugar de todas esas que le faltan, 
tiene otras tantas carencias; esto es, otras tantas Imper
fecciones , ó defectos. Así como Dios es infinitamente 
perfecto, porque poseyendo las perfecciones , que están 
repartidas en la inmensa latitud de todos los entes , no tie
ne carencia alguna; el hombre ( como otro qnalquiera en
te criado) es casi infinitamente imperfecto , porque es 
un casi nada, es una minutísima entidad , envuelta, y co
mo sufocada en un inmenso número de niquiiidades, ó 
carencias.

io  Es verdad que el hombre salió mejorado (digá
moslo así) en tercio y  quinto, respecto de todos esotros 
entes , que registra con sus ojos. Pero gloriarse de eso es 
una presunción ridicula, como lo sería la de una hormi
ga , que se gloriase de su magnitud corpórea, contem
plándola como estatura prodigiosamente gigantesca, por
que excede enormemente á la de esos átomos vivientes, 
de esos abreviadísimos animalejos , que solo son percep
tibles con el auxilio de los mejores microscopios.

i i ;  A  estas consideraciones metafísicas añadamos una 
reflexión moral muy conducente á mi propósito. Despre
cia el hombre como inferiores á los brutos, aun mas á 
los vejetables. Con todo se v é , que embidia ciertas qua- 
lidades sobresalientes de algunos de aquellos, y  de estos, 
y  aun celebra ,  y  admira á los individuos de su especie, 
que vé adornados de otras qualidades semejantes. ¿Quién 
no embidia la valentía del León , la fuerza del Elefante, 
la perspicacia del Lince, la agilidad del Corzo , y  mu
cho mas la de qualquiera pajarillo , el canto del Ruise
ñor , & c ? Aun á los vejetables se extiende la zelosa emu
lación , ó motivo para ella de algunos racionales , y  ma
yormente de aquellos que mas claramente manifiestan la 
confianza, que hacen de sus prendas. ¿ Qué muger hay 
tan bella , que iguale la hermosura de la rosa, la elegan
cia de la azucena, el candor del jazmín ?

12 Aun á la baxeza de los minerales desciende el 
aprecio de los hombres. El diamante no es mas que una

pie-
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piedra; y  esa piedra colocada en un an illo , y  mediante 
el anillo en un d ed o, llena á un hom bre, ó á una mu* 
ger de soberbia, de modo que no se sacia de m irarle ,y  
hacer con otros ostentación de aquel adorno. ¿ Qué es 
esto? ¿Cóm o aprecia el hombre eso mismo que despre
cia? ¿Cómo constituye adorno de su persona , lo que es 
tan vil respecto de su especie? La respuesta, que ocurre 
mas pronta es , que el hombre en sus pasiones , y afec
tos es un conjunto de inconseqüencias , y contradic
ciones.

13 Mas aun prescindiendo de todas las extravagan
cias , y errores del hombre , lo que no se debe dudar, es, 
que todas esas cosas, que por sus géneros, y  especies 
contempla muy inferiores á su sér, por la entidad posi
tiva , que hay en e lla s , todas son buenas, todas tienen 
perfecciones, que les son proprias. D igo por la entidad, 
ó lo positivo que hay en e llas; siendo cierto , que todo 
lo  que tienen de m alo, ó defectuoso, consiste precisa
mente en las carencias, de que están inundadas: lo que 
no solo es cierto de la defectuosidad física, ó metafísica; 
mas probabilísimo también de la malicia moral de los 
actos libres de la criatura intelectual: y  para mí mas 
que probable , sin que esto pueda perjudicar á la proba
bilidad de la opinión opuesta , que siguen m uchos, y  
buenos Teólogos.

14  De m odo, que aun mirando el hombre tanta mul
titud de criaturas inferiores á é l ,  bien lexos de hallar 
moti vo para ensoberbecerse, esa misma multitud se Je 
ofrece para humillarse. Cada una de ese inmenso exérci- 
to de criaturas tiene su s é r , su bondad , su perfección, 
porque todas son buenas .y  muy buenas. Y  quantas son 
esas entidades, y  perfecciones, otras tantas imperfeccio
nes , ó carencias, otros tantos nadas hay en el hombre.

15 Ahora , para que éste se haga cargo de su pe
quenez , me im agino, que en un Mapa intelectual le pre
sento su sér envuelto en esa multitud grande de nadas, así 
com o Sócrates presentó á Alcibíades en otro Mapa del

mun-
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mundo la tierra de su herencia , intrincada en una míilti- 
:tud grande de Provincias. Busque el hombre en ese Ma
pa su sér, discerniéndole en ese agigantado cúmulo de 
nadas, i Mas cómo le ha de discernir, si su sér no es mas 
que una unidad , y  sube á millones de millones el número 
de las carencias? Ahí está realmente esa unidad; pero se 
desaparecerá á su vista intelectual, como cero , ó como 
un infinitamente pequeño, semejante á aquel que establecen 
en la quantidad los Profesores de la sublime Geom etría 
de los infinitos.

16  Pero afloxemos un poco la cuerda, y  dexemos 
que el hombre goce un poco de complacencia de la su
perioridad que obtiene sobre todas las demás criaturas sub
lunares. Concedámosle tam bién, que se lisonjee de ser 
mucho mas bien dotado de la naturaleza , que todos los 
cuerpos celestes. Finalmente crea norabuena, que en la su
perioridad de su sér tiene una cierta equivalencia de todas 
esas perfecciones que le faltan. ¿ Mas qué obtiene su va
nidad con todo eso ? N ada, pues no quita todo eso, que 
siempre se quede en su nada, ó casi nada , que consti
tuye su minutísimo sér. De modo, que con todo eso, y o  
insistiré siempre en representarle su extremada po
quedad.

17 Para cuyo efecto, imitando segunda vez la arti
ficiosa invención, de que usó Sócrates con Alcibíades, 
pondré á la vista mental del hombre otro Mapa imagina
rio, aunque muy diverso dei pasado; pero dirigido al 
mismo fin de abatir su mal fundado orgullo. En el M apa 
pasado representaba la multitud de especies inferiores en 
perfección á la humana ; en este le representaré las que 
son de superior perfección ; en aquel las que yacen de- 
baxo de sus pies; en éste las que están elevadas mas, 
.y mas sin término sobre su cabeza; para que si en la 
comparación, que hace de sí mismo con aquellas , lison
jeándose de sus ventajas, se estima como que hace un 
personage muy considerable en el mundo ; en la compa- 
pación con éstas.vea, que es un ente pequeñísimo, un

na-
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nada, ó casi nada , prope nihih Reconozca esta hormiga, 
que solo porque es mayor que el A caro, se estima gi
gante : reconozca , digo , lo que e s , ó lo que dexa de ser* 
mostrándole otras criaturas, respecto de las quales ella 

mo abulta tanto como el mas menudo insecto respecto 
del Elefante* Es el hombre (no se puede negar ) mayor 

*que todas esotras criaturas, que se le mostraron en el Ma
pa anterior* Y  con toda esa ventaja no le quita ser un in
finitamente pequeño, porque realmente en la Física hay 
también en cierto modo aquel mysterio de la nueva su
blime Geometría , que entre los infinitamente pequeños 
contempla unos mayores que otros,

i 3 En la Carta XXI del tercer Tomo expuse alPín 
blico el que llaman los Filósofos modernos Systema Mag
n o , y algunos de ellos se atreven á conjeturar existente. 
Grande e s , con toda propiedad magno, si no en la rea
lidad , en la idea , dicho Systema, Este mismo Systema, 
pues, saldrá delineado en el Mapa que ofrezco. Pero'se
rá ahora el que ofrezco un Mapa iluminado; y  parecerá 
en el Systema con otra magnificencia, otra hermosura, 
otro adorno que no le dieron hasta ahora sus Patronos. ■

19 En la nación de los Filósofos hay algunos viejos 
mal acondicionados , (vicio muy connatural á lá senec
tud) que sin exáminar razones, anatematizan, y tratan 
de delirios todas las invenciones de los modernos. Mas si 
por dicha uno , ú otro d,e estos llegan á hacerse cargo 
de los fundamentos de alguna nueva opinión , y por ellos 
venir en conocimiento de su probabilidad, ó certidum
bre , por privar al Inventor de la gloría de la invención;" 
asiéndose de qualquiera ligera apariencia , echa por otro 
lado , y  publica , que aquello yá lo dexó escrito alguno, 
ó algunos de los Antiguos, Así sucedió con el descubri
miento de la circulación de la sangre: con la opinión de 
la materia sutil Cartesiana: con la deque los Cometas $on; 
ciertos Planetas tan antiguos como el S o l , y  la Luna, 
y con otras,

20 Pues vé a q u í, que como yo ya soy muy viejo,
Tom* V . de Carias C  nic



me veo ahora tentado ácaer en la misma flaqueza, res
pecto de la nueva invención del Systema Magno , no á 
la verdad impugnando su existencia, lo qual yá hice su
ficientemente en la expresada Carta del tercer Tomo , sino 
atribuyendo á algún antiguo su invención. Los que dieron, 
ó dan en el capricho de hacerle existente, en cada es
trella fixa consideran un Sol entero, tan gordo , y tan lu
cido, como el de nuestro Globo , y  que asimismo , que 
él preside á otros Planetas, deque está circundado, co
mo también que es centro de otro O rb e, semejante al 
que acá conciben terminado en la circunferencia, que 
con su movimiento describe el Planeta Saturno. Sobre cu
ya última circunstancia , para que el Lector no la estra- 
ñ e , se advierte , que todos los Filósofos, puestos de par
te del Systema Magno , suponen el Copernicano del mo
vimiento de la Tierra, é inmobilidad del Sol.

21 Consiguientemente estos Filósofos no introducen 
en su Systema un mundo solo: le componen de muchos 
mundos; esto es, de tantos mundos, quantas son lasque 
llamamos estrellas fixas , pues cada una de ellas es un 
S o l, que colocado en el centro de un mundo , por todo él 
difunde su lu z , comunicándola á otra serie , ó colección 
de Planetas, á quienes preside cornq Soberano.

22 Esta multitud de mundos es quien me pone en la 
tentación de atribuir al Systema Magno una muy rancia 
antigüedad. Cuenta Plutarco ( ¡ib. de TranquilUtate animi) 
que habiendo oído Alexandro al Filósofo Anaxárco , que 
no solo existia este mundo que vemos , mas también otros 
muchos, le contristó esta noticia de m odo, que no pudo 
contener las lágrimas, expresando por motivo de esta fla
queza suya su desmesurada am bición; esto es, que se las
timaba de que habiendo muchos mundos, consideraba 
serle imposible la gloria de devorarlos todos, quando con 
muchos peligros, y fatigas aun no habia llegado á con
quistar la mitad de uno. Sobre cuyo hecho podríamos su
poner , que Anaxárco fue el inventor del Systema M agno.

'23 Mas fuera de que el delirio de creer existentes mu
chos,
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c l ic s ,y  aun infinitos mandos, no fue soló de Anaxárco, 
pues á otros antiguos, como Leiícippo, y Demócríto,: 
se atribuye el m ismo; la Opinión de estos era muy dístín-1 
ta de la de los m odernos, porque los antiguos ponían 
esotros mundos, que imaginaban , fuera de este grande 
ámbito etereo, que contiene todas las fixas; de m odo, que 
de ellas , y los demas astros que vemos, suponían compo
nerse un mundo solo, y  á los restantes consignaban el in
menso espacio, que por todas partes le circunda. Al con
trario los modernos ,en  ese mismo ámbito etereo incluyen 
los muchos mundos que imaginan, como se incluyen en él 
todas las estrellas fixas , que constituyen otros tantos So
les , de los quales cada uno ilumina sü mundo particular*

24 Bien contemplo y o , que los Filósofos de nuestras 
Aulas con tanto rigor clamarán contra la multitud de 
mundos de los modernos , como contra la de los antiguos. 
Sin embargo , para templar en alguna manera su indigna
ción, los avisaré, que en orden á esta qüestion si hay uno, 6 
muchos mundos, mas torpemente se descaminó Aristóteles, 
que esotros Filósofos, á quienes tan severamente condenan. 
La razón es, porque estos atribuyeron existencia á unos 
mundos , que aunque no exístentes,son verdaderamente po
sibles. Aristóteles concedió existente un mundo solo; pero 
negó la posibilidad de existir á otro , ú otros qualesquiera 
mundos. De m odo, que aquellos dexaron intactos los dere
chos de la Om nipotencia, los quales abiertamente vulneró 
Aristóteles. Es claro su testimonio en el lib. 1 de Codo, 
cap. 9 , que em pieza: Dicamus autem deinceps oportet mun- 
dura , non solum unum esse , sed etlam plures esse non posse* 
C uyo asunto prosigue en'el resto de aquel capítulo, pro
bándole con unas tales razones , que el mas apasionado Pe
ripatético ( así lo creo firmemente) no dará por buenas.

25 La verdad es, que á una , y  otra extremidad se 
opone el recto juicio. La existencia de muchos mundos 
es inverisímil por los motivos insinuados en la Carta ci
tada arriba: la imposibilidad de ellos evidentemente falsa, 
oorque ni á la infinita actividad de la Omnipotencia se

C  2 pue-
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puede negar virtud para producirlos , n iá  la infinita exten
sión del'espacio , que llamamos im aginario, lugar adon
de colocarlos* . . ' v ^

. 26 Realmente para el intento, que sigo en este Dis
curso , que es hacer bien notoria al hombre su extrema
da pequeñez , no he menester la existencia de otros mun
dos ; bástame la posibilidad* Mas para que haga en su 
ánimo una impresión mas sensible, será conveniente pro
ponerle los otros mundos posibles debaxo.de la aparien
cia de existentes. La posibilidad es re a l, la existencia ima
ginaria. Esta vendrá á ser una pintura formada sobre el 
modelo, que hallo delineada por los modernos en suSys- 
tema Magno. Y  esa misma pintura es el Mapa ofrecido: 
Mapa no solo de una, ó muchas Provincias , de uno, ó 
muchos Reynos; en fin , no solo de un mundo entero, 
mas de muchos mundos. V oy yá desdoblando el Mapa*

§. II-
27 T O primero , que en él se ofrece á la v ista , es 

1 j el mundo , que nosotros habitamos; esto es, no 
solo el Globo terráqueo, que vemos debaxo de.nuestros 
píes , sino un Orbe compuesto de este g lo b o , y  de las 
siete Esferas Celestes, en que están colocados los siete Pla
netas , la Luna , M ercurio, Venus , el Sol, M arte, Júpi
ter , y Saturno. Este se puede llamar el mundo viejo, 
porque desde la mas remota antigüedad es conocido de 
los hombres, á distinción de los otros mundos, que aña
de el Systema Magno : porque aunque estos en la hypó- 
tesi hecha de su existencia, sean tan antiguos como és
te ; se pueden denominar nuevos, por recientemente des
cubiertos , así como vulgarmente se llama mundo viejo 
este Continente compuesto de la A sia , Africa , y Europa; 
y  nuevo mundo el Continente, que componen las Tier* 
ras, y los Mares déla América , aunque en realidad tan 
antiguo como estotro , porque no ha mucho tiempo que 
se nos descubrió,

$3 Pero en este mismo mundo viejo descubrieron los
rao-
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modernos una gran novedad ; esto e s , la: población de los 
"Astros , de la qual hemos hablado bastante en él Discur
ro 7 del Tomo 8 del Teatro Crítico , donde también no  ̂
tamos, que la opinion de los Planetas habitados no es 
tan reciente como comunmente se juzga , pues yáhátres 
siglos, que el Cardenal Nicolao de Cusa f hombre vene
rable, y  venerado en la Iglesia) se manifestó Autor de 
ella; bien que, como en el mismo lugar advertí, este 
sabio Cardenal no habló en la materia decisiva, sino 
conjeturalmente* Y  es verisím il, que la mayor parte de 
los modernos, que opinaron por la población de los Pla
netas , no hablaron en otro sentido*

29 Sobre la altísima superficie de este , que llamamos 
mundo v ie jo , hay un espacio dilatadísimo, ün piélago 
inmenso de sutilísima materia eterea , que en varios se
nos contiene los nuevos mundos, iluminados de otros 
-tantos Soles; esto è s , déesós Astros,que llamamos es
trellas fixas, y  que se nos representan no solo pequeñas* 
sino minutísimas, lo que pendè sin duda de estár enor
memente distantes de nuestros ojos.
' 30 Quánta sea esta distancia , enteramente se igno
ra ; pero con toda certeza se sabe, que es grandísima, 
aunque no una misma en todos esos Astros; siendo lo 
mas verisím il, que la m ayor, ó menor vibración de luz; 
en unos, que en otros, respetivamente á nuestra vista, 
proviene ( por lo menos en parte) de su m a y o r, ó menor 
distancia ; la qual sin embargo en todos es tan grande, 
que los Astrónomos modernos, que mas trabajaron en es
pecularla , calculan , no solo por centenares, mas aun por 
miliares de años el espacio de tiem po, que una bala de 
Artillería tardaría en llegar d éla  tierra á ellos.

31 Aun mas grandiosa idea dá de esta distancia ei 
Padre Boscov iz , famoso Astrónomo , y  Maestro de Ma
temáticas en el Colegio Romano. Este célebre Jesuita, 
según se lee en las Memorias de Trevoux, conjetura, que 
la luz de las estrellas mas vecinas á la tierra tarda tres 
años plus minusve en llegar á nosotros* Y  para que por 
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el espacio de tiem po, qüe gasta eti su movimiento k  luz, 
se pueda hacer algún concepto de la distancia de los As
tros , que la embian , advierto, que los Astrónomos mo
dernos comunísimamente computan, que la luz del Sol 
tarda entre siete, y ocho minutos en baxar del Lumi
nar al Globo terráqueo. ¿Pero quánto dista de este el 
Sol? Según el grande Dominico Casini treinta y  tres mi
llones de leguas (se entiende Francesas, menores que 
las Españolas cerca de una sexta parte). Con Casini 
concuerdan, c re o , casi todos los modernos, ó solo hay 
tal qual leve discrepancia en algunos.

32 Aun no pára.aquí el Padre Boscoviz. Infinitamen
te mas se estiende, pues añade, como hemos escrito en 
la Carta 21 del quarto T o m o , que acaso hay estrellas 
en el Cielo criadas con las demás al principio del mun
do , cuya luz está desde entonces volando por esos in
mensos espacios, sin que hasta ahora haya llegado á 
nuestra vista.

33 Hágase ahora esta consideración. Si es tan rápi
do el movimiento de la lu z , que en medio quarto de 
hora corre el espacio de treinta y  tres millones de le
guas ; esto es , la distancia del Sol á nosotros , en la su
posición de necesitar la luz de las estrellas mas baxas el 
espacio de tres años para venir desde allí hasta a c á ; ¿quán- 
ta será la distancia de estas? Ciertamente sube á no po
cos millones de millones de leguas. Y  aun esta distan
cia es casi ninguna , comparada con la de las otras altí
simas estrellas, cuya luz , en la hypótesi posible del Pa
dre Boscoviz, estando en continuo movimiento desde el 
principio del mundo, no pudo aún arribar á nuestra vis
ta. Pero vamos registrando mas el Mapa.

§. III.
34 O Ie iid o  en las cosas naturales , á falta de mas se- 

guras luces, medio legítimo para el uso del 
discurso el de la analogía, nos es lícito inferir, que co
mo en nuestro mundo no hay solo un Planeta; esto es,

el
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el S o l, sino otros seis, aun no haciendo cuenta de aque
llos Planetas secundarlos , que llamamos Satélites ; asi
mismo en cada uno de esotros mundos nuevos no hay un 
Planeta ú n ico; esto e s , no solo aquel Sol , que átodo su 
ámbito ilum ina, sino otros, cuyo número, ni aun con
jeturalmente podemos determinar, como ni podemos de
terminar sisón semejantes , ói desemejantes ánuestro Sa
turno i» Júpiter, & c .

35 Pero con todo esto , ¿ qué tenemos hasta ahora 
en tantos mundos nuevos ? No mas que muchos amplísi
mos desiertos, entretanto que no les damos pobladores. 
N i es muy difícil esto, continuando en el uso de la ana
logía , que hemos tomado por regla. Y  aquí entra la ilu
minación , con que prometí adornar el Mapa.

36 En este globo que habitamos , vem os, que el ge
nio de la naturaleza es poblarle de vivientes por todas 
partes : este se hace manifiesto en la prodigiosa multipli
cación de individuos dentro de cada especie , y  de es
pecies dentro de cada género. Bastó la creación que Dios 
hizo al principio de los individuos de cada especie de 
animales, para llenarse las tierras, y  los mares de hom
bres, y brutos. D e un-grano de semilla de qualquiera- 
p^nta resultan dentro de pocos anos dilatados huertos, 
y  selvas.

37 L a inclinación de la naturaleza á multiplicar es
pecies dentro de cada género, es manifiesta en las innu
merables , que vemos de brutos, y plantas ; mas se pue
de decir, que aun es mas admirable en las que comun
mente no vemos. Hablo de las innumerables especies de 
minutísimos insectos, que^todo lo tienen inundado. La 
naturaleza los produce; mas para hacerlos visibles, es ne
cesario apelar de la naturaleza al arte ; esto es, recurrir 
al microscopio. Mediante este instrumento óptico,han re
conocido los Naturalistas, que no hay planta alguna , que 
no este cubierta de muchos millares de insectos ,  los qua- 
les son de diversa especie en cada diversa especie de plan
tas : los han hallado asimismo en varios licores, en la agua

C  4 plu-
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pluvial, en el vin agre, en la leche. Aun dentro de otros
animales mayores se engendran , y tienen domicilio estos 
animalillos; de modo , que algunos Filósofos no sin moti
vo juzgan , que algunas enfermedades consisten únicamen
te en la generación de ciertas especies de ellos. El Padre 
Kircher refiere , que en la gangrena se han observado; y 
que el .cundir, y matar tan prontamente la gangrena , con
siste en que sus insectos prolifican copiosísima , y rapidí- 
simamente,

38 Aun sin lesion alguna morbosa, ó en el estado 
natural, aseguran hallarse en las entrañas de algunos ani
males. El famoso Microscopista LeeuwenhoeK certifica ser 
tantos los gusanillos, que se descubren en aquella masilla 
blanca, que se engendra en los dientes , que aunque él te.- 
nía el cuidado de confricar diariamente los suyos con sal, 
hacia ju icio, que tenía en ellos mayor número de es
tos insectos, que hay de hombres en todas las Provincias 
Unidas. Pero Jo mas admirable en esta materia e s , que no 
pocos Autores modernos dan por exáminado , y muy bien 
exáminado con el microscopio, que la misma materia se
minal de los animales está inundada de ciertos gusani
llos , que sirven á la generación ; lo que ha inducido á al
gunos Filósofos á la extravagante , y  arriesgada opinion de 
que todos los animales hasta el hombre son formados de 
estos gusanillos, se entiende cada individuo de uno de ellos. 
Mas sea lo que fuere de tan monstruosa opinion ( que tal 
la ju zgo) , esto en ningún modo perjudica á la segura prue
ba experimental, que hemos alegado , de la inclinación de 
la naturaleza á multiplicar en vivientes sus especies, y  
individuos,

„ 39 ¿Pero la experiencia de la multiplicación de vi
vientes en el globo que habitamos , puede servir de prue
ba , para concebir poblados de vivientes los nuevos mun
dos? La analogía parece que naturalmente nos conduce 
a ese término. Y  aun los modernos , que tienen por ve
risímil la habitación de los Planetas de nuestro O rb e , creo 
aprecian mucho el argumento que toman de dicha analo

gía,
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gía. Por lo menos el mas ilustre de todos ellos Monsieur 
de Fontenelle en el tratado, que escribió debaxo del tí
tulo de Coloquios sobre la. pluralidad ch M undos, en que : 
particularísímamente explicó aquella incomparable gracia,' 
con que sabía hermosear quanto escrib ía, principalmen
te insiste en esta prueba. Pero yo ciertamente juzgo este 
argumento ilusorio , y  voy á explicar el m otivo, que me 
asiste para reputarle tal.

§• IV .
40 T  O  que se dice de la inclinación, g e n io , ó ap~

I j  titud de la naturaleza á la propagación , no se 
verifica d éla  naturaleza tomada universaiísimamente , sí 
solo de la naturaleza de los vivientes, lo que se debe en
tender de esa naturaleza existente á parte r e i , en algu
no , ó algunos individuos. De m odo, que los primeros 
individuos de cada especie no pueden existir por incli
nación de la naturaleza á su producción , sí solo porque 
Dios libremente los produxo; porque antes de la existen
cia de esos primeros individuos no había sugeto en quien 
existiese esa fecunda inclinación.

4 1 Ahora pues. Quando por la inclinación de la na
turaleza á la propagación se quiere probar , que hay vi
vientes habitadores , v. gr, del Planeta Saturno, se supo
ne lo mismo que se quiere probar; porque esa incli
nación de la naturaleza no puede suponerse preexisten
te , sino en otros vivientes de la misma, ó mismas espe
cies , de las quales , en virtud de esa inclinación , se pre
tende dar á Saturno los primeros habitadores; lo que con
tiene manifiesta implicación , porque serían, y  no serían 
esos los primeros.

42 Substituyamos, pues, á esta ruinosa prueba, otra, 
que indubitablemente estrivaen un fundamento sólido, sub
rogando á la inclinación de la naturaleza criada á su pro
pagación , la de la naturaleza increada á su difusión. Y  
de esta, hablando en proprledad filosófica, se debe enten
der lo que arriba dixímos del g en io ,  índole, ó inclina

ción
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cíod de la naturaleza á multiplicar especies, é individuos, 
De suerte, que lo que allí entendimos por naturaleza, 
es el mismo Autor de la naturaleza,

43 Es máxima constante de los Filósofos, que la bon
dad es difusiva de sí misma. Siendo, pues, Dios infinita
mente bueno, ó la misma bondad , es claro que no le 
puede faltar esta noble prerrogativa. Acaso en esta sub
rogación no hacemos otra cosa, que rectificar la idea de 
los Filósofos, que acabamos de rebatir* Realmente la in
clinación, y actividad de los vivientes para su propagación, 
de esa infinita bondad difusiva desciende, que en la pro
ducción de su ser les da así la actividad, como la inclina
ción. Añado, que la multiplicación de las substancias in
animadas privativamente es efecto de la Bondad Divina, 
pues en substancias, que carecen de toda vitalidad , no se 
puede suponer inclinación , ó apetito alguno* N i se me 
oponga á esto lo que se dicta en las Aulas del apetito 
de la Materia á la Form a, pues ya há mucho tiempo, 
que el'gran Canciller Bacon advirtió muy bien , que esa 
es una locución puramente metafórica. Y  el tomarla en 
sentido proprio , y  riguroso , solo es tolerable en los mu
chachos, que quando oyen hablar de ese apetito á sus 
Maestros, conciben en la materia una golosina mas in
saciable de formas, que la que ellos tienen de me
lones,

44 Ni aun en los vejetables, aunque dotados de vir
tud generativa, admito yo apetito * ó inclinación , pro- 
priamente ta l, á .la  multiplicación de individuos por la 
generación. Sobre lo qual tengo muy expreso en mi fa
vor á Aristóteles , el qual en el lib. i de P¡antis decisi
vamente afirma, que las plantas enteramente carecen de 
apetito , como carecen de toda sensación , porque el ape
tito únicamente proviene del sentido : ¿4ffirmamu$ igitur% 
quod ñeque appetitum plantee habeant, nec senswn: appe- 
titus enim non aliunde, quam é sensu est.

45 No resta, pues , otro principio de donde colegir
ía población de los Planetas, y  habitación de vivientes / *
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en ellos , sino la infinita bondad del Criador; advinien
do aquí, que este principio igualmente es apto para con
jeturar la población de los Planetas de los nuevos mun
dos , que por ahora hypotéticamente admitimos, que la 
de los Planetas de este nuestro mundo viejo.

46 ¿Pero qué habitadores serán los de unos, y  otros? 
Ciertamente ni aquellos, ni estos son do nuestra especie, 
porque los individuos de la especie humana consta de la 
Sagrada Escritura que todos descienden de Adan: Fecirque 
ex uno omne genus hominum (A  él. 17.). ¿Pero no podrían 
ser racionales de otras especies diversas de la humana? 
Sobre eso nada hay revelado. En el Discurso pasado ad
vertimos , que sin bastante fundamento se concibe comun
mente el R acional, como diferencia ínfima del género de 
anim al, siendo mucho mas verisím il, que solo sea di
ferencia subalterna; como especie subalterna , también el 
complexo de anim al, y  racional. Convengo en que ni la 
revelación , ni la experiencia nos muestran entre los exis
tentes otro animal.racional, mas que el hombre. ¿Pero qué 
razón suficiente se podrá d a r, de que entre los posibles 
no haya diversas especies de animales racionales? ¿O qué 
demostración de q u e, en la diversidad de tales especies,, 
hay repugnancia, ó contradicción., alguna ? Y  no probán
dose dicha repugnancia, la posesión del derecho á nues
tro asenso está de parte de la posibilidad, porque está 
de parte d é la  Omnipotencia,

§. V .
4 7 X ^ O d em o s, pues, sentar la hypótesi, de que así los 

jL  Planetas de nuestro O rb e, como los de los 
nuevos mundos, son habitados de animales racionales 
diversos específicamente de la especie humana, y  diver
sos asimismo específicamente entre sí. Puesto lo qual ,se  
sigue, que todas esas especies son desiguales en su perfec
ción esencial. La razón es , porque todos los Metafisicos, 
conformemente á la máxima Aristotélica de que las es
pecies se han unas respecto de otras, como los números,
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: a * Er. Todo , y la Nada.
specics sunl sicutnuw eri; convienen én que toda ía5 di
versidad específica trae .consigo necesariamente desigual
dad en la perfección; de modo * que como repugna, 
que un número sea igual á o tro , v. gr» el ternario al 
quaternario, ó el quinario al senario * repugna asimis
mo , que dentro del mismo género una especie sea igual 
á otra; antes es preciso que sea m as, ó menos per
fecta.

43 De la suposición hecha, que lós Planetas de los 
nuevos mundos son habitados de criaturas racionales, co

mió los del mundo v ie jo , y cada uno de ellos de raciona
les de diversas especies; ¡qué número tan prodigioso de 
racionales de especies diversas, y desiguales en perfección 
resulta en el Universo compuesto de todos esos mundos! 
Supongamos en ¡cadamundo seis Planetas habitados, y auti 
siete, pues los modernos, que fomentan la Opinión de es- 
tár habitados los Planetas, cuentan por uno de nuestros 
Planetas á la Tierra. ¡Y  quántos son los nuevos mundos! 
Tantos como las estrellas fixas, que cada una de ellas es 
un S o l, que ilustra un mundo entero.

49 Pero aun con saber esto, nada sabemos, porqué 
resta averiguar quintas son esas estrellas, y solo el que 
las crió sabe contarlas , qui numeral mulntmümm siella-  
ruin. Sin em bargo, algunos Astrónomos se aplicaron á 
ajustar la suma. Entre los antiguos Hípparco , y  Ptolomeo, 
que se quisieron cargar de éste trabajo, nosdexaron no
ticia de mil y veinte y dos estrellas. Pero después de la 
invención del telescopio , los modernos , que lograron su 
tiso , aumentaron considerablemente el número. Mas que 
todos, por observador mas diligente , Juan H evelio , Bur
gomaestre de DantzicK, el qual arribó á designar mil 
ochocientas y  ochenta y ocho estrellas.¿Pero podremos 
dar por cerrada esta cuenta ? Nada menos. Esto no quie
re decir, sino que los telescopios hasta ahora no descu- 
brieron mas* Si este instrumento se fuere perfeccionando 
nías, y m as, se irán descubriendo mas, y  mas estrellas# 
Y  aun suponiendo que llegase a la  última perfección po-
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sible, ¿podríamos asegurarnos de que no existen mas es
trellas que las que entonces se descubriesen ? En ningu
na manera ; porque , ¿qué principio hay capaz de limi
tar, ó la potencia , 6  1a voluntad del Criador para que 
no pueda, ó no quiera producir m uchos, no solo mi
llares, sino millones de estrellas á tales distancias, que. 
excedan el alcance de quantos telescopios pueden fabri
car los hombres?

50 ¡O qué número sin número de estrellas fixas se nos 
presenta á la mente! Y  por consiguiente, ¡ó  qué número 
sin número de nuevos mundos se ofrece á la especulación! 
Y  si en cada uno de esos nuevos mundos, demás de un 
S o l, que le ilumina , hay seis, ó siete Planetas, ó glo
bos habitados de diversas especies de criaturas racionales, 
como es consiguiente, en la hypótesi del Systema propues
to ; ¡ó quántos millones de esas diversas especies!

§. V I.
5 1  I " '  Ste es el Mapa que presento al hom bre: á es- 

te animal glorioso, expresión con que definía 
Tertuliano á los Heroes del Gentilism o, Animal gloria : á 
este animal glorioso , digo , que por verse circundado so
lo de irracionales , tanto se ensoberbece con su raciona
lidad : Mapa no de un mundo solo, sino de muchos mun
dos : Mapa no á la verdad G eográfico, sino Filosófico, 
en que están colocadas esencias específicas en vez de 
Provincias , ó Reynos. ¡ Qué bulto, qué representación, 
qué tamaño ofrece á la idea la racionalidad humana , me
tida , ó barajada en esa gran colección de diversas racio
nalidades ! Apenas iguala ai espacio, que en un Mapa de 
todo el Globo terráqueo puede ocupar una cabaña pasto
ril. Viene á quedar, por razón de su extremada peque
nez , en el estado de invisible. Donde es bien advertir, 
que esa pequenez se debe considerar tenuísima , no sola 
respectivamente á toda la colección de racionalidades, 
mas también comparada con algunas determinadas dife
rencias , ó especies. Siendo justo suponer, que en esa gran

cu-
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colección , donde por la razón Insinuada arriba , todas las
especies, asi como diversas, son desiguales ; hay algunas 
racionalidades de mucho mayor perfección, capacidad, 
penetración, ó sutileza , que la humana.

52 Mírese en este espejo, si puede mirarse , ó verse 
en é l , ese animal glorioso, que llamamos H om bre: ese 
átomo, que presume de Coloso : ese Señorito Pygmeo, que 
se contempla Monarca de un Mundo entero , no teniendo 
mas vasallos, que las bestias, que ocupan un palmo de. 
tierra; vasallos á cada paso rebeldes , habiendo perdido 
por su culpa aquel despotismo de que Dios le había dado 
la investidura en el Paraíso. M írese, d ig o , en este es
pejo, y verá lo que e s ; ó mejor diré, verá lo que no es; 
pues quanto puede vér de sí mismo, es un nada, ó un ca
si nada, prope nihil.

§. V I I .
53 T ^ E ro se  me prodrá decir, que yo en la compara

r á cion , que acabo de hacer, no cotejo al hom
bre con otras criaturas existentes, sí solo meramente 
posibles; pues esos nuevos mundos poblados de muchos 
excelentes racionales, solo existen en mi im aginación, ó 
en la de algunos Filósofos, á quienes se antojó fabricar 
esos portentosos spectros; y  siendo solo meramente posi
bles en ese estado , como carecen de toda existencia, ca
recen de toda realidad: son un verdadero nada; y res
pecto de loque es nada, siempre el hombre es.m ucha 
cosa.

54 Convengo en que todos esos nuevos-mundos son 
meramente posibles; pero pretendo, que para mi intento 
igualmente conduce su posibilidad , que su existencia. Pa
ra lo qual discurro así. Sí esos nuevos mundos, poblados 
en la forma que he dicho , son posibles , pudo D io s , y 
aun puede criarlos. Si efectivamente los criase , seria la 
especie humana , en esa gran colección de otras especies 
de racionales, muchas incomparablemente mas perfectas 
que ella , una cosa pequeñísima. Arguyo pues. Com o las 
esencias específicas son invariables, en el presente estado

es

¿6 El Todo , r la  Nada.



es lo  mismo que sería entonces: Luego también en el 
presente estado es poquísima cosa, es un prope rnbiJ.

35 Con todo no dexo de temer , que el Mapa Filosó
fico , que he mostrado al hom bre, no sea mas eficaz pa
ra hacerle conocer su pequenez, que lo fue el Geográ
fico , que para humillar su vanidad le mostró Sócrates á 
A lcibíades, á quien la Historíanos representa tan orgu
lloso , después de aquel coloquio con el Filósofo, como era 
antes ¡ haciendo mas viva impresión en su ánimo la supe
rioridad , que exerce sobre los demás vivientes, que tie
ne á los o jo s, que su pequeñez, respecto de los que es- 
tan en los senos de la posibilidad. Mas aunque el Mapa 
propuesto no baste para humillarle, tengo alguna confian
za de que podrá servir á otro fin no menos ú til; esto es, 
á  que con mas íntim a, fuerte , y  clara persuasión se ha
ga cargo de la grandeza del Criador, y por este medio 
se le exálten mas en la voluntad, y  entendimiento, el 
am or, y  el respeto de aquel soberano dueño suyo.

§. VIH.
56 T } A r a  imprimir en las mentes de los hombres el 

i  concepto mas alto , y  la admiración mas pro
funda que se pueda, de la sabiduría, y  poder Divino, sue
len los Autores Ascéticos excitarlos á la contemplación 
de la fábrica del Universo, como que en esta grande obra 
suya resplandecen con suprema elegancia aquellos dos 
atributos de su adorable Artífice. Consideración cierta
mente oportunísima á ese fin, aun quando no la autori- 
zára S. Pablo con aquella sentencia: Invisibilia D eiper ea 
quce faSia su n t, intellecla conspiciuntur. Es Dios en sí mis
mo invisible á los mortales ; pero por reflexión se nos ha
ce visib le, com o en un espejo, en esta grande obra su
ya  , ó cúmulo de sus obras, que puso á nuesta vista.

37 Para ver en este espejo la grandeza, la sabiduría, 
y  aun la hermosura (añado ahora) del Criador, no es me
nester mirarle como le mira el contemplativo en los rap
tos de la oración \ y mucho menos como le registra el

Fi-
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Filósofo, exáminando sus maravillas en su estudioso re
tiro. Basta verle, como le vé el mas sencillo, y  rústico 
Aldeano, ó la mas ignorante Pastoreóla en qualquie- 
ra tiem po; pero con mucha especialidad en una noche 

■ serena, clara , y limpia de la Primavera, ó del Estío. Es
te es un objeto , en quien , porque aun imaginado me lle
na el corazón de un suavísimo deleyte, detendré algo la 
pluma, como que le tengo presente.

58 ¡Qué espectáculo tan ilustre, tan m agnífico, tan 
•hermoso ! ¡Quánta copia de luces, y qué brillantes en ese 
espacioso campo del Firmamento! Y  el mismo campo 
¡qué agradable por aquel hechicero color azu l, verdade
ramente celeste, de que todo él está vestido! ¿Qué com 
paración tienen con aquella tela , y Con aquellos brillan
tes sobrepuestos, las galas con que se adornan las mayo
res Princesas de la tierra ; no siendo la vestidura que las 
cubre, mas que un áspero texido, y  sus ponderados dia
mantes-chinas robadas á una peña? 'A llí miro la Luna; 
y  parece que está en el goce de toda su plenitud. ¡Qué 
rueda tan vistosa! ¡Quécandor tan amable!¡Qué resplan
dor tan benigno! ¡Con qué magestad tan agradable se pa
sea por aquel círculo asignado á su movimiento! A cia  
aquella parte se me presenta una prolongada faxá , como 
de color de leche. Esta debe de ser la que llaman V ia  lác
tea los Astrónomos. También imita, aunque débilmente, la 
luz de los Astros , y acaso no esotra cosa, que una Co
lección de Astros menores , ó de Estrellas, que se repre
sentan mas pequeñas, no por ser menor el tam año, sino 
por ser mayor la distancia. Así lo conjeturo, porque tam
bién en la multitud de esotras, que sin disimular que son 
Estrellas, están derramadas por tan dilatados espacios, ob
servo bastante desigualdad, así en la magnitud, como 
en la brillantez. Pero esa misma diminución de luz en al
gunas partes, aumenta con su hermosa variedad el luci
miento del todo. ¡Válgame D ios! ¡Qué grande será el que 
fabrico un Cielo tan grande! ¡Qué hermoso será el que 
hizo tantos luminares tan hermosos!

¿g E l T odo y xa Naca .
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 ̂ ;gp Díme khota tú ( que contigo quiero hablar ahora), 
■ ;tú, enamorado habitador de la Corte de España, que á to
do forastero fastuosamente ponderas, como el mas osten
toso objeto de los ojos, y  el mas hechicero atractivo de 
Jas almas, quando logra la pompa de iluminarse tu fre- 
-qüentada Plaza de Madrid : díme r repito , ¿qué compa
ración tiene esa iluminación con esotra, que yo  te recuer
do? ¿Qué proporción hay de esas míseras perecederas 
luces, que en el breve espacio de dos horas se encien- 

'den, y  se apagan, á estotras inextinguibles antorchas, 
que seis mil años há están alumbrando, ' y  alumbrarán 
quanto dure el Mundo? Si quieres creerme, pijes, sal al 
cam po, y levanta los ojos al Cielo , para cotejar lo que 
dexas con lo que logras. Esa , que ves, es la Casa del Se
ñor , el Palacio de la D eidad, Templo del Santo de los 
Santos r y  habitación eterna de jos Justos,; Mira la augusta 

-espaciosa bóveda dé ese Tem plo, con las innumerables 
flucidísimas lámparas , que la adornan , aunque no pen- 
dientes de e lla , sino sostenidas como milagrosamente por 
la misma invisible m ano, que las colocó en esesitiow 

60 Pero no solo pretendo que mires el C ie lo , y* las 
-Estrellas :■ quiero también que.las oygas*. ¿Pues hablan al
go? Y  mucho", y  muy excelente# Hablan ñámenos que 
la g loria , el p od er, la grandeza, y hermosura, del Cria
dor, ¿Pero rio te lo cilxO siglos há aquel SantoProfeta Rey, 
que entendía harto mejor que yo su lenguage?óe/i enarrant 
gloriam DeL  S í , el Cielo habla , y oportunamente habla 
*el Cielo , quando calla la tierta. La noche, que enmudece 
rtodos los. vivientes habitadores de nuestro Globo^suspen
de aquel bullidlo, que ' podria estórvarnos la atención 
*á Jas voces de la Esfera, Habla el C ie lo , sirviéndole de 
-lenguas todas, esas, lumbreras, cuyos vibrados rayos son 
como sonoros gritos, que á tan lexanas distancias se bar* 
cen oír de nuestros ojos* .Mira, todo un Emisferío poblado 

=de< luceros , y mira^ y  admira en ellos , no solo la gran
deza , y  el poder; mas también Ja beneficiencia, y  libe
ralidad de su Autor, que ios encendió para la delicia, no 
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de uno, ó pocos Pueblos, sino de todos los m órtales; y  
con igual claridad los veo yo aquí, ceñido de peñas, que 
tú , colocado en esas abiertas campañas. Sobre que aña- 
ido , que los pobres habitadores de la orilla del m ar, dis
tante de aquí cinco leguas , aún ven masque tú , y que 
yo , gozando de un teatro mucho mas espacioso, y ale
gre. T ú , y yo no vemos mas que un Cielo : ellos ven dos, 
lino allá arriba , otro acáabaxo ; porque al de arriba ven 
duplicado en el reflexo del O céano, como yo también 
Jo he visto una , ú otra vez. Allí se ve otro manto azul ce
leste, estendido á quanto se puede alargar la vísta, otros 
^Planetas, otra multitud de fixas; y aun al parecer con luz 
mas animada, que la que ostentan allá arriba , porque la 
■ blanda agitación de las olas da apariencia de-movimien
to  vital á los Astros. La flexibilidad del espejo hace mo
vible la efigie. ¡Con qué gallardía se descubre nadante en 
«el piélago la Luna! ¡Cómo añade gala á la gala de su cán
dida vestidura, aquella gentileza, con que yá la recoge, 
yá la despliega! ¡Qué alborozadas juguetean unas con 
otras, como galantéandose mutuamente, las Estrellas!
' 6 1 Este duplicado teatro luminoso, este duplicado.Cie
lo goza el Pescador de esta orilla , registrando el horizon
te delante de su choza , y no le gozas tú , Cortesano, exá- 
minándole desde tu idolatrado Prado de S, Gerónymo. V é 
-el Pescador todos los Astros de este Emisferio reflexados 
en el dilatadísimo espejo del Océano. T ú , Cortesano , ve
rás solo quatro, ó cinco en el angosto, y algo enturbiado 
cristal del pygméo de los R íos de tu consumido hético 
Manzanares. Y  sin embargo no cesas de fastidiarnos con 
Ja vulgarizada cantilena, de Madrid a l Cielo \ compade
ciéndote de los que viven en estos, ó semejantes retiros, 
como que allá todo es delicias, y acá todo miserias. Pe
ro basta de apostrofe,

§. IX.
6% T  TA sta aquí solo he mirado el C ie lo , como le mi- 

ra qualquiera del vulgo; y aun debaxo deesa 
simple inspección me representa la grandeza, excelen-

■ d a ,

: g0 El T odo , y la  N a d a .



cía , y  perfección del Criador, de m odo, que me dexa ab
sortó. ¿Qué se rá ,s i le exploro como jo  exámina: el Filó
sofo , tomando por instrumento el telescopio de la esper 
culacion Astronómica ? Luego á la primera vista descubro 
otro C ielo , otro M undo, sin comparación mas grandio- 

• so , que el que hasta ahora tenia presente. O  no es otro, 
sino el mismo, visto con mas claridad,

63 Esto significa, que ahora de nuevo se me aparece 
el Systema M agno, con la multitud de sus Soles, y nue
vos Mundos , en que á cada Mundo alumbra , y  preside 
otro Sol como el que nos alumbra á nosotros. Y  á la ver
dad , si este Systema precisamente se ciñese 4 afirmar la 
existencia de esos muchos Soles, no hallo motivo conclu
yente para negar su realidad ; antes al contrario represen
ta alguna verisimilitud. Doy nombre de S o l, por lo que 
toca al asunto presente, á qualquiera Astro , que luzca con 
luz propría ; esto e s , no derivada por reflexión de otro 
Astro , y  sea en la magnitud poco , ó nada inferior á es
te , que para nosotros hace el dia. U na, y  otra circuns
tancia se halla en las que llamamos Estrellas fixas. La pri
m era, porque su viva radiación, ó centelléo demuestra, 
que ellas mismas son la fuente, ó manantial de su esplen
dor. La segunda , porque según la enormísima distancia, 
que reconocen en ellas todos los Astrónomos Modernos, 
respecto de nosotros, la qual llega á millares de millones 
de leguas, atendidas las reglas de la O p tica , sobre la vi
sibilidad de los objetos distantes, la Fxxa, cuyo diámetro 
no fuese ig u a l, y  aun mayor que el Sol, sería totalmen
te invisible á nuestros ojos. Sobre que puede verse la His
toria de la Academia Real de las C iencias, tom.ij^pag. 62.

64 Repito, que de toda la sumptuosidad del Systema 
M agn o, lo único que se puede admitir como existente, es 
dicha multitud de Soles, y  todo lo demas solo como me
re hypótesi; porque, que cada uno de esos Soles esté pre
sidiendo á sus particulares Planetas, y que estos, no solo 
estén vestidos de mares, rios, y selvas, mas también po
blados de varias especies de brutos, y de racionales, no
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t ie n e  fundamento alguno; y aun por lo que mira á pa* 
bladores racionales, tiene su admisión, muy peligrosos 
tropiezos, como yá advertí en otra parte*

§* X.
65 T T A b r á  algunos que juzguen hacer un argumen- 

j LJ_ to plausible contra esta multitud de Soles, re- 
'presentando, que son inútiles, ó superfinos ; porque, ¿qué 
uso tienen, sino la de una leve iluminación -, da qual se 
podría suplir ventajosamente, anadiendo el Criador á los 
Planetas, que produxo , otro , v- gr, otra Luna , que á la 
misma distancia , que á la que tenemos alternase con ella 
el ministerio de alumbrarnos ; de modo , que la una es
tuviese sobre nuestro Emisferio, quando la otra en el 
opuesto?

66 Pero este argumento, por mas que parezca á al
gunos especioso, bien mirado, no es mas que uñaba- 
chillería, en algún modo sacrilega, semejante á aquella, 
que con verdad , ó m entira, se atribuye á nuestro R ey 
D , Alonso el Sabio , quando se cuenta de él la osadía de 
decir, que si Dios le hubiera consultado, quando estaba 
para fabricar el mundo, hubiera evitado muchos defectos, 
que hay en este que crió. Es cosa digna, no sé si diga de 
risa , ó de indignación ( pero ciertamente de uno , y  otro), 
que el hombre , que muchas veces no puede averiguar á 
qué fin se enderezan las operaciones de un vecino, que 
tiene enfrente ; ó entrando en la Oficina de un Artífice, 
no acierta á discurrir qué uso, ó destino tienen algu
nos instrumentos, que ve a llí; quiera , metiéndose en los 
secretos de la Providencia , averiguar los fines á que Dios 
destinó todas sus criaturas, mayormente las que están tan 
distantes de nosotros. Yo veo esas lumbreras noéhirnas. 
Veo también, que con otros mil medios diferentes pudo 
Dios suplir esa escasa luz , que nos ministran, ¿Pero qué sé 
y o , si su Soberano Autor las destinó á otros fines muy di
versos de la iluminación que gozamos? ¿Qué; s e y ó ,  ni 
quiénlo sabe? Quís enarrabii Cccloruni rationmH(Job c ,i  8).

Pe-
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67 Pero vé a q u í, que con ser yo  tan ignorante, á es
tos presumidos, aun mas ignorantes que y o ,  porque yo 
•conozco m i ignorancia , y  ellos no la suya, les señalaré 
otro motivo , que Dios pudo tener para la producción de 
todos esos Soles , mas elevado, y mas importante para no
sotros mismos, que el de la iluminación. ¿ Quál es este? Po
ner á la vista tantos brillantes espejos , en que contemple
mos la grandeza , el poder, y la hermosura del Criador.

68 Es el Sol una criatura de tal belleza , esplendor , y  
magestad , que pudieron en algún modo disculparse los 
que le imaginaron mas que criatura, si fuese capaz de 
alguna disculpa el detestable error de la Idolatría. Pero, 
quanto el concepto vulgar de que entre todas las criaturas 
no hay mas que un S o l, es ocasionado al delirio de atri
buir divinidad á este hermoso Astro ; otro tanto la opi
nión filosófica de que en el vastísimo campo del Universo 
hay inumerables Soles, sirve al desengaño de que es Dei
dad falsa la que adoraban en él los antiguos Persas , los 
Peruanos, y  otras gentes , así del viejo , como del nuevo 
mundo; porque así como la inclinación del genio humano 
es tributar estimaciones á lo que es singular, ó raro , es 
muy proprio de él mirar con desdén, por precioso que sea, 
lo que ve multiplicado. En un solo Sol puede imaginar 
atributos divinos 5 en dos mil Soles no mas que una multi
tud de A stros, yá que no vulgares, vulgarizados.
. 69 Hago juicio de que si á uno de los Persas, que ido
latran al S o l , preguntásemos el motivo de su adoración, 
respondería, que en quantos entes han registrado sus ojos, 
éste ha hallado ser por su hermosura , y  resplandor el 
mas excelente de todos, y  por consiguiente el mas digno 
de ser venerado como Deidad. Pero si luego con razones 
-filosóficas, ó sólidas, ó aparentes, se le persuadiese, que 
no solo hay ese S o l, á quien adora , en el mundo , sino 
otros muchísimos, y  tantos que llegan á millares , cada 
uno de ellos igual en todas sus perfecciones al que cons
tituyó objeto de sus cultos; sin mas diligencia quedaría 
desengañado de su error. L a  razón e s , porque aunque el
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Persa Idólatra (lo mismo digo del Peruano) yerra en' la 
designación cel sugeto á quien atribuye la divinidad , co
rno no admite muchos Dioses, sino uno solo , y  aun por 
eso reconocía por tal el S o l, á quien juzgaba único , y sin
gular ; ahora que sabe, que hay muchos Soles , ni puede 
reconocer divinidad en todos ellos, porque eso sena asen
tir á la existencia de muchos D ioses; ni concedérsela á uno 
en particular; porque siendo todos iguales en quanto á la 
naturaleza específica , no hay razón para concederla á 
alguno con preferencia á todos los demas.

70 Colocado en esta situación el entendimiento del 
idólatra del S o l, se ve precisado á abandonar su error, por
que necesariamente ha de caer en el desengaño, de que 
todos esos Soles son criaturas, y  por consiguiente hay 
otro Ente invisible muy superior , que á todos ellos dio 
el sér; y no hallando otro sugeto á quien recurrir para 
atribuirle la Deidad, á ese constituirá objeto de sus cultos. 
¡O  ,cóm o desde ese punto trasladará la admiración con 
que antes contemplaba á su adorado Astro ! La traslada
rá , digo , aumentada de infinitos grados , á este Autor de 
tantos, y tan grandes luminares , á este Sol de soles, Luz 
de luces , no cuerpo luminoso como ellos, en quien está la 
luz inherente , antes alma , ó vida de la misma luz.
• 71 Pero así como afirmé , ó concedí arriba , que no
tiene fundamento alguno la opinión de los Filósofos, que 
-establecen existentes muchos mundos , convendré ahora en 
que también es enteramente gratuita la existencia', que 
atribuyen á esa multitud de Soles. Y  realmente á la prue
b a , que toman de la proyección de la luz á tan enormes 
distancias, para constituir á cada estrella fixa un luminar 
tan corpulento como este agigantado Astro , que ilumina 
nuestro O rb e , le falta mucho para ser concluyente. Se de
be conceder, que qualquiera objeto á tanto mayor distan
cia se hace visible , quanto es mayor su tamaño. En un 
dia claro vemos una torre á la distancia de quatro leguas, 
V no veríamos á la misma distancia, separada de las de- 
uias, una de las piedras de que se compone esa torre.

Mas
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72 Mas aunque esto es c ierto , consta asimismo , no; 
solo por reglas de la Optica , mas también por experien
cia , que para la visibilidad de los objetos luminosos á talr  
ó  tal distancia, suple la luz por la magnitud , tanto mas, 
quanto la luz es mas intensa. Así vemos de noche la lla
ma de una rústica tea á una legua de distancia ; y en el 
dia mas claro no discernimos á la misma distancia el cuer
po de un bruto ( v. g . una oveja) mucho mayor que aquella 
llama.

$. X I .
73' T ■ Lana es la aplicación al asunto que tenemos entre 

I  i  manos. Muy bien pueden las estrellas fixas, sin 
ser en el tamaño mas que estrellas, ó sin crecer á la magni
tud de Soles, aun de aquellas remotísimas distancias en que 
las colocan los Astrónomos modernos, estender sus rayos 
hasta nuestros ojos. Para esto no es menester m as, sino 
que el Criador en su producción les haya dado una luz 
mucho mas intensa, mas v iv a , mas eficaz, que la del Sol; 
de m odo, que quanto éste las excede en la quantidad , ó 
masa de m ateria, le excedan ellas en la vivacidad del res
plandor. ¿Yquién se atreverá á negar, que Dios lo pudo 
hacer así? ¿Q uién, sin una impía temeridad, señalará lími
te alguno al poder del Omnipotente ?

74 Los hombres libentísimamente confiesan , que e l  
poder de Dios es infinito. Pero en la aplicación de esta 
máxima á varios objetos particulares , muy freqüentemen- 
te usan de ella ( digámoslo así) con una mísera economía. 
jQuántos confunden lo inexistente con lo imposible , siem
pre que en lo inexistente se les representan naturaleza, y  
propriedades muy distantes de todo aquello, que realmen
te existe!

75 Y o  al contrario en las qüestiones de possibili me 
considero puesto en una grande anchura , porque la D ivi
na Omnipotencia me presenta un espacio inmenso , por 
donde mi imaginación puede vaguear libremente,sin mas 
precaución, que la de evitar alguna repugnancia , ó con
tradicción , que me salga ai encuentro. Sobre cuyo pie,
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aplicando esta máxima al asunto .presente, preguntaré al 
nías incrédulo , ¿de dónde sabe , ó por dónde le consta, 
que Dios no puede, o no haya podido criar unos Astros sin 
comparación mas luminosos, que el S o l, que nos alum
bra ; ó dotados de una luz tan brillante , que siendo muy 
inferiores en el tamaño, v* g* que no igualen una millo
nésima parte del cuerpo solar , y  estén colocados muchos 
millones de leguas mas distantes de nosotros que el Sol, 
con todo estiendan su visibilidad hasta nuestros ojos? ¿Está 
por ventura al arbitrio de alguna criatura, ni en este asun
to , ni en otro alguno, determinar , ó señalar limites á la 
potencia del Criador?

§. X I I ,
76 T j A r a  poner mas claro mi pensamiento sobre lam a- 

J 7  teria , me ocurre el siguiente caso. Supongo, 
que de muy lexas tierras llegase acá un hombre , el qua-1 
nos dixese , que en tal parte remota del m undo, ó en al
gún seno de la tierra , ó en las entrañas de algún descono-1 
cido bruto , se había hallado una piedra preciosa tan bri
llante , que no siendo mayor que una lenteja , daba de no
che luz á una gran Ciudad, Supongo, que una cosa tan 
extraordinaria no se debia creer sin ia deposición de mu
chos testigos , y de una fé altamente acreditada. Pero 
muchos de los que lo oyesen ( y serían los m as) ,  no solo 
no darían asenso á la existencia de tal piedra ; mas obsti
nadamente negarían la posibilidad. Pero si yo  me hallase 
presente, les diría , que no solo creía posible que una 
piedra tan pequeña diese luz á toda una Ciudad, mas aun 
que ilustrase todo el Orizonte. Y  á quien sobre eso me 
replicase , le reconvendría yo sobre que me señalase qué 
repugnancia , ó qué predicados contrad élorios hallaba en 
ese objeto; porque últimamente en las qiiestiones de possi- 
hili esta sola es la piedra de toque* Lo que mas razona
blemente me diria acaso, sería, que no entendía cómo 
esto podía ser. A  lo qual yo opondría esta sencilla pregun- 
ía, ¿ Y de que V.md. no lo entienda , se sigue, que tam
poco lo entienda Dios ? ¿ Qué se podrá responder á esto?

Es-
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y Y Esfuerzo mas este argumento cotí la reflexión de 
que algunos hombres hicieron , y hacen varías cosas, que 
tenian por imposibles otros hombres. Podría hacer un lar
go  catálogo de ellas# Están llenas las Naciones de máqui
nas , cuya execucion dos siglos há se, imaginaba quiméri
ca. El espejo ustorío , con qué se refiere, que Arquimedes 
abrasaba las Galeras Romanas , en esta reputación estuvo 
en tanto grado , que muchos doéfísimos Geómetras esta
ban persuadidos á que se hacia evidencia de ser tal espejo 
imposible. Con todo yá empezó á conocerse su posibili
dad * no en algún espejo cón cavo,ó  convexo\ sí en una 
multitud de espejos planos debidamente colocados* ¿ Para 
qué mas? Sí las maravillas de la máquina elé&rica huT 
biesen empezado á conocerse en la Asia , antes que en 
Europa, nadie creería acá la primera noticia, que nos vi
niese de ellas. Y  yo  me constituyo por fiador de que los 
mas incrédulos serian los Filósofos. Lo mismo digo de los 
efeétos de la máquina pneumática , en que mediante 
extracción de un poco de ayí e de un momento á otro ca
si todos los cuerpos se inmutan tanto,com o si se trasla
dasen á otro mundo totalmente diverso del nuestro. Y  lo 
mas es , que hablando con rigor filosófico , realmente se 
hace allí traslación á otro mundo diferente.

5. X I I I .
7® " O  Ten veo y o  , que á muchos leélores dará fastidio 

verme detener tanto en este asunto ; para no po
cos será si no desabrida, insípida la leélura, aun, qaando 
me ciñese mas en é l ; porque los gustos en materia de 
literatura son tan varios, y aun acaso mucho m as, que en 
orden á objetos de otras clases. Mas como no hay hom
bre , que no esté satisfecho del suyo , nadie debe esrra- 
fiar que yo esté prendado también del m ió , mayormen
te quando por ningún capítulo se puede notar de viciosa, 
ó desordenada la com placencia, que siento en ponerme 
de parte de los derechos de la Omnipotencia : los quaies 
vulneran, á  mi parecer , aunque con una inadvertencia

ver-
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verdaderamente inculpable , muchos Filósofos; esto es, 
aquellos, de quienes díxe arriba, que confunden lo inexis
tente con lo im posible, siempre que en lo inexistente con
templan naturaleza, y  propriedades desemejantes á todo lp 
qüe realmente existe. -

79 Pero no solo mi inclinación me conduxo á expK- 
car con alguna extensión el concepto , que hago de la 
Divina Omnipotencia. A  lo mismo me guiaba la pluma la 
substancia deí asunto , quem e he propuesto en este capí
tulo. La inscripción puesta en su frente: E l  Todo , y  la 
Nada, por la parte de que Dios es el todo, ó es todas las co
sas , tiene su prueba mas inmediata, y  mas concluyente en 
el atributo de la Omnipotencia. La amplitud del sér tie
ne su medida justa en la amplitud del obrar. Toda causa 
tanto tiene de entitativa, quanto tiene de aétiva; y  como 
nadie puede dar lo que no tiene, quien puede dar el sér á 
todas las cosas, es preciso tenga en sí el sér de todas las 
cosas.

80 Siendo esto de evidencia metafísica , yá para el 
asunto , que he emprendido en este capítulo , no he me
nester poner á los ojos del hombre aquel mapa , que arriba 
he delineado ; otro le puedo mostrar ahora de incompa
rablemente mayor extensión.- Un m apa, en que no-solo 
está cifrado todo este mundo visible , que el Criador co
locó á nuestra vista; no solo todos aquellos mundos de que 
la fantasía filosófica compuso el systema llamado Magno; 
mas un infinitamente mayor número de mundos , y  esos 
mayores, y mejores, sin término alguno, que aquellos; y  
asimismo poblados de infinitas especies de criaturas., sin 
término alguno mas perfeñas, que quantas hasta ahora pu
dimos imaginar.

§. X I V .
8* esta colección inmensa de m undos,y criatu-
# ras se compone otro systema, ño solo Magno*

sino Máximo , en comparación del qual el que los Filóso
fos modernos llaman M agno, viene á quedar en mínimo: 
es menos que un átomo, realmente es un nada ; pues no

ha-

g8 El Todo, y l a Nada.



habiendo fundamento alguno, como ciertamente no le hay, 
para creerle existente , es solo una entidad ficticia , mera 
obra de una imaginación filosófica, como el Mons Áureas, 
que sirve de verbigratia á los L ó g ico s, quando hablan de 
su ídolillo el Ente de razón. Mas esa misma entidad ficti
cia , ese nada , que he representado con tan agigantado 
vulto , ese systema M agno, que no es mas que un gran 
fantasma, ó un magnífico speclro , sirve para conducir al 
hom bre, por forastero que sea en el País de la Filosofía, 
á la inteligencia cierta , aunque no clara , del que llamo 
systema Máximo ; no systema Imaginario , antes tan real, 
y  verdadero , que tiene por apoyo , como yá he insinua
d o , una evidencia metafísica.

82 Tal es la condición del entendimiento humano, ó 
tal su pequeñez , que no pocas veces es menester colo
carle sobre una ficción , para que de allí pueda alcanzar 
á tocar alguna verdad. ¿Qué otra cosa son las Parábolas, 
cuyo uso está tan autorizado en las sagradas Letras, sino 
unas ficciones , en que con la relación de un suceso, que 
no h u b o, se presenta alguna instrucción útil á los oyeti- 
tes ? ¿Qué otra cosa son asimismo los A pólogos, en que 
el Fabulista , prestando entendimiento, y loquela á las bes
tias , como tan ingeniosamente hicieron Esopo, y  Fedro 
en Máximas M orales, y Políticas, constituye á los brutos 
'Maestros de los racionales ?

83 Así yo he representado al hombre el fingido syste- 
tna Magno. Lo uno, para que dilatando su imaginación á 
otro Orbe incomparablemente mayor que este , que tiene 
á la vista , esté menos desproporcionado para recibir la 
imagen infinitamente mas agigantada del systema Máxi
mo. L o otro , porque el mismo systema M agno, elevado 
de la ficción á la realidad , en la forma que luego voy á 
explicar, se v e rá , que entra parcialmente en la composi
ción del Máximo.

84 Esos muchos mundos, de que se compone el sys
tema M agn o, no existen , ni existieron jamás en sí mis
mos ; pero existen en Dios , y  juntamente con esos exis
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¿o Él Todo , y la Nada.
ten en Dios infinitos otros. Generalmente quanto Dios 
puede producir , existe de algún modo en D ios, y no con 
existencia fingida, ó im aginaria, sino real, y  verdadera. 
La razón es la ya arriba insinuada. Producir algún efec
t o , es dar el sér á tal efeéto ; y como nadie puede dar̂  lo 
que no tiene, es preciso que siendo Dios causa produfíiva 
de todas las cosas, incluya en sí mismo el sér de todas las 
cosas*

85 En el capítulo antecedente , desde el num. 48 
hasta el 51 inclusivé , distinguiendo las perfecciones cria
das en shnpUciter simples , y  m ixtas, dixe como se con
tienen unas, y  otras en Dios ; esto es , aquellas formal
mente , y  estas solo eminencialmente , explicando allí 
la continencia eminencia! conformemente á la doftrina 
del Eximio Doétor ; conviene á saber, que Dios contiene 
las perfecciones mixtas, no según su proprio sér , sino en 
el sér de otras perfecciones de orden superior , equiva
lentes á aquellas : expresión {la de equivalentes) , que yo 
corregí allí como impropria , ó diminuta , substituyendo á 
la voz de equivalencia la de supervalencia ; y  á equivalen
tes , supervalentes ; porque equivalentes no significa mas 
que perfecciones de igual valor; y  siendo perfecciones su
periores á Jas m ixtas, es preciso que sean, no solo de igual 
valor, ó precio , sino de otro valor mas alto.

86 Mas aunque convengo en que es preciso conceder 
en Dios la continencia eminencial de todas las perfeccio
nes criadas , explicada por la continencia formal de otras 
perfecciones superiores, dudo, que esta por sí sola baste 
para constituir en Dios la virtud produéliva de aquellas; 
antes probabiíísimamente juzgo necesaria para esto algu
na continencia formal de esas mismas perfecciones infe
riores. Lo qual muestro en las causas criadas. La perfec
ción específica del hombre en linea de anim al, es superior 
á la de qualquiera bruto. No obstante lo q u a l, no puede

% ei hombre , por lo menos como causa adequada , produ
cir algún animal de otra especie inferior á la suya. Lo 
mismo se ve en la comparación de unos brutos con otros.

Su-



Supongo que la perfección específica del Leon es superior 
é  la del C ierv o , sin que por eso sea el León capaz ds pro  ̂
ducir algún individuo de la especie cervina.

5. X V .
®7 A  N ad o , que quanto yo alcanzo, la continencia 

j f A  eminencial de todas entidades, y  perfecciones 
criadas , explicada precisamente por la continencia for
mal de otra entidad , ó perfección superior á todas aque
llas, no adequa aquel altísimo concepto ,que exprime la 
definición , que Dios dio de sí mismo , To soy e l que soy+ 

jen la qual yo percibo claramente el sentido de estas ; To 
solo soy , Yo incluyo en mí todo el sér. Lo mismo digo, 
de aquella, que viene á ser la misma : E l que es me envió 
á  vosotros. Así se define Dios : E l que es ; y como la de
finición no puede convenir á otro , que al definido, se 
sigue que fuera de Dios , nada es ; ó que todo lo que se 
puede imaginar fuera de D ios, es nada.
* 88 Esta es puntualísima, y literalísimamente la exposi
ción que dio mi P. S. Bernardo de aquel texto del Exodo 
en el lib. 5. de Consideraticne, dirigido al Papa Eugenio, 
cap. 6. cuyo título es : Principa, 6? essentice rationem pro- 
prie solí Ideo convenire ; y en todo el discurso de él con 
varias proposiciones , cuya significación es idéntica , no 
dice otra cosa , que lo que yo acabo de d ecir; esto es, 
que Dios contiene en su esencia todo lo que es ente, ó 
toda la amplitud del sér. Suyas son, entre otras, que tien
den á lo mismo , las siguientes expresiones : Jam si vidistz 
hoc tam singuiare, tam summum esse , nonne in compara- 
tione hujus , quidquid hoc non est > judie as potius non esse, 
quam esse ? Quid itern Deus ? Sine quo nihil est. Tam nihil 
esse sine ipso, quam neo ipse sine se essepotest. Ipse sibi, 
ipse ómnibus est, A c  per hocquodammodo zpse solas estaqué 
suutn ipsius e s t , &  omnium esse.

89 Santo Thom asestá perfeétamente acorde áS. Ber
nardo en la inteligencia de aquella soberana definición. 
En la primera parte, qüest. 1 3 ,  art* 1 1 ,  pregunta así San
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; to Thofflás: Utrum hoc nomen Q ui e s t , sil máxime nomen 
D el proprium ? Esta es la inscripción de aquel artículo: Si 
este nombte EL QUE E S , es el mas proprio de Dios ? Y  en 
el cuerpo del artículo responde afirmativamente , probán
dolo con tres razones. De las quales la segunda , que 
es la que viene derechamente á mi propósito , toma de la 
universalidad de este nombre : Secundo propter ejus univer- 
sálitatem. Bien. Luego el sér de D ios, que se expresa en el 
nombre E l que e s , es el sér universal. Luego el sér de 
Dios es el sér de todas las cosas. Gonseqüencia tan legí
tima , que parece idéntica con el antecedente, de que se 
infiere;siendo claro, que si no es el sér de todas las cosas, 
no puede ser el sér universal.

90 ¿Pero ese sér de todas las cosas está en Dios coma 
en ellas, ó en ellas como en Dios ? Nada menos. Eso 
sería caer , por lo menos indirectamente, en el monstruo
so dogma del impío Benito Espinosa. Está ese sér en to
das las criaturas íntimamente mezclado con innumerables 

imperfecciones; en el Criador depuradísimo de toda im
perfección.

91 Creo que no faltarán quienes á esto me opongan, 
que si el sér de las criaturas está en el Criador sin las 
imperfecciones, con que está mezclado en ellas , no está 
incluido en el Criador todo el sér de las criaturas , del 
qual son parte esas mismas imperfecciones. Pero esto es 
lo que yo redondamente n iego, porque la imperfección 
nada tiene de sér, ó de entidad , no es cosa positiva , sino 
mera carencia de alguna perfección, y  por consiguien
te carencia de alguna entidad. La voz misma lo d ic e , por
que la imperfección es defeéto, ó fa lta , y  la falta es mera 
carencia ; porque ¿qué es faltar algo á la criatura , sino 
carecer esta de ese algo?

92 Confirmo esto con la reflexión de que la imperfec
ción transcendente a todas las criaturas es su limitación. 
En esto se discierne el ente criado, y  fin ito , del infinito, 
é increado. ¿Y qué es la limitación sino carencia ,  ó , por 
mejor decir, un complexo de innumerables carencias ? Es

te
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te individuo llamado Pedro es individualmente limitado, 
porque no tiene el sér individual de Juan , Francisco, Pa
blo , sino precisamente el de Pedro. Es específicamente 
lim itado, porque no tiene la naturaleza del perro , del 
león , del caballo, sino precisamente la de hombre. Es 
genéricamente limitado , porque no es planta , piedra, mi
neral , sino únicamente viviente sensible. Así discurrien
do por los restantes grados metafisicos.

93 De modo , que la criatura , sea la que fuere , la de 
mas perfección , la de mas entidad, la ( digámoslo así ) de 
mas vu lto , la mas agigantada, no es mas que un átomo, 
un infinitamente pequeño , un prope nihil, aislado, y aun 
como sumergido en un anchurosísimo océano de nadas. 
A l contrario el Criador es como un piélago inmenso, in
terminable del sér , con exclusion absoluta de toda caren
cia , quien , como incluye en sí toda bondad , asimismo 
incluye toda entidad , porque el Ente , y el B ien , como 
sabe todo M etafisico, son convertibles ; esto e s , recípro
camente se infieren uno á otro. Y  es claro, que si á Dios 
le faltase algo de entidad , no sería con propriedad el Ente 
infinito ; como si le faltase algo de bondad , no sería el 
Bien infinito, sino en alguna manera limitado , como lo 
es en qualquiera linea el com plexo, á quien falta algo per
teneciente á aquella linea.

94 V eo que aquí se me puede hacer una objeción, 
fundada en la doélrina, que admití en el Discurso pasado 
al num. 5 1 ,  donde concedí, que en el Bien infinito, aunque 
infinitamente delectable, no hay aquella delectabilidad ob
jetiva , que nuestros sentidos perciben en los objetos cor
póreos , v. g- el olor de las rosas, el sabor de ios manjares, 
& c . lo que parece se opone á la doctrina presente, que 
establece incluido en el Sér Divino quanto hay de entidad, 

-bondad , ó perfección en las criaturas.
95 Respondo, que no hay oposición alguna de aque

lla doélrina con la presente. Así repito ahora lo que dixe 
entonces. No hay en el Bien infinito aquella deleélabilí- 
dad objetiva, que nuestros sentidos perciben en ios obje

tos
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tos corpóreos.: ¿Pero esto qué quiere decir ? ¿ Qué falta e» 
el Bien ínfinito algo de bondad de esos objetos? En ningu
na manera ; sí solo , que del modo que está en él ni es, 
ni puede ser objeto de los sentidos corpóreos. Nada falta 
de entidad, ó perfección de parte del objeto ; solo falta 
capacidad de parte del sentido. Está esa perfección ele
vada á una esfera superior á toda potencia corpórea; pero 
proporcionada al entendimiento de los Bienaventurados, 
ilustrado con el lumbre de gloria , de cuya contemplación 
les resulta una fruición, ó delectación, incomparablemen
te m ayor, que quantas nosotros podemos percibir de los 
objetos de los sentidos.

§. X V I .
96 T ^ E ro  ya es tiempo de concluir este Discurso , el 

jL  qual cerraré con llave de oro , probando el asun
to , de que el Ente infinito es realmente todas las cosas , ó 
todos los entes , con una autoridad muy superior á la de 
todos los Doctores , y Maestros de nuestras Universidades. 
¿Qué autoridad es esta? La de aquel Angel , vestido“ de 
sayal, el Serafín de Asís ; el qual en los Opúsculos, que 
dexó escritos, incluyó aquella,que llama Oración qucti- 
diana, y empieza con este tiernísímo centellante rasgo: 
Deus mcus, £? omnia. Dios mió , y  todas las cosas.

97 E1P. Ribadeneyra , en la Vida de este gran San
to , que éscribió en el primero Tomo de su Flos Sanfto- 
rum , dice , que muy freqüentemente , elevando en velo
císimos raptos el espíritu ácia su Criador, prorrumpía en 
estas voces por sí solas: Deas meus, &  omnia. Y  el Bene
dictino Cisterciense , Autor del devotísimo libro Viatw  
Christianus , añade, que algunas veces se le oia orar to
da la noche, repitiendo sin intermisión las mismas pala
bras t Deas meus , £? omnia. Deas meus, <$? omnia.

98 Estos, que el citado Autor llama movimientos ana- 
gogicos, ¿que eran sino llamaradas, que ácia su Criador des
pedia aquel pecho abrasado en el divino amor ? Pero á es
tos ardores de la voluntad , jó qué admirables iluminacio
nes precederían en el entendimiento I Así era preciso que
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sucediese. Y  así me im agino,-que .entre D io s , y Francisco 
intervenía una especie de comercio conmutativo, de géne
ros tan preciosos, que solo pueden^estimar dignamente su 
valor las Inteligencias Angélicas. De D io s , del Padre de 
las lumbres descendían á Francisco rayos de luz , de los 
quales en el espíritu de Francisco nacían rayos de fuego; 
de modo , que lo que recibía Francisco de Dios en luces, 
se lo retribuía Francisco á Dios en llamas. ¡O felicísima, 
y  privilegiadísima alma! Sánete Francisce , intercede pro 
pie*

N O T A .

ycTT TAbiendo concluido este Discurso , tne acordé de ha- 
ber leído esta máxima de un Padre de la Iglesia: 

ity JDe Divinis etiam vera dkere periculosum est. Lo que es 
^preciso entender de las opiniones nuevas, aunque se su- 
CQJPgan verdaderas. Y  como se puede contar por nue- 
wya., por lo menos .entre los Teólogos Escolásticos, la 
?̂ que . propongo en este Discurso de la continencia formal 
??de las perfecciones criadas en la Deidad ; mi intento es, 

Jo q u e jig o  en este asunto no se mire como aser
c ió n  positiva; sí solo como razón de dudar contra la doc
tr in a  común.”  *  ̂ ;
■r -■
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SATISFACESE* A UNA OBJECION
contra una aserción incluida en el {Discurso pasado'.

con cuya ocasión se discurre sobre los in/luxos 
' ¡ de los Astros.

§. I.
i MU Y  Reverendo P. Maestro ,  y  muy señor mío: 

Recibí la de V . P. del, día 6 del pasado, con la 
Tom. V . ds Cartas. £  gus-



gustosa noticia de haber fenecido el v ia g e ,• y restituídose 
á su celda con saltid i* atención* cariñosa, qiíe estimo mu
cho. Apreciando'ásimisrhó corno favor el remitirme los 
reparos, qué ha meditado sobre m i Discurso Metafisico del 
Todo , y  la Nada , que tuvo lá curiosidad de leer en su 
tránsito por este C olegió: juntamente con Otro v que vie
ne á ser como un comentario de aquella definición vque 
Dios hizo de sí mismo * y nos comunicó su siervo Moysés 
en el libro del Exodo: Ego surtí qui sutn , destinado á mo
ver al amor de Dios por un principio de la mas elevada 
Metafísica , inducido ¿ esta ledura .de haberle insinuado un 
Leétor Teólogo Compañero mió , que en dichos Discursos 
tocaba yo algunos puntos de Metafísica , y Teología natu
ral (en que con toda propríedad se puede d ecir, que para 
lo de Dios todo es uno) ,  y opinaba en algunos de ellos con 
algún desvío del mas común sentir de los Escolásticos : lo 
que la ledura de dichos Discursos efedivamente le  mos
tró ser a sí; ó ya porque en ellos establezco alguna/doétrl^ 
na p a rticu la ró  ya porque:con aígun módo^partieulaFfex^ 
pilco la dodrina común , inclinándose V . P, á que en va
rios puntos hay de uno, y otro. Pero añade V. TV queTo- 
do lo especial que asiento , ó én la substancia, ó én el 
m odo, en el Discurso que llamo comentario de lá defini
ción de Dios , le parece bien fundado ; de modo , que si no 
lo persuado enteramente , le doy por lo menos una gran 
probabilidad. / , -

2 Y  aun parece. que estíende su aprobación al-Discur
so del Todo , y  la Nada , á excepción de un punto deter
minado, en que me dice no puede convenir conm igo; es
to es , en la continencia formal de todas las perfecciones 
criadas en la esencia del Criador. Sin embargo , yo creo 
haber probado bien esta aserción.. Pero ámis pruebasopo- 
ne V. P. lo primero , que ;estas solo pueden concluir en 
orden á Jas causas unívocas , y particulares, no en or
den á las generales , y las que llaman equívocas los Filóso
fos* Mas yo pretendo, que prueban universalmente dé to
das./Y en quanto á'la distinción de causas en universales,
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y particulares, unívocas , y  equívocas,, digo lo primero, 
que yo no admito causa equívoca alguna , y únicamente á 
Dios reconozco por causa generalísima. Y  aun ju zgo , que 
solo en este sentido se debe entender Santo Tilom as, quan- 
do atribuye á Dios Ja qualidad de causa equívoca; esto 
es, porque en contraposición de las causas propriamente 
unívocas,cuya aétividad está limitada á efe&os de alguna 
determinada especie , no otra que la propria de cada causa, 
Dios se estiende á todas las especies , y á todos los géneros.

3 ¿Pues qué ( me dirán muchos Filósofos de las Aulas) 
el Sol , la Luna , los demas Astros, no son causas comunes 
de estas cosas sublunares ? ¿Cómo se puede negar el in- 
fluxo del Sol en todos los vegetables, en los minerales, 
y aun en todos los anímales, sin excluir al racional ? ¿No 
es axioma inconcuso aquel: Deus , S o l, homo generant 
frominenñ-

4 Pero lo dicho dicho. Eso de los influxos de los As
tros dio un gran baxío en su crédito de algún tiempo á 
esta parte, especialmente después que se reconoció, que 
lo mucho que algunos Filósofos rancios se empeñaron en 
exaltar su aétivldad , dio en todo, ó en gran parte origen* 
y  fomento á los delirios de la Astrología Judicíaria.

5 Aquel grande hombre Juan Pico, Duque de la Mirán- 
d u la ,á  quien con tanta razón llamaron el Fénix de su si
glo , y  con la misma pudieran llamar Angel humano, tan
to por su comprehensiva inteligencia, como por la pure
za Angélica de su vida* no concedió otro exercicio , ó 
función á los Astros en esta gran República del Universo* 
que el movimiento , y la iluminación ; entendiéndose, 
que ,por lo menos respefto del S o l, en la luz cotnprehen- 
dióuambien el calor, el qual inseparablemente se difun
de con la luz. Es eLMirandulano impugnado comunmente 
por los Filósofos, los quales atribuyen una opíoíon tan po
co favorable á esas lumbreras celestes , al ardor con que 
aquel Príncipe se aplicó á impugnar los varios caprichos 
de la Astrología Juiiciaria ; juzgando conveniente para 
desacreditar mas á los Astrólogos v humillar también en
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alguna manera á los mismos Astros. ‘ "
6 Sin embargo yo-, pidiendo primero la venia á los in

numerables Filósofos, que disienten del Mirandulano , en
tre los quales reconozco, que hay algunos; dignos de la 
mayor veneración , me atrevo á ponerme de su parte,por 
lo menos hasta el punto de dar por probabilísima su opi
nión,

7 Para lo qual supongo , que si los Astros son injuria
dos en e lla , el que con mas justicia se puede quexar es 
el Sol. Ni esto es negable, ni habrá alguno, que lo nie
g u e , quando parece, que ya todo el mundo se ha con
venido en conceder á ese gigante Astro la alta prerrogati
va de Padre universal de todos los vivientes*

8 Ahora pues. Pretendo, que para todo lo que el Sol 
obra en este Orbe sublunar, no ha menester otra qualidad 
aétiva mas que el calor. Otra qualquiera virtud es super- 
fiua , y por consiguiente imaginaria , porque la naturale
za no duplica, ó multiplica las causas , y  entidades sin ne
cesidad. Lo que pruebo así. El único género en que la 
experiencia nos muestra clara,¿inmediatamente el influ- 
xo afíivo del Sol, es Ja producción de los véjetables. ¿Y có
mo obra en ella ? Mediante el calor. Calienta el Sol la tier
ra: calentándola , disuelve , y pone en movimiento los 
jugos nutricios que hay en ella : puestos estos jugos en 
movimiento , penetran , y descogen las semillas , que en
cuentran al paso: ya descogidas , les prestan el alimen
to pata que vayan creciendo hasta lograr aquel volumen, 
que pide la naturaleza de cada vejetable,  con las ramas, 
hojas , flores, y frutos correspondientes*

9 Prescindo aquí de la qüestion bastantemente espino
sa de si en las semillas r que Dios produxo al principio del 
mundo, estaban formalmente contenidas todas las plantas, 
que por el discurso de los siglos habían de salir de ellas: 
opinión bastante valida entre los modernos , pero de que 
no tiene dependencia alguna el asunto presente ; porque* 
que sea verdadera dicha opinión , que lo se# la opuesta de 
que cada vejetable sucesivamente va produciendo la se-
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rnilía correspondiente á su especie ( ío que á la verdad pa  ̂
rece mas conforme al sagrado Texto del Génesis , cap* 1, 
donde se expresa, que las plantas hacen sus semillas; Pro* 
tuüt térra berbam virentem , &  factentem semen, ju xta g er  
ñus suum) , el Sol solo tiene el oficio de causa dispositiva? 
moviendo con el calor el jugo de la tierra : lo primero? 
para que penetrando las semillas , las esrienda ; y estendi* 
das , vaya difundiéndose por sus varios miembros , y minis* 
trando á todos el nutrimento debido ? hasta arribar á su per
fección* -

10 Que para prestar este beneficio á los vejeta bles, no 
ha menester el Sol otra facultad que la del calor, lo mues
tra visiblemente la experiencia * en que para dicho bene^ 
ficío suple en muchos casos el fuego la falta del Sol. En 
el Diccionario de Moreri le í , que el Duque de W irtém - 
berga , País muy frió de Alemania-, tiene una huerta muy 
espaciosa de naranjos, y  limones. Sábese , que las semillas 
de estas dos especies , mayormente la de los limones y  no 
fructifican sino en Paises , ó calientes , ó muy templados. 
¿Pues cómo se logran estos frutos en el frió clima de W ir- 
temberga ? Sustituyendo el calor del fuego al del S o l, pa
ra lo qual esparcen por el terreno varios hornillos , que en
cienden á sus tiempos; añadiendo á esta diligencia la de 
cubrir los árboles con toldos , ó techos levadizos , los qua- 
les hacen el doble servicio de preservar del rigor de iaá 
heladas, y contener para que no se disipe el calor de los 
hornillos.

11 Es asimismo notorio, que en muchos parages los 
Labradores pobres aceleran la madurez de algunas de las 
frutas de sus huertos, regando las raíces de los árboles 
con agua caliente, ó tib ia , por el Ínteres de sacar algún 
mayor precio de su anticipada venta. Se dice que esta 
maniobra deteriora los árboles , y lo creo. Mas este daño 
no proviene de aquella anticipada calefacción , sino dei 
fr ió , que muchas veces sobreviene prontamente á aquel 
extemporáneo calor , á causa de que como la referida 
negociación se exerce solo con las frutas mas tempranas,
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v. g. cerezas , es preciso cayga en la Primavera , estación 
en que con los dias templados, ó medianamente calientes 
se entreveran otros bastantemente frios. La razón por que 
el frió, succediendo repentinamente al calor,daña las plan
tas fruélíferas, no es ignorada de algún Físico mediano. Los 
Labradores ven el efeélo , y los Filósofos la causa..

12 N i el Sol exerce otro influxo , que el expresado, 
respeélo de los vejetables; ni supuesto este influxo , res
pecto de los vejetables , necesita este Globo , ó Mundo, 
que habitamos , otro alguno para todas sus producciones, 
porque los vejetables sirven inmediatamente , ó mediata
mente al alimento , y por consiguiente á la propagación 
de todos los animales ; esto e s , sustentan por sí mismos 
muchos animales , y gran parte de estos prestan alimento 
á otros de su misma clase: v. g. respecto del hombre son 
nutrimento gran parte de los vejetables , y  gran parte de 
los brutos ; de estos, según sus varias especies, unos se 
nutren , en quanto pueden , de otros brutos, como las bes
tias feroces, las aves carnívoras, y  los peces mayores , por
que de unos brutos á otros no hay otro derecho , que el de 
la superioridad de la fuerza.

1 3 ; Pero (ay Dios!) quántos racionales iniquamente se 
arrogan el mismo derecho ! Los mayores se ceban en los 
menores, estos en otros menores , y  así succesivamente 
hasta la mas infeliz , y humilde plebe , que viene á nutrir 
á los demas hombres, como los mas de los inseélos á otros 
brutos ; esto es, sin compensación: devoran estos á aque
llos ; pero nunca por falta de fuerza aquellos á estos; y  
así solo tienen recurso ( hablo igualmente que de los in
seélos , ó minutísimos brutos , de los minutísimos raciona
les , que vienen á ser como inseélos en la clase inteleétual) 
solo tienen recurso, digo, á los frutos , hojas , y  raíces de 
los vejetables. Pero otro mundo hay en que los pequeños; 
pueden desquitarse de lo que sufren á los grandes. Hablo 
de aquel mundo en que innumerables poderosos , y  opu
lentos embidian, y embidiarán eternamente á los misera
bles Lázaros,

§ .IL
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14 ~XTUe\vo yá  de esta reflexión moral, que me ocurría 

V al paso, al asunto proprio de esta C arta, en 
-que me resta exam inar, si respecto de otros cuerpos di
versos de las substancias animales, y vejetables, influye 
el Sol con otra qualidad distinta de la del calor* Real-, 
mente no faltan Filósofos, que en orden á algunos efec^ 
tos de esta clase dan al Sol una ocupación de bastante 
importancia. Hablo de la generación de los m etales, que 
quieren muchos sea obra de ese noble Planeta; lo que 
si fuese así, sería consiguiente constituir este inñuxo en 
otra qualidad distinta del calor: siendo constante , que el 
calor del Sol penetra muy pocos pies de la superficie de 
la tierra ; y  no menos cierto, que las venas de varios me
tales yacen á mucho mayor profundidad.

1 5 Pero lo primero , habiendo visto que para quarn 
to el Sol obra en la superficie de la tierra no ha menes
ter otra qualidad , que la del calor, legítimamente pode
mos conjeturar, que la misma le baste para otro qualquiera 
efecto , á que pueda estenderse su inñuxo. Lo segundo, 
porque es sumamente probable ( tal lo ju zg o }, que el Sol, 
ni mediante el calor, ni mediante otra alguna virtud ac
tiva , influye en la generación de los metales. L a razón es, 
porque para esta tiene la tierra mucho mas á mano otro 
agente suficientísimo en los fuegos subterráneos, y no mul
tiplica la naturaleza las causas sín necesidad.

16 La existencia de los fuegos subterráneos á dis
tancias yá m ayores, yá menores del centro de la tierra, in
venciblemente se prueba. Lo primero de los muchos Vol
canes esparcidos en varias Regiones , que algunos Autores 
cuentan hasta quatrocientos , ó quinientos. Lo segundo, 
del calor que se experimenta en las minas profundas , y  
tanto m ayor, quanto es mayor la profundidad* Lo ter
cero , de los terremotos, cuya causa ya no se duda ser el 
fuego subterráneo ; y  como no hay Región alguna, que 
no haya padecido este terrible azote del Cielo en algún 
tiem po, se sigue, que este nuestro elemento por todas par-
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tés está minado de el del fuego,Teniendo, pues, la tierra 
déntro de su jurisdicción en el fuego elemental un agen
te tan poderoso para todo lo que necesita, ó la producción, 
ó la mixtura , ó la; purificación dé sus m inerales, ¿ qué 
ha menester salir de susr límites á mendigar el socorro del 
fuego celeste para esos efectos?

17 Ciertamente , si algún cuerpo mineral nos excita 
la idea , ú ofrece la apariencia de deber su producción i  
la adividad del S o l , ninguno tanto, como el oro. La her
mosura , la nobleza, la solidez , el resplandor de este pre
cioso metal parece que son otros tantos auténticos testi
monios de que este Rey de los minerales debe su origen 
al Principe de los Astros* De modo, que si conviniésemos 
con los Filósofos, que constituyen al Sol padre de todos 
los m etales, sería preciso conceder al oro , no solo la pri
mogenitura , mas también la preeminencia de único hijo 
suyo legítimo , dexando á los demas en la humilde clase 
de bastardos. . ; ■ .

18 Pero; todo esto es un alegato de mera apariencia* 
Y  contra está apariencia está la experiencia, quien deci
de soberanamente en Jas materias de Física*

19 El Padre Regnatili en el tom. 2 de sus Coloquios 
Físicos , coloq. 8 , refiere , que habiendo un curioso baxa-: 
do á una profunda mina de oro en Ungria, experimentó 
la tierra fría hasta la profundidad de 480 pies ; desde allí 
empezaba á minorarse el fr ío , al qual succedia un calor 
violento, tanto mas fuerte, quanto mas se profundaba*

20 Este hecho nos ofrece la deducción de dos conse- 
qíiencias decisivas en la qüestxon presente. La primera es, 
que estando aquella mina tan profunda , no podía pene
trar hasta el sitio de ella la aéiividad del Sol, cuyo calor, 
como yá se insinuó arriba, no se estiende sino á muy po
cos pies de la parte superior de la tierra: lo q i^ confir
ma también , en el experimento propuesto , el frió , que 
se percibió hasta llegar á la altura de 480 pies. N i se 
me;replique , que aunqueel calor solar esté limitado á tan 
corto espacio, de tierra, acaso se estenderà mucho mas

otra
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otra alguna qualidad activa del Astro , mediante la quaí 
engendre el oro en senos muy. distantes de esta exterior 
corteza de nuestro Gk>bo. D ig o , que el asunto de esta 
réplica carece de toda verisimilitud, mostrándonos la ex
periencia , que la virtud productiva del Sol se mide por 
los grados de calor, que comunica á la  tierra. Así en las 
altísimas montañas, donde el Sol poco, ó nada calien
ta  , poco, ó nada produce, como lo vio Mon'sieur de la 
Condamine en algunos de aquellos eminentísimos pica
chos de las cordilleras de los Andes. De m odo, que en 
las mayores alturas , adonde pudo arribar , no se velan si
no peñascos desnudos, y  estériles arenas, Baxando de allí 
¿  alguna muy grande distancia, yá  se encontraba uno, 
ú otro muy pigmeo arbusto ; y descendiendo m as, se iba 
entrando en algunos bosques {Relación del viage hecho á 
la América por Gf'den del Rey Christianísimo, para ave
riguar la figura de la tierra , escrita por M r. de la Con
damine)*

21 La segunda conseqüenda, que se deduce del he
cho referido, es , que en él se nos muestra otro agente 
para la fábrica del o r o , muy distinto, y muy indepen
diente del Sol; esto e s , aquel calor intenso, que se ex
perimenta descendiendo de la profundidad de 480 pies: 
efecto sin duda de algún fuego subterráneo, y  que pare
ce ser únicamente destinado á aquella noble producción 
metálica ; pues en las obras de la naturaleza ninguna hay 
superñua, y en aquel profundo seno no es fácil señalar 
conducencia, ó destinación á otro fin á aquel calor, y  
fuego tan retirado de los animales , y vegetables , que pue
blan nuestro Globo.

22 N i obsta á lo dicho el que en algunas partes se 
encuentran venas de oro á corta distancia de la superfi
cie de la tierra. Porque á esto se satisface lo primero, di
ciendo , que también en algunas partes hay fuegos sub
terráneos vecinos á la superficie de la tierra , como se vé 
en los Volcanes. A  que podemos añadir la experiencia de 
algunas fuentes de agua calidísim a, quales son las que



’hay en la Ciudad de Orense, mi patriá, con el nombre 
de Burgas ; cuyo intenso calor parece no puede ser. pro
ducido de otra causa, que de algún vecino fuego sub
terráneo.

23 Puede decirse lo segundo, que ese o ro , que se 
halla cerca de la superficie de la tierra, no tiene su na
cimiento en aquel s itio , sino en otro mucho mas pro
fundo. ¿Pues cómo se trasladó de una parte á otra? Con 
gran facilidad: esto se entiende, no en aquella consisten
cia dura, y  sólida, con que se nos hace palpable, sino 
en vapores exáltados por los fuegos subterráneos; los qua- 
Jes, ascendiendo á lugar, ó frió, ó templado, vuelven á 
condensarse en aquella ponderosa masa propria de este 
m etal; al modo que el agua del mar , rios , y lagos, di
suelta acá abaxo por el calor, sube en vapores á alguna 
altura de la Atmósfera , donde destituida del calor, se 
vuelve á condensar en go tas, y baxa en lluvia lo que 
subió en vapor.

24 Sin embargo ocurre aquí una no leve dificultad; 
esto es , que el oro se pueda disolver en vapores, á lo quai 
parece se opone su compactísima textura; y lo que hace 
mas fuerza, la experiencia ; sabiéndose la que el célebre 
-Roberto Boyle hizo de tener en continua fusión al fuego 
de un hornillo , por espacio de dos meses , un trozo de 
oro , el qual pesado exáctísimamente an tes,y  después de 
la fusión, se halló no haber perdido en el fu eg o , ni el pe
so de un grano.

25 Está bien. D oy por cierto el hecho, como atesti
guado por el mismo B o yle , que era un Filósofo de in
violable veracidad. ¿Mas cómo se probará, que en las en
trañas de la tierra no haya fuego , ya por la magnitud de 
su volumen , ya por la calidad del m aterial, que le ali
menta , mucho mas aélivo que el del horno de Boyle ? Los 
terremotos, y  los Volcanes parece que prueban invenci
blemente una gran superioridad de fuerza en aq u el, com
parado con este. Aquel fuego, que trastorna dilatadas cor
dilleras , que arroja á grandes distancias enormísimos pe-

Sobre eos i Neluxos'  üe los A stros.



bascos, i  á qué materia se aplicará debidamente, que no 
la resuelva, ó en cenizas, ó en vapores?

26 Añado, que no es preciso, que los vapores , que 
los fuegos subterráneos exáltan para que se condensen en 
oro cerca de la superficie de la tierra, sean extrahidos de 
otro mineral de la misma especie. Antes se debe tener por 
cierto, que son resolución de otra materia muy distinta; 
porque la naturaleza no hace oro del oro: eso sería hacer 
nada; ó ,  usando de la locución vulgar, hacer que hace
mos ; sino de materia , que no es oro. ¿Pero qué materia 
es esa? Llanamente confieso , que no lo sé. Y  acaso na
die puede saberlo; porque los M ineros, que registran aque
llos senos, carecen de la Filosofía , que pide este examen; 
y  los Filósofos no espero que jamas quieran habitar tan 
incómodos alojamientos todo el tiempo que es necesario 
para hacer las debidas observaciones.

27 De lo discurrido hasta aquí se deduce legítima
mente , que el Sol no es causa equívoca, sino unívoca; 
porque lo que él díreéla , y propiamente executa, solo 
es calentar la tierra, y  los ju go s, y  semillas, que sirven 
á las producciones , que corren por cuenta de otras cau
sas ; y  respecto del calor no es el Sol causa equívoca, si
no tan unívoca como la que mas. A  que añado , que si es
te es causa equívoca, lo mismo se puede afirmar del fue
go elem ental; pues como se vió arriba , debidamente apli
cado , tanto influye como el Sol en la producción de los 
vejetab les,y  en la de los minerales mucho masque el 
Sol.

28 Y o  me inclino mucho á que no hay en todo el 
campo de la naturaleza causa equívoca alguna; y que si se 
exáminan bien las cosas, se hallará, que el efecto proprio, 
inm ediato, y directo de qualquiera causa tiene uniformi
dad con la naturaleza, ó genérica, ó específica de la mis
ma causa; y por consiguiente esta no es equívoca, sino 
unívoca en orden á aquel efecto ; lo qual no quita , que 
la misma causa , ó concurriendo parcialmente con otras, 
ó disponiendo la m ateria, ó removiendo algún impedí- ¡

mea-
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mentó , preste - tal qual influxo para otro efecto muy
diverso. -

29 Y  el que esas , que llaman causas equívocas, no 
pueden prestar acción alguna á los efectos , que. como ta- 
les les atribuyen , sino disponiendo la materia , ó per mo~ 
dum removentis prohíbens , se prueba eficacísimamerlte de 
que muchos de los efectos, que se Ies atribuyen , son dê  
superior perfección específica, y aun genérica á la deesas 
causas. Varios Naturalistas modernos han hallado , como 
ya escribí en el Discurso pasado de E l Todo ,y la  Nada., 
que no hay vejetable alguno en quien no se produzcan 
algunos insectos, todos de diferente especie en las dife
rentes especies vejetables. Todos esos insectos son de la 
clase anim al, ó vivientes sensibles , por consiguiente de 
superior perfección específica , y genérica á la de los vi
vientes insensibles, ó meramente vejetables.

30 Esfuerzo mas este argumento con una experien
cia demonstrativa, de que aun agentes que carecen, no 
solo de vida sensitiva, mas aun de la vejetativa, pueden 
influir de algún modo en la producción de efeétos , infor
m ados, no solo de la vida vejetativa , mas también de 
Ja sensitiva. Esta experiencia nos ministra la invención 
de que usan los Egypcios para multiplicar las aves domés
ticas, y que pocos años há imitó felizmente en París el 
célebre Observador de la naturaleza Mr. de Reaumur*. 
Forman los Egypcios unos hornos , en cada uno de los 
quales colocan millares de huevos gallináceos , con t a l . 
disposición , y á tal distancia , que el fuego , que encien
den en los hornos, les dé aquel grado de calor, que es me
nester para su fomento, sin riesgo de daño alguno* Con 
esta industria suple el fuego ventajosamente para Ja educ
ción de los pollos la incubación de las madres. Y  digo 
ventajosamente  ̂ porque en la incubación son muchos los que 
se pierden, á causa de que siendo á las madres preciso acu
dir á otros menesteres, freqiien temen té interrumpen aquel 
fomento; en cuyas interrupciones , especialmente si se res-* 
fria el ambiente y  como á cada paso sucede r se enfrian*

y
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y  estragan los huevos: riesgo á que no están expuestos-en 
los hornos, siendo allí fácil continuar en el mismo grado 
de calor que los fomenta.

31 Combinando esta experiencia con las que hemos 
propuesto arriba de lo mucho que en las regiones, ó esta
ciones frías sirve el fuego para la producción de los vejeta- 
bles , y en todos tiempos para la de los minerales, se infie
re la gran utilidad del fuego para la propagación de las 
substancias, que pertenecen á todos los tres Reynos de la 
naturaleza. A  que es consiguiente la importantísima seqííe- 
l a , de que Dios nada crió que no sea bueno, y muy bueno, 
ú t i l , y  muy ú til; quando aun el fuego,que solo presenta 
£ los ojos el aspeólo feroz de elemento destrudivo, halla
mos que es sumamente benéfico, y produdivo* Es así que 
Dios no hizo cosa , que no sea , ó pueda ser muy útil al 
hombre ; aunque para que en algunas, y aun en muchas, 
se logre la utilidad de su destino, dexó al cuidado del hom
bre la indagación de su debido uso*

32 Privado ya el Sol de la preeminencia de causa uni
versal , ¿qué debemos juzgar de los demas Astros ? Que con 
mas razón que el Sol se deben sujetar al mismo despojo*

33 En tres clases se pueden dividir Jos Astros ; esto es, 
Planetas, Cometas, y Estrellas fixas, Cuento entre los Astros 
£ los Cometas; esto es, por luminares permanentes como los 
dem as, y criados como ellos al principio del mundo; pues 
si bien, esto no. está aún averiguado con una certeza total, 
me basta, por lo que mira al presente asunto , el que ésta 
es la opinión mas valida entre los x^strónomos modernos.

34 Empezando, pues, por los Planetas, el que entre 
estos, después del S o l,-puede con alguna apariencia optar, 
ya que no á la preeminencia de causa universal, sí á ser reco
nocido por un agente de infiuxo dilatadísimo sobre innume
rables substancias de nuestro Globo , es la Luna. El vulgo 
de todo el mundo, desde tiempo inmemorial, ha conspira
do á venerar en la Luna un amplísimo dominio respedo de 
los vejetables, y  no muy limitado ácia la de los animales. 
Es verisím il, que de algunos F ilosofe antiguos baxó á los



vulgares esta creencia, que tan profundas raíces echó en 
todos los Agricultores. Y  entre esos Filósofos antiguos cier
tamente se puede contar el mayor de todos ellos ; esto es, 
el grande Stagirita; pues en el lib. 4 de Generatione Ani~ 
malium , cap. ro , despees de qualificar á la Luna de un 
Sol menor que el que obtiene sin limitación alguna ese 
nombre , le atribuye positivo iafluxo, ó conducencia para 
todas las generaciones : F it enim quasi álter Sol minor, 
quamobrem conducit ad omnes generatioms , perfedtlonesque.

35 Pero en varias partes de mis escritos anteriores, 
fundado en las exáftas observaciones de varios moderaos, 
he mostrado , que quanto se publica de esos influxos lu
nares carece de todo fundamento, ó no tiene mas funda
mento que las desatinadas observaciones de la gente del 
cam po, de las quales se dexaron engañar los Filósofos ; y 
engañados estos , 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 influxos lunares , me fun
dé en las exáftas observaciones de varios modernos, ha- 
blo solo de los influxos respetivos á animales, y vejeta- 
bles , no de los respetivos á la Atmósphera , en cuyo es
pacioso campo constituye el vulgo el mas dilatado impe
rio de la Luna ; porque para dar por fabuloso ese imperio, 
no me fundo enagenas observaciones, sino en las proprias, 
y  repetidas que yo mismo hice por la larga serie de mu
chos años; las quales enteramente me han convencido , de 
que quanto se dice de la correspondencia de las mudanzas 
de los temporales , ó al novilunio , ó al plenilunio, ó al 
quarto creciente, ó al menguante ; ó á la quarta , ó á la 
quinta: Luna, todo, todo, sin exceptuar ni una mínima par
te , todo es mero sueño, ilusión, y  patraña.

37 Solo añadiré aquí un nuCvó argumento contra los 
pretendidos influxos de la Luna, consiguiente á lo que es
tablecí arriba , que el Sol nada influye sino mediante el ca
lor ; do qual se deberla verificar igualmente de la Luna, 
si esta tuviese algún influxo. Luego constando , como por

la

78 Sobre los in fluxos  de los A stros.



Carta!. -V 79
la experiencia ciertamente consta , que la Luna no pres
ta algún calor sensible á la tierra, sesigue que también 
carece de toda influencia.

38 No parece, pues , que á la Luna le queda otra ac
tividad , ó jurisdicción que exercer en nuestro Globo , si
no la que tiene sobre las aguas del Océano para moverlas 
al fluxo. D igo al fluxo , porque para el refluxo no han 
menester otro agente , que su proprio peso. Pero aun esa 
jurisdicción (sobre que en ella no ostenta la Luna alguna 
virtud produttiva , que es el influxo de que aquí se trata, 
sí solo locomotiva ) ,  aun esa jurisdicción, d ig o , es harto li
tigiosa , como se vé en ia gran variedad con que han dis
currido los Filósofos sobre este punto. Y  aun si hemos de 
estar á la opinion mas valida hoy en toda la Europa, que 
es la del gran N ew ton, hallaremos , que mas jurisdicción, 
aétividad, ó dominio exerce nuestro Globo sobre la Lu
na , que la Luna sobre nuestro Globo. En el systema New
toniano , que es de la Atracción universal, todos estos gran
des' cuerpos , que llamamos Esferas , ó Globos totales, en 
cuyo número entra la tierra con la multitud de todos los 
A stros, recíprocamente atrahen unos á otros , aunque con 
desigualdad, proporcionándose Ja fuerza, ó virtud atrac
tiva’á la m ole, quantidad , ó volumen de] cuerpo atrahen- 
te. A sí , segun los Newtonianos , la tierra atrahe á la Lu
n a , y  la Luna á la tierra -, pero mucho mas la tierra á la 
Luna , por ser mucho mayor el cuerpo de la tierra, que 
el de la Lupa. D e que necesariamente se sigue , que mu
cho mayor impulso exerce nuestro Globo en los movi
mientos de la L u n a, que la Luna en los movimientos de 
nuestro G lo b o , de cuya totalidad es parte el fluxo de Jas 
aguas del Océano.

§. III .
39 T T  Abiendo visto, que sí se habla del influxo aóli- 

J_j_ v o ,  ó propriamente t a l , e s , ó muy poco , ó 
muy dudoso , el que la Luna exerce en las cosas subluna
res , i  qué dirémos de los otros cinco Planetas , Mercurio, 
V enus, M arte, Júpiter, y  Saturno? Mas qué hemos de de

cir,



cir , sino es que resolvamos divertirnos un rato con los 
sueños de Astrólogos v y Almanaquistas; los-quales con su 
gerigonza de aspeólos benignos, malignos, trino, quadra- 
do , sextil,de los:Planetas, dan que hablar á los ignoran
tes , y que reir á los cuerdos} consolándose del desprecio 
que hacen estos de sus quimeras, con la atención que les 
prestan aquellos. Sobre que el que no estuviere enteramente 
desengañado , puede leer el Discurso VIII del primer Tomo 
del Teatro Crítico ; añadiendo solo á lo que dixe allí, que 
la razón de.falta de calor sensible* por la qual negué á la 
Luna los influxos que se le atribuyen, del mismo modo 
milita en los otros cinco Planetas nombrados*

40 Saliendo de los Planetas ácia la parte de arriba 
(aunque no en todos tiempos conservan su superioridad 
de sitio) hallamos al paso aquellos espantajos de necios , y 
supersticiosos, que llamamos Cometas* Sobre que tampo-: 
co tengo que hacer mas que remitirme á lo que de ellos 
he escrito en el Discurso X del mismo Tomo primero del 
Teatro Crítico } y repetir el argumento de falta de calor, 
pues nadie experimentó que le calentase los sesos algún 
Cometa. Finalmente , téngase por dicho lo mismo respec^ 
to de las Estrellas fixas*

41 Pero aquí de Dios , exclamarán contra mí algo* 
nos. ¿Es creíble que el Altísimo , siendo tan Sabio, como 
poderoso , criase tantos, tan brillantes * y tan hermosos An
tros, para.que estuviesen ociosos, sin oficio, ó destino al
guno al servicio del hombre? ¿Y quién (exclamo yo ahora 
por mi parte), ¿quién dice tal cosa? ¿No pueden sernos 
útiles esos Astros , aunque no tengan algún ínfluxo afíivo 
en las substancias materiales de nuestro Orbe? En efeóio, 
prescindiendo de que tengan, ó no tal aétividad, es cier
to que independientemente de ella nos son útiles, y  muy 
útiles. Quándo la Luna no nos prestirá otro favor que el de 
la iluminación , con que suple la falta de la deljSol, ¿quin
tas gracias deberíamos al Criador , que la dio este destino? 
Esa lu z , aunque diminuta ¡ ó quintas maldades evita , que 
sin ella protegería la obscuridad de la noche!. Y  al contra

rio,
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r io , ¿quántas operaciones noéturnás, ó necesarias, ó úna
les , facilita totalmente impraéticables sin el socorro de 
esa luz! . -
. 42 Agregúese á esto lo mucho que conduce el estu- 

dio del movimiento annuo , y  menstruo de ese Astro , pa
ra el justo reglamento de varias cosas pertenecientes al 
cu lto , y  algunas dentro de la esfera del gobierno político. 
* 43 Agréguese también lo que sirve la Luna para el 
conocimiento de las longitudes : cosa de suma importancia 
en la Náutica, Para cuya investigación también pueden 
guiar los demas Planetas r aunque por distinto rumbo ; esto 
es , atendiendo al momento en que éste , ó aquel Planeta 
eclypsa t a i , ó tal Estrella fixa. Aunque á la verdad de esos 
Planetas principales ya apenas se hace caso para este efec
to , después que el gran Galiléo descubrió aquellos quatro 
menores secundarios, ó subalternos, que llaman Satélites 
del Planeta Júpiter : en conseqüencia de cuyo descubri
miento hicieron poco después los Astrónomos el de su uso 
para otro conocimiento mas exáflo de las longitudes, que 
el que antes se lograba por medio de los Planetas mayores. 
\ 44 Las estrellas fixas de muchos modos sirven á diri
gir la navegación por medio de; varios instrumentos, que 
los Astrónomos han inventado para ese fin. Una constela
ción sola \ esto e s , aquella que vulgarmente llamamos Car
ro , y  los Astrónomos apellidan Osa Mayor , ó Cynosura  ̂
supliendo en infinitos lugares la falta de relox para dis
tinguir las horas de la noche \ ó quán cómodo es para 
-caminantes , rústicos, y  oficiales de varias Artes mecáni
cas , que quieren utilizarse en su trabajo alguna porción de 
tiempo anterior á la venida de la Aurora!
' 45 De las apariciones, y  curso de los Cometas, con 
-tantas observaciones como sobre ellos hicieron, y  aun ha
cen los Astrónomos, no parece que hasta ahora ha resul
tado algún documento en beneficio del género humano. 
Pero acaso se logrará en adelante , especialmente s i , co
mo muy probablemente se espera , se llega á conseguir la 
total certeza , de que estos son unos Astros permanentes, 
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i que como Saturno, Júpiter, M arte, M ercurio, y Venus gy- 
ran al rededor del Sol* Muchos siglos estuvo el Mundo, con 
muy poco conocimiento de la lu z , que podrían prestar otros 
Astros á la Náutica, y ála Geografía; y careciendo entera
mente del que para uno, y otro se adquirió por los Satélites 
de Júpiter de ciento y veinte años á esta parte, hasta que en 
los dos últimos siglos logró la diligencia de los Astrónomos 
preciosos adelantamientos en el conocimiento de esos As- 
tros respetivamente á aquellas dos Artes* ¿Por qué en los 
tiempos venideros no se podrá averiguar alguna condu
cencia de los Cometas para lo mismo*

4ó Pero aun dado que ni el S o l , ni otro algún Astro, 
ni aun la colección de todos, exerza causalidad en las pro
ducciones de este Orbe inferior : dado también que las ob
servaciones de su posición , y curso nunca nos den algm 
na ilustración , ni sobre la Geografía, ni sobre la Náutica: 
dado en fin, que la consideración de ellos esté desnuda de 
toda conducencia para el gobierno eclesiástico, y  políti
co; ¿se seguirá de aquí que Dios los haya criado sin des
tinación á alguna particular utilidad del hombre? Enninr 
guna manera. Aun separados los beneficios referidos, que 
nos hacen los Astros, resta otro muy m ayor: otro en que 
se interesa nuestra eterna felicidad, porque se interesa en 
é l, respeto de nosotros, la Religión* ¿N o es cierto que la 
prodigiosa cantidad de esos grandes , y hermosísimos lu
ceros nos está incesante, y claramente representando la 
existencia, la grandeza , el poder , la hermosura de su. 
Criador ? ¿Y por consiguiente incitándonos incensantemen- 
te á su culto, y á su amor?

47 Hágome cargo de que son muchos , son infinitos 
los hombres, que no usan para tan alto fin de la presen
cia  de ese prodigioso espetáculo. Pero eso en ningún mo
do degrada el beneficio del Criador en ponerlo á su vista* 
Culpa suya es no aprovecharse de é l , porque es una omi
sión libre, originada de su voluntaria distraccióná contem
plar los despreciables bienes á que los llaman sus pasiones*-
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§. IV .
48 Pone V . P. lo segundo contra lo que he dicho de

la continencia formal de las perfecciones cria
das en la esencia del Criador, que esto le parece una cosa 
ininteligible; porque ¿cómo puede incluirse en esa esencia 
alguna perfección de la criatura , según el concepto for
mal con que la posee la criatura, sin estar en Dios mez
clada con la imperfección con que está en la criatura? 
¿Qué respuesta piensa V . P. que le daré á esa objeción? 
La que V. P. estará muy lexos de esperar. M i respuesta es, 
que también para mí es ininteligible eso mismo que lo es 
p araV . P. ¿Qué quiero decir en esto? Que no form o, ni 
puedo formar un concepto claro, una idéa distinta de esa 
continencia formal de las perfecciones criadas en el sér 
del Criador. ¿Pero de esto se sigue, que no haya tal con
tinencia formal ? En ninguna manera. Son muchos los ob
jetos de cuya realidad se hace evidencia, sin que por eso 
nuestro entendimiento pueda formarse una imagen repre
sentativa , una idea clara de ellos.

49 Esta es una máxima verdadera, aun estendiéndola 
á los objetos criados. En el Infinito es transcendente su 
verdad á quanto entendemos de sus perfecciones, ó atri
butos- Todas nuestras ideas son defeétuosas ,n o  por falsas, 
sino por obscuras. La Divinidad toda está circundada de 
nieblas, como en varias partes nos intiman los sagrados 
libros: Dominus dixit ut habitaret in nébula ( Reg. 3. cap. 
8.). Dominus pollicitus est ut habitaret in calígine ( Paralip. 
2. cap. 6). Qui tenet vultum Solii sui , &  expandit super 
illud nebulamsuam (Job.cap. 2 6 ). Posuit tenebras latí- 
hulum suum (Psalmus 17 ).

50 Así por qualquiera parte que nuestro entendimien
to quiera mirar el Ente infinito , encuentra con nieblas, 
que no puede disipar ; sin que eso le impida un asenso 
infalible á algunas verdades pertenecientes á ese objeto; 
sí solo que forme un concepto claro , y  distinto de ellas. 
Pondré un exem plo, que facilite á V . P. este pensamiento 
mió. La luz de la razón natural, por sí so la , nos manifiesta
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; con la mayor evidencia , que Dios existe ab ¿eterno. ¿ Pero 
podemos formar alguna distinta, y clara jm agen de la Ab~
;eternidad; ó , usando de la expresión común de los Esco
lásticos , de la Eternidad aparte ante? En ninguna mane
ra. Tienta nuestra imaginación , quando lo pretende, sur
car el piélago inmenso de siglos, y mas siglos del tiem
po imaginario que precedió la creación del mundo; y des
pués de discurrir quanto quiera por siglos de siglos , vé 
que nada ha adelantado;siempre se halla como en el prin
cipio del viage, siempre; le resta un piélago sin margen ul
terior. Y finalmente , con un esfuerzo inconsiderado se ar-. 
roja á abarcar , como ceñidos en un volumen , todos esos 
interminables siglos de siglos, y  da con los ojos en una 
densa niebla , en que no vé otra cosa que la temeridad de, 
su empeño. . ,

g i No pretendo yo que esta paridad sea totalmente 
adequada á 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 de nosotros un concepto claro r ó una imagen men
tal bien distinta de alguna perfección divina, no ínfiere: 
la carencia de tal perfección en Dips. Pero subsistiendo 
entre uno, y otro asunto la. discrepancia de que la A b-eter  
nidad de Dios se demuestra con Ja mayor evidencia , la- 
continencia formal de todas las perfecciones criadas, en 
Dios no sale de la esfera de opinión , que probablemente, 
deduzco de los principios que insinué en el Discurso de 
É l  Todo , y  la Nada , donde desde ei n una, 86 , hasta el 
95 inclusive v con razones, y autoridades apoyé dicha opi-, 
nion.

v. ... ;
Péneme V. P. lo tercero la. autoridad de todos 
los Teólogos Escolásticos, los quales .unánimes 

establecen que las perfecciones , que. á distinción de las; 
■ Simpliciter simples llaman Mixtas , solo se contienen en 
Dios eminencialmente* ■

¿3 Esta objeción, si el supuesto que hace del uná- 
t . ni-
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nlme consentimiento de los Teólogos Escolásticos puede 
verificarse , es terrible; porque ese cuerpo unido es dig
no de la mayor veneración, y tal es la que yo le profe
so. ¿Pero es enteramente innegable ese *supuesto? Creo 
que V. P. ni otro alguno podrá asegurarlo. Y o  sé que son 
muchos los Teólogos que convienen en aquella máxima. Sé 
que los que yo he visto la proponen como doétrina común. 
Mas si es umversalmente admitida de todos , eso es io que 
nadie puede saber, porque nadie pudo o ír , ó leer á todos.

54 ¿Pero sea norabuena admitida de todos: ¿ no se po
drá conciliar mi opinión particular de la continencia for
mal con esa de la continencia em inencial, que se reputa 
ser común entre los Escolásticos? Creo que sí. Y  aun pien
so que el Príncipe , el Máximo de todos los Teólogos Es
colásticos ( Santo Tbomas digo) me patrocina para dicha 
conciliación,

55 Este gran D o éio r, en la primera parte de su Su
ma Teológica , qusest, 4* art. 2 , donde pregunta , si en 
Dios están las perfecciones de todas las cosas , respondien
do afirmativamente ; en el cuerpo del artículo explica de 
dos modos , ó por distintos principios esa complexión de 
todas las perfecciones en Dios, Explícala lo primero por 
Ja aéUvidad produétiva de todas las perfecciones, la quai 
dimana de la continencia virtual eminencial de todas ellas, 
ó ella por sí misma intransittvé es una continencia virtual 
eminencial.

56 El segundo modo con que Santo Thomas explica 
la complexión de todas las perfecciones , no pertenece á 
la continencia em inencial, porque no recurre en este se
gundo á la aélivídad de causa universal, ó otro aígun pre
dicado relativo á los efeétos, ó perfecciones criadas, sino 
al predicado absoluto de Ente per se subsistente; por cu
yo título infiere, que Dios contiene todas las perfecciones, 
ó modos del Sér : Secundo verd ex hoc, quod Üeus est ip- 
sum Esse per se subsistens: ex quo aportes, quod totam per~ 

fe S i’onem essendi in se cantinéate
57 De esta continencia de todas las perfecciones se
Xom* {f* de Cartas, F 3
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deduce inmediatamente la continencia de todo el sér; esto 
es, de quanto hay de entidad , quanto hay de positivo en 
toda la amplitud de los sugetos criados , que es mi prin
cipal , ó único asunto en el Discurso , que sirve de comen
tario á la definición de Dios. La razón de esta ilación es, 
porque quanto hay de entidad , quanto hay de positivo en' 
los objetos criados, todo es bueno; lo que reconocen to
dos los Metafisícos, quando colocan la bondad entre los 
atributos esenciales del E nte, y  convertible lógicamente, 
como los dem as, con la razón del E n te ; de modo , que 
hay ilación recíproca de una á otra , siendo legítimas estas 
dos: Est Ens , ergo bonum. E st bonum, ergo E ns.

58 Añado, que no solo es bueno, es perfecto , ó es 
perfección quanto hay de entidad en los objetos criados; 
porque aunque con esa entidad están m ezcladas, ó embe
bidas en ella innumerables imperfecciones, esas nada par
ticipan de la entidad , ■ n i ' la entidad tomada form al, y  
precisamente participa algo de ellas. La razón es , porque, 
como latamente expuse en el Discurso citad o , las im - ’ 
perfecciones nada tienen de entidad, nada de positivo: son 
meras carencias desnudas de todo sér. Así cada criatura 
tiene una mínima parte de entidad envuelta en infinitos 
nadas; esto e s , en las carencias del infinito número de en
tidades distintas de aquella pequeñísima porción de sér, 
que ella posee.

59 Y  esta verdad metafísica nos insinúa la distinción 
esencialísima , que hay entre el Ente fin ito, y  el infinito. 
¿Qué es lo que constituye al Ente criado en razón de fini
to ? Es tener un angostísimo sér, un prope n ib il, como su
focado por las innumerables carencias de todas las de
más entidades. ¿Qué es ser Dios infinito? Es tener en su. 
esencia toda la inmensa plenitud del s é r , plenitudo essendi,; 
libre de toda carencia.

60 Confirmase esta máxima de que quanto hay de en
tidad en las criaturas, no solo es bueno, sino perfeéto , con 
aquella aprobación con que Dios las calificó á todas, lue
go que salieron de sus manos: ViAit D m s cundía quce fe -

ce-
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cerat, &  erant válde bona. N o solo las dió por buenas,
sino por muy buenas. Aquel Superlativo valde , añadido 
sobre la simple bondad, ¿qué puede significar , sino una 
bondad perfecta? Y  de aquí se convence m as, que Dios no 
carece de alguna entidad; porque esto fuera carecer de 
alguna perfección, lo qual repugna al que es infinitamen
te perfefto.

61 De aquí colijo lo primero , que Santo Thomas de 
tal modo reconoce en Dios la continencia; eminencia! de 
todas las perfecciones criadas, que admite juntamente en 
algún verdadero sentido la continencia formal. La primea 
ra le compete por el predicado relativo de causa univer
sal. L a  segunda , por el título absoluto de la plenitud 
del sér , formalmente incluido en su Divina Esencia, Yo 
me amparo de esta doctrina , acogiéndom e, como uno de 
los menores discípulos de Santo Thomas , á la sombra de 
tan divino Maestro. Si no he percibido bien su mente, 
muchos son los que me pueden corregir , y yo admitiré la 
corrección con toda la imaginable docilidad.

62 Deduzco lo segundo , que hablando con toda pro- 
priedad , Dios no se puede d ecir, ni causa unívoca, ni 
equívoca. En esta materia, como en algunas otras , trans
ferimos el concepto, que formamos del Ente criado al in
creado ; ó ya porque no podemos formar un concepto 
claro , y distinto de aquel predicado D ivin o , á quien es 
análogo el que corresponde en la criatura: ó porque aun
que tal vez le hagam os, nos faltan voces con que expli
carle. D igo que no es Dios con toda propriedad causa 
unívoca; porque esta, como la explican los Filósofos, tie
ne limitada su aétividad á efeétos de determinada especie; 
esto e s , aquella misma á quien pertenece la naturaleza de 
la cansa. L o  que no sucede en D io s,ya  porque el Sér Di
vino no está contenido como inferior debaxo de alguna 
especie, antes contiene en s í , como superior, todas espe
cies , y  todos los géneros. Tampoco es causa equívoca; 
porque no solo influye disponiendo el paso , ó preparan
do la m ateria, como expliqué arriba, el influxo del Soí;

F 4  an-

Carta I.



antes direftamente produce el sér del efeéto con todos sus 
predicados , desde la diferencia individual, hasta la razón 
comunísima de Ente. Pero se puede llamar causa unívoca, 
porque da el sér específico á cada efeéto con tanta propie
dad , como la causa unívoca criada. Y  se puede llamar 
equívoca, porque no está su influxo limitado á alguna de
terminada especie, antes se estiende á todas esp ecies, y  
géneros.

63 Deduzco lo tercero, que las perfecciones divinas, 
que llaman los Teólogos M ix ta s , realmente tan puras, y 
sin mixtión alguna, están en Dios como las que llaman 
Simpliciter simples. Pero las llaman M ixtas , consideradas 
en aquella razón común abstrahida de Dios , y las criatu
ras ; y en esa razón común van , aunque confusamente, en
vueltos los defeétos con que se mezclan en las criaturas.

64 Deduzco lo quarto , que la continencia formal de 
todas las perfecciones criadas en el Sér Divino excluye en 
Dios toda imperfección. De m odo, que en esta materia 
dos artículos capitales parece se deben dar por asentados. 
El primero ,que todas las perfecciones criadas , según todo 
lo que tienen de positivo, están en Dios ; porque si no,no 
contiene Dios en sí toda la plenitud del Sér, ó toda la per
fección de é l , como dice Santo Thomas. El segundo, que 
esta plenitud de sé r , ó de perfección está purísima de 
toda im perfeccionó defeéto. De calidad , que Ja misma 
perfección , ó bondad , que en la criatura está penetrada 
de imperfecciones, es en Dios íntegramente perfección, 
sin el mas leve defeélo. Y o conozco la dificultad , acaso 
imposibilidad , de que nuestro entendimiento se forme con
cepto claro de que una misma perfección colocada en el 
C riador, sea (digámoslo así) tan distinta de sí misma co
locada en la criatura. Pero esta dificultad es común á otras 
muchas verdades objetivas, que como infalibles percibi
mos en el Infinito. El mismo dixo que su habitación está 
circundada de nieblas t Dominas d ix it, ut habitaret in né
bula.
'■ 65 Arriba traxe á este propósito el atributo de la A b -

eter-
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eternidad, ó Eternidad á parte ame. Pero aun en el Ente 
criado , aun acá de tejas abaxo, hay objetos , de cuya 
realidad tenemos evidente certeza , y con todo nos es 
imposible formar concepto c la ro , y distinto de ellos. Es 
evidente que toda el alma racional habita en todo el cuer
p o , y toda en qualquiera parte de él. ¿Pero quién puede 
formar un concepto claro de cómo una cosa , indivisible 
en su sér, informa el cuerpo en toda su extensión ; y  có
mo lo que informa el cuerpo en toda su extensión , pue
de informar toda á qualquiera pequeñísima parte suya ?

66 Otro exemplo. No hay hombre , que no esté cier
to de la real existencia de este Ente succesivo , que lla
mamos tiempo. ¿Pero hay alguno , que forme idea clara, 
imagen intelectual distinta de este objeto ? A  qualquiera 
que se atribuya una tal idea , desde aquí le d ig o , q u e, ó 
se engaña, ó no percibe el sentido de mi pregunta , ó 
habré de concederle , que tiene mas ingenio que S. Agus
tín ; pues este gran Doctor en el libroundécimo de lasCon- 
fesiones, ingenuamente escribe , que por mas que meditó 
sobre esta m ateria, no halló sino confusiones, y  obscuri
dades.

67 Lo proprio que á S. Agustín, respeto del tiempo, 
me sucede á mi respedo de la continencia formal de to
das las perfecciones criadas en Dios. Paréceme que real
mente hay esta continencia en la Deidad ; á cuya per
suasión me inducen ya las pruebas, que propuse en el Dis
curso , sobre que ahora disputamos : ya la autoridad po
co há alegada de Santo Thom as, de que Dios contiene to
das las perfecciones del Sér; pues todas las perfecciones 
criadas,según su propria formalidad ,n o  se puede negar 
que están comprebendidas en el amplísimo círculo del 
E nte: ya la de S. Bernardo, citado al núm. 88 del qües- 
tionado Discurso , donde abiertamente enseña, que Dios 
incluye en su Sér el sér de todas las cosas: ya en fin aquel 
D ivino : Deus meus, &  omnia , del Serafín Francisco.

68 Todo lo d ich o, repito, me mueve á creer en Dios 
la continencia formal de todas las perfecciones criadas.

¿Pe-
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¿ Pero por eso formo dentro de la méñte algún concepto 
claro de esa continencia form al? En ninguna manera. 
Acaso esta dificultad es común á todas las ideas que for
mamos de quanto pertenece al Ente infinito. Y  acaso pro
viene esto de que no tenemos otros moldes para fabricar
las , que los que nos ministra el Ente finito. Todo lo que 
hay en el Ente infinito es infinito. Y  de lo infinito nos es 
negado formar alguna imagen b.en distinta; esto.es, algu
na imagen , que no sea terminada, que no nos muestre 
por todas partes algunas extremidades, como sucede en 
las imágenes materiales , que forman la Pintura, y  la Es
cultura. Pero cómo se ha de formar imagen terminada de 
lo que es interminado , é interminable? Creo yo que quan
to hay en Dios tiene mucho de mysterioso; pues aunque de 
varias verdades , pertenecientes al Sér Divino , nos hace 
evidencia la razón natural, siempre en esas mismas que
da mucho obscuro. Sabemos ( si me es lícito explicarme 
de este modo), sabemos el q u é , pero ignoramos el cómo, y  
en el cómo está el mysterio.

69 Mas no por eso piense V . P. que quedo con la sa
tisfacción de que lo que he escrito de la continencia for
mal de todas las perfecciones criadas en el Sér D i vino, aun 
en orden al qué de la cosa, tenga alguna firmeza. Antes 
debe .hacer juicio , de que quanto he discurrido sobre 
esta materia , vá á Dios , y á ventura , y  valga lo que va
liere. Esto es , qué lo presento á los Teólogos Escolásticos, 
para que exáminadas mis pruebas , cada uno haga el jui
cio que halle mas razonable, sin entrar en cuenta para po
co , ni para muého , mi tal qual autoridad , que realmente 
ni aun llega á ser tal qual. Quiero d ecir, que es ninguna, 
ó por lo menos incapaz de prestar un grano de probabili
dad á alguna opinión.

70 Y  en caso de que este pensamiento mió de la con
tinencia formal logre la aprobación , que es menester para 
considerarle en el grado de opinión probable, ¿no podría
mos constituir en esa misma continencia formal la que lla
man los Teólogos eminencial ? Imagino que hay en ello

bas-
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bástante apariencia para el asenso. Porque á una continen
cia de las perfecciones criadas, esenta, y  libre de todos los 
defectos , que tienen por criadas, ó por’ contrahidas á; los 
entes criados, ¿qué le falta para ser verdaderamente em í- 
nencial; esto es, infinitamente elevada, y sublime sobre la 
continencia con que están esas perfecciones _en las cria
turas ? Qucerendo dicimus , non, sententiam pracipitamus. 
Habrá acaso quienes d igan, que poner Ja qiiestion en. estos 
términos es reducirla á qüestion de nom bre: critica , que 
admitiré sin repugnancia, porque no contemplo la disua
sión muy importante. .

71 Pero, P. M aestro, basta ya de Carta , que aun aten
diendo solo al papel que ocupa , es larga ; y considerada 
]a inamenidad del asunto, común á quanto se trata en tér
minos rigurosamente escolásticos , larguísima. Deseo , y  
ruego á nuestro Señor, que haga mucho mas larga la vida 
de V . P. O viedo, y  Abril 10 de 1759.

«■ -------------- ■ ■ _______ - -  ■ » •  -  . ■■
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C A R T A  II
E S T A B L E C E S E  L A  M A X IM A  FILOSOFICA
deque en las substancias criadas hay medio entre el 
espíritu  , j  la  m ateria .  Con que se extirpa desde-los 

cimientos e l impío dogma de los Filósofos
M aterialistas,

1 "M/rUY señor mió. D ícem eV . md. q u e, leyendo d  
I Vi Tomo IV  de mis Cartas, le sucedió lo que al na

vegante , que habiendo surcado un gran espacio de mar 
sin azar, ó peligro alguno, al fenecer su curso , saliendo 
á tierra, tropieza en un escollo, que halla á la orilla í esto 
e s , que qüanto leyó en dicha Obra , mereció su aprobar 
cion , á excepción de aquella cláusula, con que termino



la última Carta ,y  en que afirmo , que aunque el alma de los 
brutos se puede llamar material, por su esencial dependencia 
de la materia, no es materia realmente, sino un ente medio en
treespíritu ¡y  materia. Este medio entre espíritu, y materia 
escandalizó el buen entendimiento de V , md, pareciéndole 
ver en él un mostruo filosófico, ó un ente de razón dig
no de ser relegado para siempre al país de las quimeras: 
de que colijo , ó que V* md. no leyó el nono Discurso del 
tercerTom odel Teatro Crítico (Racionalidaddélos Brutos)  ̂
ó enteramente se olvidó de lo que contiene aquel Discur
so en el num. 6 í , y de ahí en adelante ; pues en dicho lu
gar , no solo pronuncio la misma máxima , que ahora tan
to desplace á V . md* mas la pruebo, á mi parecer , eficaz
mente-

2 S í , señor m ió , lo dicho dicho. Así lo escribí en-* 
tonces: así lo repetí en el lugar que V . md. me cita * y 
así lo siento ahora. Y  lo que es mas , no desespero de per
suadir lo mismo á V . md, para loqual le ruego tenga cuen
ta con lo que le iré diciendo.

3 La doélrina de que hay ente medio entre espíritu* 
y  materia , que á V, md. y  aun acaso generalmente parece 
nueva * si se revuelven bien los Cartafolios , se hallará* 
que tiene una antigüedad muy rancia : como asimismo la 
diametralmente opuesta á ella * apenas mas anciana, que 
la Filosofía de Descartes.

4 Formó Descartes su systema * haciendo en su fábrica 
tnuy poco gasto á la naturaleza, porque tomó de ella sola 
aquella imperfectísima entidad , que los Peripatéticos Hu
man Materiaprimer a ; y á quien estiman en tan poco, que 
casi la equivocan con la nada, diciendo , que es pura po
tencia sin anualidad alguna ; y en fin , un ras con ras de la 
mera carencia, de todo se r , prope nihih En cuya conseqüen- 
cia arrojó como inútiles á los espacios imaginarios todas 
las formas substanciales, pareciéndole , que la materia pri
mera por sí sola podia cumplir con sus innumerables ofi- 
c io s ,y  satisfacer á la explicación de quantos fenómenos 
presenta el teatro del mundo á nuestras potencias * y sen^

g 2  Sobre el m edio  entre el e s p ír it u , & c*
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tid os, exceptuando de esta general relegación de; las formas 
solo al alma racional;. porque.no halló , que para sus par
ticulares, y  nobilísimas funciones pudiese substituirla la 
m ateria, estando por otra parte determinado á colocarla 
en una cortísima porción del cuerpo, y celebro humano, 
que llaman Glándula pineal, donde hiciese su residencia, 
porque esta limitación fuese, ó pareciese levísima respec
to del gran cuerpo del systema.

5 Y  realm ente, si en toda la multitud de los objetos, 
de la Física no hubiese otro ente, ó substancia animada- 
sino el hom bre, con la excepción mera del alma racional, 
parece que todo quedaba bien compuesto; porque para la 
constitución de los cuerpos inanimados ¿qué mas es menesv 
t e r , que materia compaginada de esta, ó aquella manera? 
Con dar á un trozo de materia la textura proprla de la 
piedra , ¿no quedará hecho piedra? Con .dar á otro trozo de 
materia la textura propria del hierro ¿no quedará hecho, 
hierro? ¿ Y  así de todas las demás substancias inanimadas, 
que elementales , que mixtas?
, 6 Pero el mal e s , que fuera del cuerpo humano hay en 

la. Colección del Universo un numerosísimo enjambre , no 
solo de individuos , mas aun de especies de cuerpos anima-; 
dos; esto es , aquellos á quienes damos el nombre de bru
tos; y  que por consiguiente embarazan infinito la co n stru í 
clon del systema. Los brutos sienten , perciben , imaginan, 
recuerdan sus pasados sucesos, sirviendo á muchos esa me
moria para precaver varios peligros , semejantes á otros en. 
que se vieron. Es común á ellos una gran parte-de nuestras 
pasiones, la ira , el od io , la venganza: se alegran, y se 
contristan , según la impresión .que reciben de objetosgra*. 
to s, ó desapacibles* ¡Quán poderoso es en ellos el amor de, 
la prole! Lo.mismo digo de la- inclinación apetitiva de uno 
á otro sexo* Quien imagina posibles estas y otras afi
ciones semejantes en un trozo de.materia, desnudo de to-r 
da forma animante, ¿qué dificultad hallará en atribuir ham
bre , y sed , oído , y  olfato á una piedra?.

7  Es sumamente creíble , que D escartesq u e n o .
ni-



rudo , conoció quánto peligraba por esta parte su systemaí 
pero sospechan muchos, que lo conoció tarde; esto es, no 
quando trazaba su fábrica, sino quando yá  la tenia formada, 
y  aun publicada, ó hecho ostentación de ella al Orbe litera
rio. i  Y  qué haría entonces ? Lo que debía hacer es retrac
tar lo dicho, y  darlo hecho por no hecho; pero esto no 
se acomodaba á su genio en alto grado presuntuoso ( de
fe c o  que hace visible en muchas partes de sus Escritos), 
Así recurrió al expediente de huir de la dificultad, abrien
do camino para la fuga por un despeñadero; esto es , cons
tituyendo á los brutos máquinas inanimadas , y  enteramen
te destituidos de voluntariedad, y  vitalidad todos sus mo
vimientos , aun aquellos cuyas circunstancias invencible
mente nos persuaden, que son vitales , y  voluntarios.

8 Esta, que puede calificarse la Reyna de todas las 
Paradoxas, se esfuerzan los Cartesianos á introducir en la 
Física á favor de una reflexión ilusoria , y  llena de sofis
tería. Algunos hombres ingeniosos, dicen, han compuesto 
máquinas en quienes se admiran movimientos, que sin 
dexar de ser puramente maquinales, se representan á la 
vista, y á  la imaginación como vitales, y  voluntarios. Pa
ra cuyo efecto nos trahen á la memoria las estatuas am
bulantes de Dédalo, la Paloma volante de Arquitas: Y  por 
si acaso su mucha antigüedad hace sospechosa de fábula la- 
tradicion de estos prodigios, pueden añadir otros mas se
guros , y mas calificados de los modernos , como el León 
de bronce { obra del famoso Leonardo V in c i) , que por sí 
mismo se presentó muy obsequioso á Carlos V ,  y la por
tentosa máquina , vista pocos años há en Londres, en que 
se oían dos conciertos suavísimos, uno de violines, otro 
de voces de varios pájaros.

9 Sobre estos hechos, y  otros del mismo género, en
tra la reflexión con que los Cartesianos juzgan poner en se-

furo su estupenda Paradoxa. Si el hombre ( nos vocean con- 
adtsimos) con su limitadísima capacidad acertó á  fabri

car tan admirables máquinas, ¿cómo se puede negar á la 
Infinita sabiduría, é igual poder de D io s , la facultad de

for-

ó4 Sobre el medio en tr e  el  e s p ír it u  , &c.



formar otras máquinas incomparablemente mas artificio
sas, q u e , en fuerza del mero mecanismo , ó disposición de 
sus partes, exerzan mucho mayor variedad de movimien
tos, entre ellos muchos que figuren perfectamente gran 
parte de los que en nuestra especie se sabe con evidencia 
proceden de conocimiento, y  deliberación ? En algunas 
máquinas de invención humana se han visto tales movi
mientos , que la mayor parte de los espectadores, tal vez 
casi todos, los creían efectos de algún espíritu m aligno, in
troducido por pacto, ó im plícito, ó explícito en la máqui
na. ¿Qué mucho que el infinitamente Poderoso , y  Sabio 
haya fabricado otras máquinas, cuyos movimientos, sin de- 
xar de ser puramente mecánicos, á los mas sagaces Filó
sofos representen ser vita les, y voluntarios?

10 Con este razonamiento, que realmente no es mas 
que un especioso sofisma, á pocos, pienso del dictamen 
com ún, habrán persuadido los Cartesianos su opinión par
ticular ; pero á muchos han embarazado, y  embarazan 
aún con é l ; de m odo, que no obstante el conocimiento de 
su ninguna solidez, no hallan la senda por donde mostrar 
claramente su futilidad. Esto es común á algunos artificio
sos sofismas , que aunque una buena razón natural conoce 
que hay falacia en su estructura, no acierta á demostrar
la , ó no atina con el'h ilo  por donde se ha de deshacer el 
enredo. Son estos unos oropeles de la Dialéctica, ó mone
da. falsa de la República literaria; en que no pocas veces 
es difícil desembozar enteramente el cobre de la aparien
cia , que le oculta. D e esta materia tratamos algo en. el 
segundo Discurso del Tomo VIH  del Teatro C rítico , deba
j o  del título: Desenredo de Sofismas.

11 Mas por lo que mira al sofisma Cartesiano, que te
nemos presente, en ninguna manera es necesario recurrir 
4  esta, que acaso llamarán escapatoria; antes juzgo muy 
fácil mostrarles clarísimamente, que es un armatoste ridí
culo, y totalmente inútil para su intento; esto con dos 
argumentos á mi parecer perentorios.

12 Para hacerme paso al primero, desde luego les
con-
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concedo redondamente Iá máxima en que estrivan ( y ella 
realmente es innegable) de que Dios puede hacer máqui- 
ñas inanimadas , sin comparación mas admirables , que

o6 Sobre el medio e n t r e  el e s p ír it u  , &c.

quantas hasta ahora hicieron , ó harán jamas los hombres. 
¿Y qué tenémos con eso ? Nada para el asunto; porque 
ésa mayor perfección maquinal tiene en la posibilidad un 
espacio de infinita extensión por donde creer mas , y mas 
sin término, aunque nunca llegue á la imitación perfecta 
de algunas operaciones , que experimentamos en los bru
tos: asi como Dios puede criar substancias materiales, mas, 
y  mas perfectas, sin término, y  sin que por eso alguna de 
ellas pueda igualar la perfección de las substancias espi
rituales.

13 Mas quiero hacerles á los señores Cartesianos una 
gracia , que ellos no esperarían jamas de m í; esto e s , quie
ro darles que Dios pueda hacer uñas máquinas, que sin 
salir de la esfera de meras máquinas, imiten con una per- 
fectísima semejanza todas las acciones, y movimientos, 
que vemos en los brutos. Y  preguntando de nuevo , ¿qué 
tenemos con eso ? de nuevo respondo, que nada. Doy la 
razón : porque la qiiestion presente no es si Dios puede 
hacer tales máquinas, sino si efectivamente las h iz o , ó 
las hace; y de lo primero no puede inferirse lo segundo 
por el principio ló g ico , que de la potencia a l adío no vale 
la conseqüencia. Mas claro. Dios puede hacer esas máqui
n as, que pretenden los Cartesianos. Permítese. ¿Pero son 
tales máquinas el perro , el caballo, y los demás compues
tos físicos, á quienes damos el nombre de brutos ? Eso no 
se ha de decidir por la amplitud de Ja Potencia Divina; 
siendo innegable, que Dios puede hacer infinitas cosas, 
que ni hace, ni hizo jamas. Por otro principio, pues, di
verso se ha de resolver la qiiestion. ¿ Y  quál será este ? Sin 
la menor perplexídad respondo, que la semejanza, ó de
semejanza de las acciones de los brutos á las acciones de los 
hombres, que con evidencia sabemos, que son vitales, vo

luntarias ;, y  emanan baxo la dirección de alguna facultad 
cognoscitiva * especialmente á aquellas, que se ordenan á 
" la



la conserva don* ya  del individuo, ya de la especie.
14 No solo la Filosofía, mas aun la razón natural por 

sí sola * destituida de toda instrucción Filosófica, dicta, 
que la semejanza de las operaciones proviene del mismo 
grado de semejanza en los principios; de modo, que si 
aquella es específica , esta será específica ; si aquella gené
rica , esta será genérica. En los brutos vemos operaciones, 
y  movimientos perfe&amente semejantes á aquellos, con 
que el hombre procura la conservación del individuo , y  
de la especie. Buscan el alimento, buscan la bebida, usan 
de u n o, y otro del mismo modo que el hom bre: vemos 
en ellos aquella inclinación recíproca de uno á otro se
xo , que en la especie humana sirve á la propagación , y 
el exercicio de esa inclinación perfectamente uniforme 
con el del hombre; evitan como él todo lo que experimentan 
nocivo, y buscan lo que han reconocido cómodo ; huyen 
como nosotros del nimio frió á sitios abrigados , del nimio 
calor á los frescos ; y  lo que es mas, se apartan con ade
man de despavoridos del hombre , que los maltrata, 
acercándose con demostraciones de cariño al que los al- 
h a g a , ó alim enta: acuden prontos al llamamiento del due
ñ o, como el siervo mas diligente; son visibles en ellos* 
como en el hom bre, las pasiones de la ira , del odio ,y  la 
venganza, de la alegría, y la tristeza ; si obstinadamente 
no negamos el crédito á los ojos, alternan en ellos como en 
nosotros la fatiga con el descanso, la vigilia con el sueño, 
la saciedad con el apetito. Finalmente , no hay función 
alguna de la parte anim al, ó sensitiva en el hombre -, de 
quien no se halle una copía vivísima en el bruto.

15 A  la verdad esta objeción de la semejanza de las. 
operaciones de los brutos á Jas nuestras, en la substancia con 
mas , ó menos claridad, y  viveza , ya há mucho tiempo 
que se propuso á los Discípulos de Descartes. ¿ Y  qué res-* 
pondíeron ? Nada mas que volver á lo dicho , que Dios 
puede hacer mucho mas de lo que los hombres pueden con
cebir; y así, aunque para nosotros sea ininteligible , que 
las accione*; que notamos en los brutos, sean efectos de un
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mero mecanismo, esto nada prueba respecto de una poten« 
c ía , y ciencia infinita; pues si no respondieron mas que eso, 
yo también vuelvo á lo d ich o , que el pleyto presente no 
es sobre la posibilidad , sino en orden al hecho ; esto e s , no 
sobre lo que Dios puede, ó pudo hacer , sino sobre lo que 
hizo , y está haciendo; y no lo que está haciendo allá en 
la mas remota profundidad de los Cíelos , ó en las impene« 
trables entrañas de la tierra , sino aquí en la superficie de 
nuestro Globo; en que el entendimiento humano es legíti
mo juez para dar la sentencia , supuesto el informe de los 
sentidos, en todo lo que el Criador sujetó al testimonio dé 
ellos. Estos nos representan en los brutos muchas acciones 
perfectamente semejantes á aquellas, que en nosotros sa
bemos con evidencia , que proceden de la facultad sensiti- 
v a , y animal: pues no he menester mas para juzgar recta« 
mente , que las de los brutos proceden de otra semejante 
facultad.

16 No pienso que me lisonjearé , juzgando , que este 
argumento, en la forma; que le he propuesto , constituye 
la justicia de la causa que defiendo, en el grado de certe
za moral. Mas si todavía lo alegado no bastare para tanto, 
confio , que un retoque, ó llámase confirmación , con que 
reforzaré el mismo argumento , saque fuera de toda duda 
la materia. Para este efecto paso del cotejo , que hice de 
las operaciones de los brutos con las humanas , al cotejo de 
los instrumentos , que sirven á unas , y otras; á que hago 
introducción con el siguiente símil,

17 Supongo , que un artífice Español, sea Arquitec
to , Escultor, Platero, Cerrajero, Organero , ó Profesor 
de otro qualquiera oficio mecánico, con el deseo de ver 
tierras , ó por librarse el castigo de sus delitos, pasa á otro 
R eyno, donde parando en alguna Ciudad , donde-trata de 
divertirse algunas horas, visitando parte de las Oficinas de 
los Artífices , que hay en ella , entre las quales se le ofre
ce á la vista la de uno de su misma profesión , Es
cultor v, gr. donde ve el aparato de los instrumentos pro-' 
prios de ese oficio, la sierra, la azu ela , e l  escoplo, el

com-
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, compás, la esquadra, el barreno ,& c* esto es, irnos instru
mentos enteramente semejantes á los que él usaba en la 
práélica de su A rte: ¿dudará este hombre ni un momento, 
de que aquellos instrumentos están destinados á las opera
ciones propriasde Escultor ? ¿Y no estará firme en este con
cepto , aunque cíen vecinos de la misma Ciudad le afir
men con juram ento, que el destino único de todas aque
llas piezas es para fabricar ollas de barro ? Nadie se atre
verá á negarlo*

18 Es adagio vulgar en Galicia mi patria : Hym exem- 
priño aerara muyto á vista. Un exemplito adara mucho la 
vista, Y  es una bella locución metafórica* Vamos , pues, 
á la aplicación del exemplo , ó símil propuesto, en la qual 
ha de entrar en vez del Escultor un Anatomista.

19 Un Profesor , digo , del Arte Anatómico , después 
de haberse exercitado bastantemente en la disección y 
examen de cadáveres humanos , con el deseo de adquirir 
nuevas luces en su A r te , pasa á ocuparse algunos ratos en 
la disección, y exámen de cadáveres de brutos( llaman 
los de la Profesión Anatomía Comparada esta promiscua in
vestigación, y  cotejo de las entrarías de los hombres con 
las de los brutos). Efectivamente la aplicación de algunos 
Profesores á la inspección de las entrañas de varías bestias 
ha servido no poco para perfeccionar en parte, no solo la 

-Ciencia Anatóm ica, mas aun otros ramos importantes de 
la Física. E cha, pues, nuestro Anatomista el cuchillo á un 

.perro, á un gato , á un carnero, á un caballo , á otra qual- 
„quiera bestia, que sea de las domésticas, que de las mon
taraces: destrózala, siguiendo el método de su Arte: ¿y 
qué halla en ese cadáver? Unos órganos de la misma es
tructura, que aquellos que en el hombre sirven i  todas las 
funciones de la facultad sensitiva, V é  unos ojos, como los 

-nuestros, con la misma distribución de túnicas, y humo
res tunos oídos como los nuestros, compuestos como ellos 
de la membrana, á quien dan nombre de Tympam; de las 
mismas cabidades, de aquellos huesecillos, que llaman 
Martillo* Fungue c. dentro de la nariz el hueso críbo-
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so , y aquellos filamentos nérveos, de que se forma la deli
cada tánica, que es instrumento inmediato de la facultad ol
fativa : en la lengua, y el paladar, aquellas papilas , ó pe- 
zoneíllos , en quienes reside la percepción de los sabores; 
por todo el ámbito del cuerpo las ramificaciones de los ner
vios que sirven al sentido del tacto*

20 Pasando á abrir la cabeza , ve en la concavidad del 
cráneo aquella glándula conglomerada, que llamamos cele* 
bro) dividida en dos substancias de algo diversa textura, 
la cortical, ó cenicienta algo mas blanda, y la medular, 
6 callosa mas blanca , y dura, con todos los quatro ven
trículos , ó senos, que hay es el celebro del hombre* Vé 
allí asimismo el origen de todos los nervios , que se estien- 
den por todas las partes del cuerpo , entre ellos los que sir
ven á las funciones de los cinco sentidos , de cuyas extre
midades se comunican todas las especies sensibles á aquel 
sitio , adonde se hace el uso de ellas* En suma , vé allí to
do lo q u een  el celebro del hombre , á excepción de una 
particularidad muy digna de notarse, y es , que el celebro 
humano excede mucho en magnitud al de todos los bru
tos, aun los mas corpulentos. Asientan los que han hecho 
el cotejo, que es mayor que el del Elefante : otros , que 
abulta, y pesa mas, que juntos los de dos B ueyes: acaso se 
podrá tomar por equivalente lo uno de lo otro.

21 Finalmente , vé una multirud prodigiosa de múscu
los , y  nervios, unos instrumentos perfectamente pare
cidos á aquellos de que usa el hombre para todos sus mo
vimientos voluntarios. Materia es esta á que se pudiera 
dar una grande extensión, de que me abstengo: lo uno, 
por no afeitar con V. md. la posesión de la Ciencia Ana* 
tomica , de que realmente solo tengo una tintura superfi
c ia l: lo otro, porque estoy satisfecho de que lo dicho 
basta para convencer á qualquiera, que muy de propósi
to no quiera cegar á otros, ó cegarse á sí mismo. E l co- 
tejo , que hice de las acciones de los brutos con las huma
nas, á mi parecer, constituye, como he dicho, una espe
cie de certeza moral en la materia; pero añadido sobre el
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cotejo de las acciones el de los órganos*, eleva i  un muy al
to grado dicha certeza m oral: siendo claro, que el caso del 
Anatomista, que en las entrañas de un bruto reconoce los 
mismos órganos, que repetidas veces víó en el cuerpo huma
no , es idéntico con el del artífice, que en la agena oficina 
halla todos los instrumentos, que manejó en la suya.

22 Sin embargo , porque tal vez con Filósofos muy 
encaprichados ninguna razón concluyente está de sobra; 
al argumento alegado daré otro retoque , ó confirmación 
nueva  ̂laqual propongo así. Si los brutos fuesen meras má
quinas, y todos sus movimientos puramente maquinales, 
siempre que qualquíera de esas máquinas en todas sus partes 
es íntegramente la misma , y  está colocada en las mismas 
circunstancias, resultarían los mismos movimientos: sedsia 
est que esto es falso: luego, & c. La mayor evidentemen
te consta de aquel principio admitido de todos los Filóso
fos : Idem manens idem semper est natum facere ídem,

23 La menor pruebo con el caso de un Toro, que hâ - 
biendo sido corrido en toda forma, pasado algún tiempo, 
para la otra fiesta le sacan segunda vez á la plaza. A es
ta bestia, á quien la primera vez por su inexperiencia in
sultaron los Toreros con pesadas burlas, yá no le hallan tan 
fácil á ser engañada la segunda. Yá al salir del toril exámi- 
na el teatro: yá no se precipita ciegamente al llamamien
to  de la cap a, ú de otras invenciones, con que antes le pro
vocaron : yá tal vez interrumpe la carrera , lo que antes 
nunca h a cia , como que sospecha algún peligro en la con
tinuación de ella ; de modo, que en la primera corrida le 
burlaban los Toreros ; en la segunda no pocas veces los 
burla él á ellos. Asi es como axioma entre los profesores 
de este A rte, que es mas peligroso , y  pide mas habilidad 
su exercicío con un Toro ya corrido, que con el que la 
primera vez se presenta en el circo. De suerte , que el To
ro coa media hora que tuvo de exercicío en otra ocasión, 
aprendió lo bastante para evadir en gran parte las insidio
sas provocaciones de los Toreros; pero el Torero, por muy 
exercitado que esté , ha menester estudiar mas paradesa-
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fiar sin mucho peligro de la Vida á un Toro corrido.;
24 Puesto lo q u al, arguyo así. Si el Toro fuese mera 

máquina , los mismos movimientos resultarían en él á la 
segunda corrida y que á la primera : esto por el principio: 
Idem manens Ídem •, &c* pues en razón de máquina íntegra
mente es la misma á la segunda , que á la primera , com
puesta de las mismas partes internas, y externas, con el 
mismo enlace, y colocación: también se halla en las mis
mas circunstancias; esto es , excitado por los Toreros con 
las mismas acciones y señas, y ademanes ; sed‘ sic est 
que no resultan en el Toro los mismos movimientos á Ja 
segunda corrida, que á la primera ¡ luego no es mera má
quina.-

25 E l mismo argumento se puede proponer en otros 
brutos, v. gr. un Perro , á quien alguno engaña con fingi
dos alhagos, ó mostrándole un poco de pan para que se 
acerque; y acercado le dá dos buenos puntillazos: en ver
dad , que si segunda vez quiere atraherle con el mismo do
lo , no Jo logrará,;antes huirá el Perro; y en caso que por no 
ser de los mas sagaces, no le escarmiente una experiencia 
sola, le escarmentará la segunda, ó la tercera.

26 ¿Sería bueno que algún Cartesiano nos respondiese, 
que los puntillazos, que recibió el Perro, ó los piques, que 
padeció ei T oro, alterando la colocación de algunas de sus 
partes externas, ó internas , dieron otra disposición á lama- 
quina, en virtud de la qual resultan después distintos , o 
contrarios movimientos? Esto sería lo mismo que decir,que 
una máquina artificiosísima , compuesta de muchos mi
llares de piezas , exquisitamente labradas, adquiere mucho 
mayor perfección, recibiendo un golpe violento en qual- 
quiera parte de su cuerpo; pues la eminente perfección,que 
los Cartesianos contemplan en esas máquinas, que llamamos 
brutos, y por la qual dicen , que solo el Soberano Artífice 
puede fabricarlas, consiste en que siendo meras máquinas, 
imiten con tanta propriedad las acciones animales del hom
bre , que parezcan animadas como él. ¿Pues quién no ve, 
que el T oro , y el Perro en los casos propuestos-de querer
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engañarlos segunda vez * no solo imitan mejor las accio
nes animales del hombre , mas aun copian vivísimamen- 
te su memoria , reflexión, y sagacidad? Luego se perfec
cionaron mas esas máquinas con los golpes que reci
bieron.

27 Yo bien percibo posible el caso, de que cayendo 
un relox al suelo, sea para su dueño tan afortunado el gol
pe, que con él se restituya á la debida positura una pie- 
z a , que estaba algo desquiciada* Pero ¿obre que dista in
finito este caso del que yo propongo en los brutos, ese es 
un accidente rarísimo, que en un millón de caídas de re- 
loxes sucederá solo una vez; quando el T o ro , y el Perro 
obrarán regularmente con el mismo resguardo, sobre la ex
periencia de los insultos padecidos. Lo mismo diré del ca
so de Protógenes, quando queriendo pintar el Perro de Jali- 
so anhelante, y afanado en la carrera, y no acertando, por 
mas que varió los rasgos del pincel, á representar con pro- 
príedad la espuma de los labios, lo logró arrojando colé
rico á la tabla la esponja: embebida de los colores* En ca
so que esta historia sea verdádera, fue menester el dila
tado espacio de mas de veinte siglos, para que en él arri
base tan estraño accidente* Digo , en caso que la historia 
sea verdadera, lo que se puede dudar , y mucho mas, que 
después se repitiese igual prodigio en ia espuma del Ca
ballo de N ealces, loque ya Plinio refiere como una noti
cia incierta, con la desconfiada expresión dicitur.

28 No pretendo por ahora, que en los casos expues
tos de los dos brutos interviniese discurso, raciocinio , ó 
ilación formal, sí solo lo que por evidentísimo no se me 
puede negar; esto e s , que hubo alguna memoria, ó repre
sentación intencional de las burlas anteriormente experimen
tadas ; la qual representación, practicada por medio déla 
facultad imaginativa , los precaucionó para no caer des
pués en los mismos lazos. Yá se v é , que en toda pura má
quina, destituida de toda vitalidad , y animación , repug
na esta memoria V ó representación intencional de cosas 
pasadas*
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29 Ahora bien , señor mió , V, md. si quiere confe
sarme la verdad , estrañará que yo me haya detenido tan* 
to en impugnar la opinión de Descartes en orden á los 
brutos ; ó tomado tan de intento desterrar de la Filosofía 
esta quimera, de que las pobres bestias no son mas que 
máquinas inanimadas : A d  quid ferditio ha?c ? quando yá 
esa opinión, y aun todo el systema Cartesiano tiene tan 
poco séquito, por los innumerables desertores de Descar
tes , que se han pasado á las vanderas de Newton ? Con
fieso que es así, Y  con todo aseguro á V , md. que la im
pugnación , que acabo de hacer de Descartes , procuran
do restituir su tal qual alma i  los brutos , es de una suma 
importancia en orden al asunto mas grave de todos : quie
ro decir, in rebus F idel, &  Morum. Y  á no mirar yo á 
un fin tan santo, no me metiera , al cabo de mis dias, 
en revolver los desecados huesos de la doélrina de Des
cartes. ¿Por qué cam ino, pues ,(  me replicará V. md.) pue
de conducir para que creámoslo que debemos creer, y 
obremos, como debemos obrar, el manifestar la falsedad 
de la doftrina Cartesiana , en orden á la constitución pu
ramente maquinal de los brutos ? De mi cuenta es expli
cárselo á V. md. y al momento voy á executarlo*

30 Es así, señor m ió , que esa opinión Cartesiana tie
ne ya poco séquito entre los Filósofos; pero tiene mu
cho, el principio en que Descartes la fundó; y  ese prin
cipio , aplicado diferentemente que le aplicó Descartes, 
si son verdaderas varias noticias , que nos vienen de Rey- 
nos estraños , ha ocasionado, y  ocasiona anualmente por 
allá una no leve ruina en la Fé , y en las costumbres.

31 Contempló Descartes, como una cosa evidentísi
ma , que el ente real, ó este sér, que llamamos substancia, 
tornado en toda su latitud adequadamente, se divide en 
espíritu , y  m ateria; por consiguiente, que todo lo que 
no es espíritu es materia , todo lo que no es materia es 
espíritu. Descendiendo , imbuido de esta m áxim a, al exá- 
tnen de los brutos ; y dando por supuesto , como debía, 
que no tienen alma espiritual, como el hombre* infirió
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de aquel principio , junto con esta suposición, que en los 
brutos no hay conocimiento , no hay percepción, no hay 
sensacion, no hay apetito de. objeto, alguno; porque todo 
eso es estraño , ó repugnante á la idea, de la materia, en 
la qual solo podemos concebir extensión , divisibilidad,im* 
penetrabilidad de una parte de la materia con otra, de mo* 
bilidad pasiva ; en fin todo aquella que concebimos en 
una piedra, en un pedazo de hierro, piorno, en lósete-* 
mentos ayre , tierra , agu a, fuego, &c*

32 Esta doctrina de Descartes fue diversamente reci- 
bida , según la variedad de genios , ó disposición de los 
ánimos. Unos la aceptaron enteramente * asintiendo, no 
solo al principio de que no es posible medio alguno entre 
espíritu , y materia , mas también al consiguiente, que de 
él Infería Descartes de la total inanimación de los brutos,. 
Otros, admitiendo el principio, no pudieron asentir á la 
conseqiiencia, pareciéndoles T que la experiencia recia- 
maba evidentísimamente contra dicha inanimación. Y  en 
quanto á la segunda parte tenían razón ; pero la razón en 
que se fundaban para negar el consiguiente, debia mover
los á negar el principio. ¿ Pero qué hicieron ? Le acepta
ron, no para inferir lo que inferia Descartes, sino otro mu
cho mayor absurdo; porque al fin Ja constitución pura
mente maquinal de los brutos , parando en ella sin algu
na ulterior ilación vno viene á ser mas que un error filosó
fico , que repugna á la experiencia, y aun á la razón na
tural. Pero los que admitieron el principio, excluyendo la 
ilación de Descartes, se dexaron conducir de é l , no solo 
á otro grande error filosófico, mas á un error teológico, el 
mas pernicioso de todos; esto es, al Epicurismo.

33 Loa pasos que daban, ó dán para llegar á este prin
cipio , son pocos, porque discurren así. Si no hay medio 
entre espíritu , y  materia ;■ ó, lo que es lo mismo, si todo 
lo que no es espíritu es materia , y todo lo que no es ma
teria es epíritu , se sigue ,  que en los brutos todo es mate
ria * y nada m as; pues si tuvieran espíritu, ó forma es
piritual 1 ésta sería una alma como la humana , inmortal
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como ella, capaz como e lla  de m érito, y  demérito ; por 
consiguiente de prem io, y  castigo, que recibiría después 
de su separación del c u e rp o  , como la alma del'hombre* 
Esto no se puede conceder ; pero ni tampoco negar á los 
brutos la sensación, percepción ,ó  conocimiento de varios 
objetos ; como asimismo los adiós correspondientes á va
rias pasiones comunes á ellos, y al hombreóla hambre , la 
sed , la ira, la concupiscencia, & c. Luego todos esos años 
exercen sin otro ministerio , añividad , ó influxo, que el 
de esa solitaria, y  desnuda materia , que constituye todo 
su sér.

34 Imaginando haber logrado por este camino la em
presa de excluir de la constitución de los brutos la alma 
sensitiva , juzgan, que siguiendo la misma senda , solo les 
resta un paso mas que dar, y ese nada d ifíc il, para des
pojar también al hombre de la racional, el q u a l, á su pa
recer, adelantan procediendo de este modo. Es cierto (dicen) 
que la idea, ó concepto , que formamos de la materia, nos 
la representa totalmente inepta para la producción de aque
llas acciones, que comunmente se consideran privativa
mente proprias del alma racional, Mas este es un motivo 
muy insuficiente para negar á esa substancia la capacidad 
de producirlas; porque asimismo la idea , que tenemos de 
la materia, nos la representa totalmente inepta para las 
acciones, que comunmente se atribuyen á la alma sensiti
va. No obstante lo qual, del principio alegado , que no 
hay medio entre espíritu , y  materia , se infiere evidente
mente , que esta es capaz de la eliciencia de tales accio
nes. Luego asimismo representársenos la ¡materia por la 
idea , que tenemos de e lla , inepta para las ■ operaciones, 
que comunmente se atribuyen á la alma racional, no obs
ta á que sea capaz de ellas.
j 33 Mas : la extensión , divisibilidad, impenetrabilidad,
mobilidad pasiva, atributos proprios de la materia , cier
tamente se nos figuran igualmente desproporcionados para 
las operaciones de la alma sensitiva;, que de la racional; 
porque ¿quién h á y , que en Una piedra conciba menos re-
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pugnanda para v e r , © ir, gustar, sentir placer, ó dolor, 
que para - entender discurrir, ó reflexionar ? Luego si 
aquella aparente, desproporción de la materia para las 
.operaciones v que comunmente se atribuyen al alma sen
sitiva, no estorva que realmente sea apta paradlas , co
mo queda probado por el citado principio ; tampoco su 
aparente desproporción para las operaciones,.comunmen
te atribuidas al alma racional, puede asegurarnos de que 
esa desproporción, sea. real, y verdadera , y  no meramen
te imaginaria.

36 Refuerzan los Materialistas estas objeciones con 
otra reflexión , en que juzgan tener un firmísimo apoyo. 
Ningún Filósofo (dicen) puede lisonjearse de que conoce 
todas las propriedades de la materia , ó certificar, que no 
tenga algunas otras distintas de aquellas, que conocemos; 
porque para esto era menester tener conocimiento com
prehensivo de. ella- ; el qual conocimiento es negado al 
hombre ,-respeélo de quantas. substancias Dios produxo, 
así espirituales , como corpóreas. Luego es inevitable la 
duda de s id e m á s  de esas propriedades conocidas de los 
Filósofosr hay otras impenetrables á toda nuestra Filosofía; 
y  consiguiente preciso á esa duda vaga la particular, de 
si entre esas propriedades incógnitas de la materia está la 
de entender r y  discurrir, aun. sobre especies abstraías, 
jó genéricas.:

37 N o pienso, que se quexen los Materialistas de que 
no explico quanto cabe toda la aparente persuasiva, que 
ellos pueden pretender en sus argumentos. Pero rambicn 
es cierto T que el hacerlo no me tiene inconveniente; 
porque ya que no en mi ingenio , en la buena causa, que 
defiendo, estoy seguro de hallar sobrada fuerza para des
baratar sus artificiosos sofismas; lo qual executaré , mani
festando la.falacia de aquel su decantado principio, que 
no hay medio entre espíritu ,y  materia : único fundamen
to de su quimérico dogma ; y principio sí , pero princi^ 
pío fecundo de monstruos inreleétuales.; esto es ,délos mas 
intolerables errores*
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38 Ciertamente bastaría para la mas severa proscrip
ción de aquel principio en la Filosofía , la consideración 
de los absurdos , que de él se derivan* Los Cartesianos in
fieren de él la visible paradoxa de ia constitución pura^ 
mente maquinal de los brutos : los Materialistas usan de 
él para negar al hombre alma distinta de su cuerpo* La 
primera ilación por sí sola basta para hacernos evidente 
la falsedad del principio* La atenta inspección de las ac
ciones de los brutos nos hace asentir tan invenciblemem* 
te á su vitalidad , que yo siempre he dudado de que 
haya hombre alguno en el mundo capaz de obtener* 
con el mas leve mérito, el nombre de Filósofo, que en 
su interior asienta á la insensibilidad de los brutos. Cla
man los Cartesianos , que están persuadidos á ella, ¿Pero 
de dónde nos consta , que en esto hablan sinceramente? 
Yo creo que como Séneca dixo contra los Ateístas: Men- 
tiuntur , qut dicunt se non sentiré Deum , en que son de la 
opinión de Séneca innumerables Filósofos , y Teólogos; 
acaso se podría decir Contra los Cartesianos : Mentiuntur* 

■ qut dicunt non sentiré bruta. Y  pof cierto , ahora que nín-* 
gun Cartesiano me Oye , no hallo peligro alguno en de
cirlo asertivamente*

39 Mas al fin , como yo  no puedo dar tortura á los 
Cartesianos para que confiesen lo que tienen de botones 
adentro , no insisto tanto en esto , como en los argumen* 
tos tomados arriba * ya de la perfeéta semejanza , que se 
halla entre las operaciones de los brutos , y  las sensitivas 
del hombre : ya de la igual conformidad, que nos presen
ta ia Anatomía en los órganos * que sirven á ellas en ellos, 
y  en él. Yo , sin libertad , juzgo aquellos argumentos de* 
monstrativos, quanto las materias físicas permiten demons
trarse de ia alma sensitiva de los brutos ; y como la repug
nancia de esta es ilación forzosa de aquel principio: No 
hay medio entre espíritu, y  materia, probada invencible
mente la falsedad del consiguiente, está probada asimis
mo la falsedad del principio , de donde se deriva* Por cier
to , que no me hubiera yo tan de veras aplicado á com-
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batir la opinión de la maquinal constitución de los bru
tos , la qual miro con desprecio , sino viese su imptígna- 
cion conducente para arruinar el principio de donde la 
deducen sus patronos ; lo que importa sumamente, por 
estrivar en el mismo , por conseqüencia mediata , el de
testable dogma del Materialismo.

40 Mas no contento con esto* paso á expugnar direc
tamente en sí mismo aquel principio. Para lo qual quiero, 
que me digan Cartesianos, y  Materialistas, ¿de qué les 
consta la verdad de ese principio , ó por dónde saben que 
no cabe ente medio entre espíritu * y materia ? Sobre que 
los reconvengo * con que negar la absoluta posibilidad de 
ese medio, es negar á Dios el poder para producirle ; y  
para negar á Dios este poder * es preciso alegar alguna 
razón concluyente; pues quedando pendiente alguna duda* 
la posesión está siempre de parte de la Omnipotencia, Mas 
no solo no podrán alegar razón alguna concluyente sobre 
este asunto, pero ni aun medianamente probable.

41 Yo , en quanto he leído , no he visto otra que la 
que propone * no me acuerdo en qué parte de su Dicción 
nario Crítico v aquel sagaz artífice de sofismas Pedro Bay- 
le * el qual discurre así. Ente medio entre espiritual, y ma
terial , ó entre espíritu * y  materia, implica en Jos términos; 
porque sería espiritual * y  no lo sería. La razón es , porque 
siendo medio entre los dos * no sería m ateria, ó material. 
Si no meramente material * luego inmaterial; y  por con
siguiente espiritual * porque inmaterial, y espiritual son sy- 
nónimos. Y  del mismo modo se puede probar que no se
ría espiritual; porque si lo fuese , ya pertenecería á uno 
de los dos extremos-, y  por consiguiente no sería medio 
entre los dos.

42 Pero yo no sé cómo aquel famoso prote&or de 
opiniones , ó erróneas, ó arriesgadas, no advirtió un in
signe vicio incluido en su argumento , que es suponer lo 
que debiera probar. Lo qual demuestro así. Quaodo yo 
digo que hay ente medio entre espíritu , y materia , eQ 
eso mismo envuelvo la proposición afirmativa de que ese
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I ente , ni es materia, ni espíritu ; pues si fuese uno * ú otro, 
no mediaría entre ellos ; esto es , sería uno de los dos 
extremos , y no medio entré los dos. Luego quandoBay- 

■ :; le supone contra quien afirma, ente medio entre espíritu, y  
materia , que todo ente , que no es m ateria, es espíritu, 
evidentemente supone io que debiera probar*

43 Asimismo lo de que los adjetivos inmaterial, y es
piritual son synónimos, sería verdad en el lenguage de 
los Cartesianos, y Materialistas, mas no en el idioma de los 
que llevan mi opinión , si no se determina en cierto modo, 
que diré, la significación de la voz inmaterial* Explicóme. A  
esta voz se puede dar significación mas lata , ó mas estrecha 
según se diere mas lata, ó mas estrechaá su opuesta la 
voz material. Puede la voz material estrecharse á significar 
aquella substancia inadequada , parte esencial del compues
to físico, que llamamos materia primera, ó simplemente ma
teria ; y puede estenderse á significar todo ente , que para su 
producción, y conservación depende esencialmente de la 
m ateria: como en la Escuela Aristotélica todas las formas 
substanciales, á excepción del alma racional, aunque distii> 
tas realmente de la materia, se llaman materiales, porque 
de ella dependen esencialmente para su producción, y con
servación. Asimismo de Ja voz opuesta inmaterial se puede 
usar, ó en la acepción estrecha, que solo excluye la mate
ria entitativamente ta l, ó en la lata , en que excluye todo 
lo que depende esencialmente de la materia.

44 D ig o , pues , que la voz inmaterial, en la segunda 
acepción es synónima de la voz espiritual, mas no en la 
primera. Esto es d ecir, que la inmaterialidad de un ente, 
en quanto solo significa noser ese ente la misma materia, 
no infiere que sea espíritu; pero lo infiere en quanto signi
fica , ni ser ese ente la misma materia , ní depender esen
cialmente de ella. Y  si no, distinguiré esta proposición, to
do lo inmaterial es espiritual, usando de voces de la Escue
la , de este modo ; todo lo inmaterial precisamente substan
tivé , n iego: todo lo inmaterial, tám substantivé , quám 
adjediivé, concedo. En estas dos palabritas s e , compendia
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todo lo que dixe antes: que esta gran comodidad tienen los 
terminiilos de las distinciones escolásticas , de que suelen 
hacer asunto para Ja zumba algunos Profesores de otras 
Facultades , porque ignoran la importancia de su uso pa
ra desenredar sofismas , y aclarar proposiciones capciosas, 
ó equívocas , á cuyo fin son en su amable concisión como 
monedas de oro de mucho valor en corto volumen,

45 Y vé aquí V. md, con lo que he razonado hasta 
ahora convencido de ilusorio el absurdo filosófico de la 
inanimación de los brutos; y  asimismo arruinado, como 
consiguiente su y o , el impío systema de los Filósofos Ma
terialistas* A uno, y otro hice servir el descubrimiento 
de la falsedad de la máxima , que no hay medio entre la 
substancia espiritual, y  material, en que tenían su apoyo, 
como si fuese un principio irrefragable, así los Materia
listas , como los Cartesianos; y que yo  al contrario mire 
siempre como una paradoxa indefensable ; admirando al 
mismo tiem po, que la hayan aceptado como verdadera va
rios Filósofos de otras Naciones , que aún conservan la de
nominación de Aristotélicos, negando su sufragio á todo 
systema corpuscular; y por otra parte veneran como de
ben los dogmas de la R eligión, de losquales el impor
tantísimo de la inmortalidad del alma queda muy descu
bierto á los ataques de los impíos , que le niegan, como 
expuse arriba,

46 A  los ojos se viene la dificultad de cómo pueden sal-* 
var su Aristotelism o, admitiendo la máxima , de que quan- 
to ente substancial se distingue realmente de la materia, 
es espíritu, á la qual es consiguiente preciso negar todas 
las formas substanciales Aristotélicas, las quales en la Es
cuela Peripatética, sin ser espirituales , son real adequada- 
mente distintas de la materia,

47 * No ignoro , que muchos de estos Aristotélicos , ó 
apellidados tales, pretenden poner en salvo la autoridad 
de Aristóteles diciendo, que dichas formas no son inven-1 
cion de aquel gran Filósofo, sino de sus discípulos, ó sec
tarios*

Y
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48 Y  yo repongo, que aquí no litigamos sobre‘el res
peto que se debe á Aristóteles , sino sobre e l que merece 
la R eligión, el qual exige el repudio de toda dodrina, que 
poco, ó mucho pueda perjudicar á sus sagrados dogmas. 
La exclusión de toda forma substancial material, desando 
á los brutos sin otro sér, que el de la materia, abre ca
mino para discurrir, que la materia por sí sola es capaz de 
Inteligencia , como es capaz de sensación; porque aunque 
Descartes de la exclusión de toda forma material pretenda 
inferir la inanimación de los brutos, como esta ilación es tan 
claramente contradicha por la razón , y  por la experien
cia , el Filósofo Materialista del mismo antecedente infie-

; re otro consiguiente extremamente opuesto; esto e s , que 
la materia, sin forma alguna que la adúe , es capaz de; 
sentir, apetecer, recordar, & c. y  de aquí por el camino 
que propuse arriba , pasa á inferir, que es capaz asimismo 
4e las otras operaciones, que creemos privativamente pro- 
piasdel alma racional ; con cuyo motivo , por inútil, desa
tierra á esta del mundo, y  dexa al hombre sin derecho a l
guno á la inmortalidad.

49 Considerando yo esto , y  viendo por otra parte,
que muchos Filósofos, yá de la Escuela Cartesiana, ya de 
fuera de ella , no solo adidos á los dogmas de la Religión, 
mas aun píos, y  devotos, como algunos que pudieron 
informarse bien , aseguran , que lo fue el mismo Descar
tes * aceptaron com o: incontestable aquella m áxim a, de 
que no hay medio entre espíritu, y materia , para negar 
toda forma substancial material; no puedo pensar otra co
sa , sino que por falta de ocurrencia ( defedo en que tal 
vez involuntariamente , respedode varias materias, caen 
niay buenos entendimientos) no advirtieron las peligro
sas conseqüencias de dicha máxima. , ,

50 Y  es cosa dignísima de repararse, que convinien
do en esa misma máxima, y usando de ella , como prin
cipio , Cartesianos, y Materialistas , se disgregasen tanto, 
|que viniesen á parar en conclusiones tan opuestas, y dis
tantes, como está el Cénit del Nadir. Convineron, digo,

Car-
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.Cartesianos , y  M aterialistas, en que no hay medio entre 
materia, y  espíritu, ¿Yqué infirieron unos , y  otros? Los 
primeros, que el bruto es insensible : los segundos, que 
la materia es inteligente* ¿ Quién tal pensaría, si no lo 
viese? No sería cosa muy estraña, que con esta ocasión 
salieseá iuz algún nuevo Luciano, que sobre tan extra
vagante discordia * imitando ai antiguo, renovase ahora 
la pretensión de hacer irrisible la Filosofía, y  desprecia
bles los Filósofos*

51 Procedieron en esta materia u n o ,'y  otro partido, 
como si hablára con ellos aquella voz del C ie lo , que dio 
la sentencia contra el árbol de N ab u co, ordenando, que le 
cortasen las ramas, dexando salva la raíz : Succidíte ar-  
horem, &  prœcidite ramos ejus:::i verumtamen germen ra- 
dicum ejus in terra sinite ( Daniel cap* 4* ) * En la série de 
vejetacion intelectual procediente del expresado principio, 
-se aplicaron ambos partidos á cortar las ram as, se entien
de , cada uno la que fruétificaba para el partido opuesto, 
favoreciendo su opinion, pero convenidos en salvar la raíz; 
esto es aquella máxima capital, de que no cabe medio 
éntre.:espíritu, y  m ateria, quando esta raíz es la que se 
debiera arrancar, y  entregar ah fuego, como fautora de 
un dogma pernicioso.

ítg z  Pero aun dexando aparte los intereses de la RelK 
g io n , la experiencia , el discurso , el sentido común, nos 
muestran claramente en los brutos una forma substancial 
Aristotélica, que es su alma sensitiva : y admitida una, 
como ésta por sisóla basta para mostrar la falsedad de 
aquel único principio, en que los contrarios fundan la 
denegación de todas, abierta queda la puerta para que en
tren en la Aula Filosófica todas las demas* Arriba probé 
con argumentos ineluctables la existencia del alma sensi
tiva en los brutos* Pero aun los argumentos se puede de
c ir , que están aquí por demas* N o es menester ser Filó
sofo : basta nq ser bruto, para conocer , que el bruto oye, 
v é , apetece, se irrita, se contrista, se alegra, padece 
sus dolores, goza sus deley tes, & c .

Tarn. V . de Cartas. H To*
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53 Todo esto es taú Claró, que casi se puede dudar, 
sí los que Ió niegan ,háblamde veras- Y  aun-acaso no fal
tarán quiénes se abáncen á sentenciar, que" cómo Séneca 
pronunció contra; los Ateístas; M entiuntur, qui dicunt se 
?ion sentiré D eum , se podría, articular de los Filósofos, 
que en esta parte no;s son; contrarios i Mentiuntur , quidi- 
cünt non sentiré hruta,Yo no lo/digo ; aunque- apunté arriba 
e l: pensamiento ; pero rio estrañaré , que algunos lo digan,

A P E N D I C E
C O N T R A  L O S ;  G A S  E N V I S T A S .

54 A  Unque yo no víiibró alguno de lós que han sa*. 
l id o á Í ü ? á  favor dél errado dogma de los Ma

terialistas ; porque á las producciones de esta: impía seña 
justísiínamente; se prohíbe la entrada en España ; con su- 
ficiendsimo motivó cre o , que igual apoyo hallati en el: 
systéma de losGaséndistas, que en el de los Cartesianos., 
No niegan aquéllos descubiertamente toda alma á los bru
tos ; pero se la conceden ra l, que viene á serlo solo en el 
nombre ; y asi tan Brutkidas ( permítaseme* eE uso de es
ta voz) son como estos , porque igualmente, qnanto está 
de su parte, despojan á Jos brutos dé aquélla v id a , que les 
dió el Autor de la naturaleza. S í , vida les dan ; ¿pero qiré 
vida? Hablerpor sí , y por sus señarios el Gefe dé los mor
dernos Atomistas Pedro Gasendo. . *■ .

55 Este célebre Filósofo , y Astrónomo, en é f Tomo II . 
de Física , señ. 3 , membropústeriori^ lib* 3 , cap. 3  ̂ tratan^ 
do ' del principio de las operaciones de los brutos, desde el 
título del capítulo empieza á llamar Alm aaqutl principió, 
proponiéndole con estas .voces: Quid sit anima brutorunñ Y  
en todo el contexto del capítulo V prosigue constante en 
darle él nombre de Alma, ¿Pero qué les dá en- ese nombre 
á los brutos ? N o mas que la voz , no mas que el nombre; 
porque llegando á declararse, d ice , que esa Alm a no es 
otra cosa, que la parte, ó partes mas delicadas , q sutiles

. : . . ; de
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de la materia. Para cuyo efecto distingue en la misma m&-, 
teriados diversas porciones,una crasa; ruda, pesada,ig- ; 
noble : otra tenue, a d iv a 1, nobilísima , y ( digámoslo así> 
refinada. A la primera dexa el nombre de Cuerpo , apelli-r 
dando Alma la segunda ; y  como si pudiese llenar una voz 
hermosa el v acío , que dexa en la realidad, le dá á esta 
pdrcion delicada el lisonjero título de flor de la materia: 
Vide fi ergo potius esse animam substantìam quondam te~ 
nuìssimam, ac velati fiorem materia.'

56 ¿Pero qué es todo esto (y  perdone el ilustre nom
bre de' Gasendo) mas que sonido vanó, denominaciones 
huecas, títulos sine re ? La flor de la materia tan materia ,es 
como todo el resto de su cuerpo ; ni mas , ni menos, que 
la flor de una planta , tan' dentro de la humilde esfera.de 
vejetable se queda como la raíz , tronco," ramas;, y  hojas, 
sin. que su hermosura , y  suave o lo r , p o r  excelentes que 
sean, puedan elevarle á otra clase mas noble..

57 De aquí se sigue , que la doétrina de Gasendo, no 
menos lleva al precipicio del Materialismo, que lade Des
cartes, aunque por distinto rumbo. Porque , dé. aquel el 
nombre que quisiere á esa porción mas atenuada de la ma
teria , en que constituye la alma de los brutos, cómo por 
otra parte concede á estos verdadero sentimiento, y  las 
demas operaciones vitales, propias del alma sensitiva , en 
lo qual directamente se «apone á Descartes ; evidentemen
te incide en el absurdo, de que la materia por sí misma, 
sin añadirle alguna virtiid distinta de su entidad, oye , vé, 
g u ita , apetece , & c. Y  colocado en esta conseqüencia el 
discurso , está en un camino sumamente resbaladizo ácía 
la ilación, de que asimismo es capaz ja. materia de enten
der, discurrir, reflexionar, estendiéndose átodo género de 
objetos, que corpóreos, que espirituales, Es capaz la ma
teria de lo primero por; la grande tenuidad , que supone 
en una porción de el ja tìasendo ; pero por grande que sea 
esa tenuidad , ¡puede sin duda ascender á mucho mas alto 
grado,y en virtud- de él constituirse capaz de lo segundo.- '

58 A-que ¡añado v que no solo' esa porción mas ¿oble
. - v V  H e  de
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: de la materia, que supone Gaséndo tan sutilizada , puede 
; arrivar á dicha perfección mas aun la otra , qüe llama 

crasa. La razón es v porque siendo toda m ateria, según co, 
munísimo sentir de los Filósofos, infinitamente divisible,

! ó-divisible in infinitum , no puede senálarsele grado de te
nuidad, por alta que sea, del qual no pueda ascender á 

/ otro mas elevado , eon que la‘ crasa podrá atenuarse hasta' 
ser sensitiva. Y  como Gaseado constituye en razón de cuer
po la crasa , y en razón de alma la tenue , podremos hallar 
aquí la maravilla filosófica, de que el cuerpo pase á ser alma.

59 No solo eso. También sucederá , ó puede suceder, 
que el alma sensitiva pase á ser cuerpo, conglutinándose, 
ó enredándose unas con otras las partículas, que constitu
yen la porción tenuísima de la materia , en cuyo caso se 
hará de ellas un trozo de materia crasa, del modo que 
en.el systema Cartesiano las sutilísimas partículas, que 
constituyen el primer elemento, uniéndose entre sí r se in
crustan , y  hacen masas, que pertenecen ai tercer ele-1 
mentó. Con que consistiendo, según Gasendo,ía alma de 
los brutos en la porción tenue de la materia, y  el cuerpo en 

; la-crasa, degradada aquella de su nobleza , se reducirá de 
Ja alteza de alma á la baxeza de cuerpo. Así la alma sensi
tiva será como la alma de aquel Limosíno, ó natural de 
Limoges ( están reputados en Francia los de esta Provin
cia por muy rudos ) de quien en una Comedia del inimi
table Moliere se d ice, que tenia un alma tan m aterial,que 
en caso de necesidad podría hacer muy bien el oficio de 
cuerpo, ¡O quántas cosas han dicho los Filósofos , mas dig
nas de la jocosidad poética, quede la seriedad filosófica! Por 
lo qual no carece de toda verisimilitud la célebre* sentencia 
de Cicerón : N ibiisst tam absurdum, quodmn sit diSlum ab 
aliquo Philosopborum; Entiéndase lo dicho sin perjuicio del 
derecho , que á la veneración de todcs los verdaderamente 
doílos tiene por su eminente saber el ilustre Pedro Gaseado* 
Mas si como tan sabio, tenia este derecho á la estimación 
pública, ninguno tenia i, ni como hombre, ni aun como sa- 

para acertar en todo lo que discurría * o estampaba*
Con-
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6o Confieso* que verisímilmente los Gasendistas no pa
sarán por la j-eeonvención , quo hago ásu  Maestro, funda- 
da en un argumento, que supone la infinita divisibilidad 
de la materia, la qual parece que Gasendo no admitía, 
antes la daba finita , y  terminada en la pequenez de los 
átomos; pues estos, quales los suponen sus defensores, no 
son capaces de ulterior división,
* 61 Mas lo primero: esto no salva los Inconvenientes 
propuestos , porque los Materialistas , que no son Atomís- 
tas, quedan cargados de los absurdos, que resultan de la 
infinita divisibilidad de la materia; sin poder evitar los 
precipicios á que lleva su errada doctrina. L o  segundo: 
de la composición atomística de la m ateria, se sigue , que 
toda es igualmente atenuada, ó atenuable; porque toda, 
y  en todas sus porciones , según los Atomistas, se compo
ne de átomos; y  así, aun la porción crasa será tan deli
cada , ó por lo menos podrá adquirir tanta tenuidad , como 
la que se asienta mas sutil, y por consiguiente podrá pa
sar de ser cuerpo á ser alma,

62 Acaso-nos querrán responder á esta objeción los 
Atomístas , que aunque toda la materia se compone de 
átomos, y  todos son indivisibles, no por eso son iguales 
entre s í , sino m ayores, ó de mas corporatura unos que 
otros; y  así queda lugar á que haya una porción de ma
teria mas crasa, y  otra mas tenue: aquella compuesta de 
los átomos m ayores, y esta de los menores. Mas yo no 
veo por qué un átomo de duplicada corporatura que otro, no 
pueda dividirse en dos porcioneiilas igualesá dos átomos me
nores. Si para mantener la indivisibilidad del átomo mayor 
nos quisieren d e c ir , que los átom os, así m ayores, como 
menores, son infinitamente duros, y  así todos resisten 
igualmente la división, sobre que es visible la suma vo
luntariedad de este recurso , por no detenerme mas en es
ta materia, concluyo diciendo , que desdichado el syste- 
m a , que necesita tantos remiendos. Muy defeftuoso está 
el edificio, que á cada nueva inspección descubre la ne
cesidad de nuevos reparos*

Tom* V * de Cartas* H  3 D i-
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63 Dixo sabiamente el gran Canciller Bacon, que una 
Filosofía superficial suele" conducirá los hombres' al Ateís
mo ; pero la sólida, y  bien reflexionada los dirige al co
nocimiento, y culto de la Deidad ( Interiora rerutn, cap.\6.). 
Fácil es la aplicación al asunto de esta Carta. ¿Qué Filo
sofía mas superficial, que la que piensa componerlo todo 
con lo grosero de la materia? ¿Qué Filosofía mas super
ficial , que la que, parando ’en la exterioridad de las accio
nes del alma , no descubre en ellas el fondo de la substan
cia espiritual, que las influye? ¿Qué Filosofía mas super
ficial, que la que sin mas fundamento, que el de que aca
so no conocemos todas las propiedades de la materia, 
le atribuye la de raciocinar, y  entender , que - claramen
te le repugna? Mas déxolo y á , que esto de lidiar con 
monstruos, no solo fatiga , también fastidia. Nuestro Se
ñor guarde á V.md. muchos años. O viedo, y Julio de 1756.

■ ; , _ '  ‘ 1 ■ i ' „

A P E N D I C E ,  , :./'
A  la  Carta de a r r ib a ,  en que se coteja ; el systema 

de los Filósofos M aterialistas con el de los
(Pytayóricos, r_ ■ ’ ■

«4  TTJ'Sta es una comparación instituida, no entre bue- 
■  j n o , y m a lo , sino entre m alo, y  peor, en que 

lo peor tocará á los Materialistas por e l 1 exámen que voy 
á hacer.

6g De los Escritos de Pytágoras, si lós hubo (loque 
algunos dudan), ninguno llegó á nosotros. Pero de loque 
nos dicen varios Autores, en orden á su principalísima 
doctrina , consta , que este antiguo Filósofo enseñaba,que 
las almas racionales fueron criadas fuera de los cuerpos; 
y  por delitos, que cometieron en aquel estado de separa
ción , muchas de ellas fueron condenadas por la Deidad á 
vivir encarceladas en los cuerpos humanos, con Ja facul-' 
tad de usar de ellos bien , ó mal ; y  con el destino para'
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las que obrasen m al, de ser después trasladadas á otras prr 
sienes mas baxas, mas incómodas, y mas v ile s ; esto es, 
á los cuerpos de varios brutos; observando en este nuevo 
castigo la proporciona de la. especie de la culpa, con la 
especie de la prisión: de modo , que ja  alma de un hom
bre cruel pasase á habitar en el cuerpo de un León, ó 
un T y g re : la de un inverecundo * y lascivo en el de un 
Perro: la de un doloso, y  maligno en el de un Zorro , & c.

66 En esta; doctrina Pytagórica ocurren desde luego 
dos incongruidades notables* La prim era, que por obser
var en el castigo la proporción física, olvidó la que en 
tal materia principalmente se debe atender; esto es, la 
m oral, dando á las almas mas delinqüentes las mas moles
tas, ó trabajosas prisiones , trasladándolas á los cuerpos de 
aquellos brutos , que viven en mas miseria , angustia , y  
fatiga : v. gr. muías de tahona, rocines de molineros, ca
ballos de posta. Pero en el systema Pytagórico totalmente 
se invierte una providencia tan ju sta , porque la alma de 
un hombre cru el, trasladada á ün T ig re , hallará en las 
interpresas de aquella fiera una ocupación muy grata á su 
nativa sevicia: la alma de un voluptuoso , colocada en una 
bestia lasciva, tendrá la complacencia de continuar sus tor
pes deleytes en ella. El rumbo opuesto se debiera seguir, 
si la execucion, como es solo imaginable , fuese posi
ble ; la alma de un voluptuoso se colocaría en alguna de 
aquellas bestias, cuya mutilación hace su servicio mas 
ú til: la ;de un soberbio en un escarabajo , ó en otro insec
to aun mas despreciable: la de un afeminado, y  presumi- 
dillo petimetre en un sapo ; y  asi las demas.

67 La segunda incongruidad , que hallo en la transmi
gración Pytagórica, es , que en ella veo castigo páralos 
malos, pero no premio para los buenos; siendo asi, que 
sería fácil señalarle dentro del mismo systema* La razón 
e s , porque Pytágoras no solo ponía transmigraciones de 
las almas de los cuerpos de los hombres á los de las bes
tias, mas también de unos hombres áotros. Así decía, que 
su alma propria primero había informado el cuerpo de un

H 4 hora-

/■ 7 ■■ C arta II* t i g



¡hombre, llamado Etálides : después pasado á otro llama- 
do Euforbo , el qual fue herido, y  muerto por Mene- 
;lao en la guerra de Troya : luego á otro llamado Her- 
¡motímo: muerto Hermotimo, á Pyrro, Pescador de Dé
los, Isla del Mar Egéo : últimamente al cuerpo, que ac
tualmente poseía ; esto es , á la persona del mismo Pytá
goras* Ovidio en el 15 de los Metamorfoseos , hablando en 
nombre de Pytágoras, no expresa otro anterior hospeda- 
ge de su alm a, que el cuerpo de Euforbo:

Ipse ego , nam memint, Trojani tempope beffl,
Pantvides Eupborbus eram, & c,

68 Thomas Stanley, en el lib. 8 de la Historia de la 
Filosofía, nombra los que he expresado, y cita dos Au
tores , que añaden otras tres estancias succesivas entre el 
cuerpo del Pescador de Délos , y el del Filósofo,un hombre, 
y  dos mugeres: una de ellas llamada A le e , famosa Ramera* 
Acaso fabricó todas estas nominaciones la embidia de otros 
Filósofos , para desacreditar á Pytágoras, cuyo nombre era 
sumamente ilustre en aquellos siglos de tinieblas, en que 
aun los dias eran noches; pues los hombres, Jos mismos 
que estaban reputados por sabios, no menos soñaban des
piertos, que dormidos. Pero en quanto á la substancia del 
dogma de la transmigración de las almas , no solo de hom
bres á brutos, mas también de unos hombres á otros,pa
rece que todos, ó casi todos los Autores están convenidos.

69 En cuya suposición , dentro del mismo systema, 
así como se señaló castigo para los malos , era fácil ar
bitrar premio para Jos buenos* Esto se componía mejo
rando á los buenos de domicilio dentro de la misma es
pecie : v* g. pasando la alma de un mendigo virtuoso al 
cuerpo de un mercader opulento , ó al de su heredero 
principal: la de un esclavo justo al de un gran caballea 
r o , en que á un mismo tiempo se podría hacer justicia 
á buenos , y malos , trocando las suertes; esto es , como se 
podía pasar la alma de un esclavo justo al cuerpo de un gran 
caballero, se podría asimismo trasladar la alma del amo de 
ese esclavo, en caso que fuese con él iníquo, y  desapiadado,

i2o Sobre el medio entre-el espíritu , &c,
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g un cuerpo que la adversa suerte reduxese al infeliz es
tado de la esclavitud* Siguiendo este método, quando la 
virtud , y la iniquidad fuesen muy sobresalientes, se cum
pliría con entrambas, haciendo (pongo por exemplo) de 
un Labrador un Magnate , y de un Magnate un Labrador, 
de un vasallo humilde un Príncipe poderoso , y de un Rey 
tirano un vasallo desatendido.

70 No se puede negar que son grandes los dos de- 
feríos de la doñrina Pytagóríea , que acabo de reconocer* 
Pero sin embargo de ellos , es claro que disuena mucho 
menos á la razón, que el systema del Materialismo* Lo 
primero , éste degrada infinitamente el sér del hombre, 
dexándole tan material , y corporeo, como el tronco , y 
la piedra. Pytágoras le dexa como le halló , compuesto 
de cuerpo , y alma. Lo segundo , los Materialistas , qui
tándole la inmortalidad , le conceden solo una vida 1 ó 
existencia tan pasagera , como la de brutos , y  plantas* 
Pytagoras le dexa en la pacífica posesión de su inmor
talidad , aunque deteriorada con la mísera condición de 
que esa Alm a que la hace inm ortal, por la mayor par
te ande peregrinando de unas bestias en otras. Lo ter
cero , en el systema del Materialismo solo puede dar un 
culto pasagero, y de cortísima duración á su Criador. En ei 
Pytagórico, obrando bien , como está en su arbitrio, pue
de servir por toda la eternidad al fin para que Dios le crió, 
que es am arle, servirle , y adorarle.

71 Ultimamente ( y esto es lo principal) en el siste
ma Pytagórico , aunque direftamente no se le presenta  ̂
al Jhombre algún incentivo ácia la virtud , porque no se 
señala premio á sus buenas obras, se lo retrahe del vi
cio con la amenaza de la pena , y aun con esto mismo 
es Impelido indíreñamente á la virtud; porque huyendo 
de las acciones viciosas, es preciso que vaya á dar coa; 
las honestas en todos aquellos casos , en que ni puede 
abstener la voluntad de todo exercicio , ni en la senda 
por donde toma la fuga encuentra años indiferentes, los; 
guales muchas veces no ocurren /aunque, según opinioa
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bien probable * sean posibles en la práéiica. Pero en el 
systema de. los Materialistas, como no se advierte premio 
ni castigo ( sino* quando m as, muy contingente, y  de cor
tísima duración) ,  falta todo Incitativo para la virtud , y 
casi todo freno para el vicio. Con que suelta toda rien
da á las pasiones humanas* ¿á qué se reducirá la socie- 
dad humana, sino á un trato bárbaro , y  ferino de unos 
hombres con otros? ¿Quién tendrá segura la honra * la 
hacienda * y la vida? Siendo cierto * que el insulto contra 
qualquiera de estas tres especies de bienes, puede se r , y  
es freqiientemente objeto de la pasión de otros hombres.

72 De aquí se sigue que los Materialistas , no solo 
son unos ciegos desertores de la buena Filosofía, mas tam
bién unos detestables enemigos del género humano ; por 
consiguiente merecedores de que no solo toda nuestra es
pecie conspire á aborrecer tan infernal seda-, mas tam
bién á exterminarla. Si con razón dÍxoPlinio,que el mayor 
número de males que padece el hom bre, proviene de la 
iniquidad de loŝ  individuos de su especie: Homini ex ho~ 
mine plurima sunt mala. ( Prólogo lib. 7 .) \ ¿qué será , si 
librándolos del miedo del castigo * se suelta á su liber
tad la rienda para todo género de delitos? Lo peor es* 
que no solo subscriben los Materialistas á esta licencia 
universal con el motivo de la impunidad , mas algunos 
de la seda pretenden autorizarla con la razón. El famo
so Materialista Inglés Thomas Hobbes , estatuía la regla 
de que la naturaleza entre los hombres no exigía unión, 
ó sociedad , sino discordia ; y conformes á esta buena 
Filosofía natural , eran su Filosofía Moral * y  Jurispruden
cia í pues por la primera constituía último fin del hom
bre su am or, ó comodidad propia; y  por la segunda no 
conocía otro derecho en unos hombres, respeéto de otros, 
que el que, dá¡ la superioridad de la fuerza : de m odo, que 
el mas valiente, ó más hábil puede , sin ofender la ra
zón , hacerse propios qualesquiera bienes agenos, y  aun 
tyranizar á todo el mundo , si de tanto son capaces su 

¿fuerza , ó su industria, ¡A  tales extremidades conduce la
be-

1 2 2  Sobre el  medio entre  el  espíritu  , & c.



bella doétrina de los Filósofos Materialistas! ¡
; i  Pero qué fin llevan , qué interés tienen estos mise  ̂
rabies en diseminar tan impía doélrina? Ninguno veo: 
quanto lograron los mas felices, fue únicamente ser to  ̂
lerados. De que colijo , que no solo su entendimiento es 
torcido , mas también su voluntad depravada , quando en 
vez de dolerse de los muchos males que'padecen los hom
bres por sus recíprocas injusticias, ¿qué pueden conseguir 
autorizando las injusticias, sino aumentar, y  multiplicar 
los males? Muchos creen con harta verisimilitud , que 
todo el mal viene de su viciado corazón , pareciéndoíes 
muy difícil, que con el entendimiento asientan á lo mis
mo que publican. Nuestro Señor, por su infinita bondad* 
se digne de apartarlos del error, ó sea ilustrando su en  ̂
tendimíento, ó reñificando su voluntad.

C arta II. 123

C A R T A  III
B  E  F  E  N  S  I  V  0  <D E  L  A F  E ,
- preparado para los Españoles Viajantes y ó residen

tes en Eaises estrafíos.

§. I*
x -m y rU Y  señor mío* L a Carta que recibí d eV .S . con 

j_ V x  fecha de 8 de Febrero, me tiene tan compla
cido , como edificado , viendo el afeétuoso zelo con que 
V . S. atiende á conservar la santa creencia , que abrazó 
desde la infancia, en la prevención que solicita para pre
caver los peligros , que puedan ocurrir contra ella en lá 
larga peregrinación política que dispone hacer por las 
principales Cortes r  y  Rey nos de la Europa.

2 Es así, Señor m ió , que V . S. en el discurso de sus via- 
ges se hallará incluido en muchos corrillos, en que con
curran hereges de varias se d a s , los quales, así como se

to*



toman la indebida libertad de creer lo que quieren, de 
la misma usan para proferir lo que creen. Y  V. S, prevee 
muy bien quán embarazado se sentirá en tales concur
rencias , mayormente si los sédanos , como freqüente-* 
mente sucede , con sus aparentes argumentos procuran in
ducirle al asenso; porque ni V. S. es Teólogo para intro
ducirse con ellos en disputa , ni sin ofensión suya podrá 
tal vez romper abiertamente la conversación ó encontrar 
razonable pretexto para separarse de ella , especialmen
te en la circunstancia de estár presentes personas de muy 
distinguido carader. Por lo que V. S. solicita de mí al
guna instrucción general, que en tales lances le sirva de 
defensivo externo contra las objeciones hereticales; y ai 
mismo tiempo de preservativo interior, para que de ellas 
no le resulte alguna peligrosa impresión en el ánim o, que 
por lo menos debilite en alguna manera aquella firmeza 
de asenso , que tan justamente exige nuestra. Santa Fé : mal 
e fed o , que en algunos Militares de su conocimiento ha 
observado, como conseqüencia de su trato con sugetos in
ficionados de alguna errada creencia.

3 Apruebo, como procedida de su discreto ze lo , la 
precaución de V, S. y sobre su asunto le satisfaré lo me
jor que pueda. Para lo qual presupongo, que en tales ocur
rencias se ofrecen dos modos de proceder con los here- 
ges; esto e s , ó con guerra puramente defensiva , ó usando 
también de la ofensiva : quiero decir, contentándose con 
responder á sus argumentos , ó  impugnando positivamen
te sus errores. En Jas guerras propiamente tales, en que 
con el hierro , y fuego se disputan intereses temporales, 
generalmente se tiene por menos costosa la defensiva , que 
pide menos fuerzas, y caudales. Pero en las guerras in- 
teleéiuales de nuestro asunto sucede enteramente lo con
trario. La razón es, porque son innumerables los sofismas, 
que los señados han discurrido contra nuestros dogmas* 
En todos tiempos han tomado á su cuenta este ímprobo 
trabajo ; pero especialmente en estos últimos siglos no pien
san en otra cosa. Los dogmas, que la infalibilidad de la

Igle-
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Iglesia nos enseña, son bastantes en número, y  los sec
tarios tan discordes entre sí , como con nosotros ; unos 
impugnan un dogma , y  otros otro , amontonando sobre 
cada uno las dificultades que pueden. Con que de todas 
resulta un cúmulo tan grande de objeciones contra los 
varios artículos de nuestra creencia, que para tener pron
tas soluciones oportunas á todas, es menester un dilatado 
estudio en la Teología Dogmática.

4 Ya por lo dicho- vé V . S. el crecido caudal, y  apa
rato de fuerzas , que es menester en este género de guerra 
para mantenerse sobre la defensiva. Pero me dirá V. S. 
¿no es menester otro tanto para proceder ofensivamente? 
¿N o se necesita igual colección de argumentos para com
batir á todos los sed a ñ o s, y  á cada seda de por s í ; como 
de respuestas para satisfacer á sus objeciones ? Respondo 
que n o ; porque el que impugna no ha menester multi
plicar argumentos , pudiendo con uno solo , eficaz, y  bien 
manejado , triunfar de la se d a , que com bate; pero el que 
defiende ,  debe estar prevenido de soluciones para los va
rios reparos, que puedan proponerle á favor de ella. Así 
como el que quiere expugnar una Plaza ,  puede lograr 
é! fin sin escalarla mas que por una parte ; mas el que 
está empeñado en su defensa debe estar pronto á repe
ler la invasión , velando sobre todas las que componen 
el recinto del muro.

5 Pero esta ventaja, aun mucho, mayor que la dicha, 
puede lograr el C ath ólico , que- en la contienda con los 
sedaños se resuelve á hacer guerra ofensiva; esto es, to
mar solo la qualidad de arguyente; y  e s , que no solo puede 
combatir con un argumento único cada seda particular, 
mas aun la colección de muchas , ó de todas juntas : lo 
qüaf consiste en- que todas flaquean por ciertos capítulos 
generales., sobre los quales se pueden formar otros, tantos 
argumentos demonstramos de la falsedad de todos los 
dogmas, que proscribe la Iglesia Carbólica Romana; y  
yo  compendiariamente los expondré á V . S. para que en 
las ocasiones, que ocurran, <áe conversar con qualesquie-

ra
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ra senarios, use de e llo s , ó entre ellos elija aquel * ó aque-¿ 
líos, que según las circunstancias en que. se b a ile , ó su- 
getos y que le hagan frente , le parezcan mas eficaces,

& IT-
6 TT  ̂ L  primer capítulo, como genérico, con que á to  ̂

J ~2j  do entendimiento, desapasionado se puede per
suadir la falsedad de todas las seétas, es su continua va
riación en los dogmas. Nadie niega , ó puede negar, que 
la verdadera doélrina,que constituye el objeto de la Fé, 
es ia que se nos derivó de la enseñanza de Christo-, y de 
los Apóstoles. Y  es igualmente constante, que esta no ad
mite variación alguna ; porque qualquiera variación en un 
dogma , evidentemente hace , que en quanto á aquella, 
en que se haya variado , ya no sea el mismo dogma , pon 
consiguiente , no sea el todo del dogma el que la Iglesia 
recibió de Christo , y  de los Apóstoles. A hora, pues. La 
Inconstancia de los sectarios en sus doélrinas, es un he  ̂
cho notorio, evidentemente probado , con tantos hechos 
particulares, ó específicos, que á querer y o  exponerlos 
á V. S* aun con la mas apretada concisión, ya no escri
biría una Carta , sino un libro, y  un libro de buen tama
ño ; pues el Iiustrísimo Bosuet, que sabía explicarse con 
la mayor precisión dei. mundo., dos,dio á luz sobre esta 
materia : Obra insigne , que merecia estamparse en lámi
nas de plata con letras de oro.

7 En conseqüencia de lo qual, aconsejo á V., S* pro
cure adquirir dichos libros, que le será muy fá c il , por
que se han hecho muchas impresiones de ellos , y  se,apli
que quanto pueda á su leétura; bien persuadido á que en 
ella hallará una arma , á cuyos golpes no podrán resistir 
los hereges; siendo cierto, que ni han, respondido hasta 
ahora , por mas que quisieron esforzarse á ello , á lospe- 
remptorios argumentos , que sobre sus .continuas variacio? 
nes ‘les hizo aquel sapientísimo Prelado , ni responderán 
jamás ; lo que con alguna confianza puedo; asegurar y ha
biendo visto , en uno de los Tomos de la República de la$

L e-
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le tra s  la satisfacción, que pretendió dar á dichos argu
mentos uno de los mas agudos y eruditos enemigos de 
la Dodrina Cathólica , y  aun me atrevo & decir el mas 
agudo de todos ; este es el famoso Pedro Bayle ,.en cuya 
empresa la infelicidad de la causa , de que se constituyó 
Abogado , hizo dar al través toda la magia de su ele
gante pluma y y artificiosísima D ialédica y no pudiendo 
arribar con una, y otra á dar la mas leve apariencia de 
probabilidad á su intentada respuesta.

8 Generalmente aquella dodísima Obra de tal mane
ra desconcertó á nuestros- contrarios , que para eludir su 
fuerza , recurrieron á los mas extravagantes absurdos. 
Quisieron algunos negar las variaciones , con que se les 
daba en los ojos , aun adonde eran tan visibles , que solo 
una perfeda ceguera podía ser obstáculo para verlas. Otros, 
confesando las variaciones, negaban su existencia en los 
dogmas'fundamentales de sus sedas , admitiéndola solo 
en artículos insubstanciales ; subterfugio, que ya el Ilustrí- 
simo Bosuet habia preocupado, citando, no solo paságes 
de algunos sobresalientes Pseudo-Theólogos suyos, ' mas 
aun decisiones encontradas de sus espurios Synodos , dan
do unos por dogmas capitales, y otros por insubstanciales, 
algunos profesados antes, y  abrogados después.

9 O tros, en fin , dieron en una graciosa salida , qué 
fue-, concediendo las variaciones , que se les objetan , dis
culpar su inconstancia, con el recurso de decir, que ni 
á los Fundadores de las sedas , ni á los que la siguieron, 
tienen por infalibles , ni ellos se atribuyeron jamás tal prer
rogativa y por lo qual no es de estrañar, que succésiva- 
mente hayan reconocido algunos -yerros en sus dodrinas 
anteriores , y procuren corregirlos. ¿Pero esto no es lo 
que la vulgaridad Española llama echarse con Ja carga; ó, 
en otros términos , tirar las armas al suelo, y abandonar 
el campo con la fuga? Si los Dodores sédanos , que hu
bo hasta ahora , no fueron infalibles , tampoco lo serán 
los que snccedan á estos ; porque ciertamente serán hom
bres como ellos. Por consiguiente podrán , como ellos,

er-
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errar, é ir succesivamente corrigiendo sus yerros* ¿Y.qué 
resulta de aquí ? Que vendrá Dios á juzgar v iv o s , y  muer
tos, sin que de aquí allá puedan firmarse los se&arios en 
el conocimiento de lo que deben creer , ó descreer, afir
mar , ó negar,

 ̂ §. III*
xo X ? L  segundo capítulo , para impugnar la colección 

P j de todas las heregías, se puede proponer , exá- 
minando el fundamemento con que pretenden los sena
rios apoyarlas. No colocan este en la autoridad de la Igle
sia r muclao menos en las Tradiciones Apostólicas: tam
poco en el unánime consentimiento de los Padres : lo mis
mo digo de las decisiones de los Concilios Generales, ¿Quál 
e s , pues, la regla de su creencia? N o admiten o tra , que 
la Sagrada Escritura, porque solo esta tienen por infali
ble, Y  en quanto á Ja infalibilidad de los sagrados libros, 
convenidos estamos todos. ¿Pero estamos convenidos en 
la inteligencia de ellos? No solo están en esta parte discor
des los Seétarios con los Cathólicos , mas también opues
tos entre sí unos con otros.

ix  Y  lo mas gracioso que hay en esta materia e s , que 
.siendo esta oposición recíproca de ellos un hecho visible, 
y palpable, unos, y otros confiadísimamente afirman , que 
dos textos de la Escritura , pertenecientes ú  los dogmas, 
están tan claros ,que el mas rudo no puede padecer error 
en su inteligencia. La contradicción, que en esto pade
cen , es evidente ; pues si la inteligencia de la Escritura 
fuese tan fá c il, todos convendrían en una misma; y  como 
^sta es la tínica regla de su creencia, á la convención en 
el sentido de los textos, se seguiría infaliblemente la uni
formidad en los dogmas. Pero esta uniformidad está, no 
solo muy distante de su existencia, mas aun lexos de la 

' esperanza* N o se ignoran las varias tentativas , que se hi
cieron para unir Luteranos , y  Calvinistas , procurando la 
unión , no solo uno , tí otro de los Doctores acreditados en 
■ los dos partidos, mas aun algunos Príncipes Protestantes. 
Pero todas estas tentativas fueron vanas, rehusando siem

pre
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pre los Luteranos con tanta firmeza esta agregación , que ; 
no pocos publicaban, que antes irían á Rom a, que venir ' 
i  Ginebra; esto e s , sujetarse al Papa, que admitir la doc* 
trina de Calvino*

12 Donde se ve con mas claridad quán lejos están los 
Hereges de concillarse en la inteligencia de la Escritura* 
para decidir por ella la verdad de los sagrados dogmas, se 
ve en la discordia de sus opiniones, en orden al Venera- 
ble Sacramento de la Eucaristía. Christo se explicó en su 
institución ,con la precisión, y  sencillez , que se podía de
sear : Este es mi cuerpo , dixo, luego que tomó el pan en 
las manos; y luego que tomó el cáliz ; Esta es mi sangre. 
Leyeron, y  reflexionaron estas palabras Lutero, y Calvino*
¿ Y  qué resultó ? Que estos dos grandes campeones de la 
Heregía se desviaron tanto uno de otro en su inteligencia* 
quanto dista el Cielo de la Tierra. Lutero, aunque en tan  ̂
tosartículos abierto desertor de Ja Iglesia Romana , viendo 
la explicación de Christo tan clara, y  positiva por la real 
presencia de su Cuerpo , y Sangre en la Eucaristía, se de
claró altamente por ella.

13 Pero Calvino, cuya soberbia no se acomodaba á 
colocarse'debaxo de las vanderas de otro caudillo , antes 
aspiraba á la preeminencia de Gefe soberano de algún nu  ̂
meroso partido ; así como en otros artículos , también en 
este, y, en este mas que en todos los demas, se apartó de 
Lutero, negando toda presencia real , y física de Christo 
en el Sacramento , en quien debaxo de los accidentes sen
sibles no reconocía existentes otras substancias, que las del 
pan, y el vino, aunque con la qualidad de signos, figuras* 
ó symboíos del Cuerpo, y  Sangre del Redentor.

14 Es verdad , que aunque Lutero confesaba la real
presencia de Christo en el Sacramento , aun en orden á 
este mysterio , retenia lo bastante para no dexar de ser 
dyscolo de la Iglesia Católica , pues solo admitía esa pre
sencia , como momentánea en la misma recepción de las 
especies sacramentales * y en ningún modo permanente des
pués de la Consagración, como lo reconocemos los Católicos, 
r. Tom. V*de Cartas* I Pe-
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15 Pero ciertamente, es digno de nuestra contempla^ 
clon e l modo con que recíprocamente se despreciaban, y  
asqueaban uno á otro ; es'to e s ,á  sus respetivos dogmas, 
y  por consiguiente á sus senarios , estos dos Fundadores de 
la que llamaban Reforma. Latero ; llevado de aquella fie
reza genial, verdaderamente mas Scytíca , que Tudesca^ 
con que á cuerpo perdido (pudiera decir también , y  con 
mas propriedad, á alma perdida) se arrojaba sobre quantos 
no asentían á sus decisiones; contra Calvino ; y Zuinglio, 
que en orden á la Eucaristía sentía lo mismo que Calvino, 
y los demas que seguían á estos; declamaba con un ardor 
igual á la insolencia , con que sobre otros artículos se des
bocó contra los Católicos Romanos.

16 Así en un Sermón de Sacramento Cor por i s , <5? San+ 
guinis C hristi, que predicó en Witemberga , y de que da 
noticia Rodulfo Hospiníano , sectario de Zuinglio (apud 
Natal* Alexand, saec. 1 5 ,  Hist. Ecclesiast,) , coihprehen- 
diendo á todos los hereges-, que negaban la presencia real,; 
debaxo dél nombre de Sacraméntanos , abiertamente lo$ 
llama fanáticos, blasfemos , dando asimismo á sus opinio
nes el honrado caraéter de fantasías diabólicas., _

17 Ni es de omitir la ruda descarga, quer: en el mis
mo Sermón da sobre ellos , tomando la ocasión de quedos 
Sacraméntanos decían que era tan. leve la materia en que 
discordaban de los Luteranos, que no se debía romper por 
, eso la paz , concordia, y caridad, que los obligaba á amarse 
mutuamente: Maldita sea (dice el feroz Saxon), maldita sea: 
de la maldición de Dios\ por toda la eternidad, esa p a z , y  
concordia , que pretenden. Esto viene 4  ser lo mismo (pro
sigue ) , que si después que un hombre 4  otro le mató la 
muger, y  los hijos, le quemó la casa , y  taló toda la ha-  
cienda , llegase 4 solicitar la composición con estas alhague-. 
ñas palabras : Compadre del. alma , esto no ha sido motivo 
de riña , ni es razón , que por el. levísimo' daño , que os he 
hecho. , dexemos de proseguir en la amistad y  concordia  ̂
que basta ahora hemos tenido , y  que exigen la caridad 
cbristjana fy  honrada vecindad, He usado en la traducción

de
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de algunas locuciones populares nuestras , porque aunque 
menos literales, las juzgo mas equivalentes, á las que , tan
to en la lengua Latina , como en la Teutónica, freqüenta- 
ba la grosera facundia de Latero.

18 N i se piense , que Cal vino , aunque menos inculto 
en el estilo, dexaba de desquitarse muy bien en quanto á 
la substancia ; pues en sus Instituciones abiertamente trata 
de idólatras á los que con Lutero adoraban el Cuerpo , y  
Sangre de Christo, como realmente presentes en la Euca
ristía. Y  habiendo declarado , que no se debía elevar la 
Hostia en la Misa , presentándola á la adoración del Pue-~ 
b !o ,se  gloriaba de que con esta prohibición había arro
jado el ídolo del Templo de Dios.

19 N o fueron Lutero, y Calvino los únicos, que, sepa
rados de la Iglesia Romana , se separaron también recí
procamente en la inteligencia de las palabras de Christo, 
efectivas del Sacramento. Andrés Carlostadio , Arcediano^ 
de W item berga, aspiró también á cabeza de bando en la 
m ateria, inventando una interpretación la mas extravagan
te del mundo de aquellas palabras del Redentor. Sostenía 
contra Calvino , que se debían entender de, presencia fí
sica , y re a l; y  disentía de Lutero , pretendiendo que en la 
proposición: Hoc esí Corpus meum, el verbo e s t , no sig
nificaba la presencia de Christo en el Sacramento, sino en 
sí mismo; esto e s , aquella presencia m aterial, que se ha
cia aspeftable, ó sensible á los ojos de los Apóstoles: co
mo que al pronunciar Christo: Este es mi Cuerpo, no exe- 
cuto algún ademán, ó movimiento designattvo del pan, 
que había aprehendido de la m esa, sino de su Cuerpo vi
sible , aplicando, pongo por exemplo, la mano al pecho ai 
mismo tiempo que. decía : Este es mi Cuerpo.
- /20 Repito , que esta explicación es sumamente extra
vagante , pues según ella , comprehendiendo todas las pa-* 
labras del texto , no se halla otra cosa en él sino que Chris
to , tomando el pan eo las manos, sin inmutación alguna 
en él vesto es * dexándole en la mera substancia de pan, le 
distribuyó á los A p ósto les,y  al mismo tiem po, señalan-
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do su Cuerpo, les anunció á los Apóstoles,que por ellos 
sería entregado á la muerte, ¿Qué hay en todo este con
texto de Sacramento ? Nada, Hay profecía, sí; pero Sacra
mento , no , ni una palabra , que lo indique, ;

21 Sin embargo , ¡aún hay otra exposición heretical, 
tan impertinente como la de Carlostadio, Esta es laque 
inventó Juan Brencio, Canónigo de W item berga, quien 
sin transubstanciacion, ó inmutación alguna, dexando to 
das las cosas como se estaban antes , de la ceremonia de 
la Consagración ( que realmente en su mente no era mas 
que ceremonia), discurrió un modo raro de verificar la real 
presencia del Cuerpo de Christo en la Eucaristía* Decía' 
este buen Eclesiástico, que siendo indubitable, que la Di
vinidad de Christo, por razón de su inmensidad , está en 
todas partes , é igualmente cierto , que la Humanidad es
tá unida á la Divinidad , es consiguiente forzoso, que es  ̂
té también en todas partes la Humanidad,

22. f Estupenda ingeniada ! Si la Humanidad de Chris
to ; esto e s , su Cuerpo, y Alma , solo están presentes en 
la Eucaristía, por razón del atributo de inmensidad , que 
hace presente á Christo-en todas partes ; está en el Pan 
Eucarístico, ni m as, ni menos, que en otra qualquiera. 
pan , aunque sea avenaceo, ó hordeaceo, y del mismo mo
do que está en un tronco , ó en una piedra; y si esa pre
sencia basta para hacer la Eucaristía Sacramento, quanto 
hay en el mundo será Sacramento. Y  siguiendo este hilo, 
podríamos, á imitación de los antiguos Egypcios, llegar á 
adorar laDeidad,como sacramentada, en puerros, y cebo
llas : asunto sobre que oportunamente los insultaba Juvenal: 

O Sandias Gentes , qutbtís bcec nascuntur in bortis 
Numina,  ̂ . . , , , . . . .

¿Quién creyera, que- el Fundador de una dofirina tan irri
sible habla de hallar sequaces ? Sin embargo, efectivamen
te los halló, y no,pocos,especialmente en Alemania,adon- 
de les dieron , y dan el nombre de Ubiqmstas^ derivando 
la denom inaciónna del Fundador del dogmas coma la de 
Luteranos , Calvinistas, y otros, seAari qs s smctdel dogma

 ̂ i ' * mis-
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mismo, ó de la voz U bique, relativa al dogma de colocar 
4a Humanidad de Christo en todo lugar, 
j 23 Siendo tanta , como hemos visto , la disensión de  ̂
los hereges en la inteligencia de aquellas pocas voces, que 
nos presenta el E vangelio: Hoc est Corpus meum : H ic est 
Sanguis meus, ¿ qué tolerancia habrá para oirlos gritar* 
que la Escritura en todo lo que pertenece á los dogmas 
está tan c la ra , que al mas rudo no se le puede ocultar su 
genuino sentido; que por consiguiente, ésta es la única 
infalible regla en materia de Religión ? Que la Escritura 
es infalible , nadie lo niega. ¿Pero es infalible la exposi
ción , que ellos dan ? Con evidencia se. prueba, que no lo 
es; porque continuando*el exemplo del texto : Hoc est 
Corpus meum , de los quatro Archi-Doétores suyos, que 
he citado, Lutero', Calvino , Carlostadio , y Brencio , lo 
mas que pueden pretender es , que uno haya acertado, 
conviniendo , que quieran , que no quieran , en que los 
tres restantes , como opuestos entre sí, y  con é l , han er
rado.

§. I V .
. 24 " f^ L  tercer capítulo de impugnación general á to* 

J j y  dos los hereges, es su libertad ilimitada en opi
nar. La llamo ilimitada , porque no solo se concede á ca
da particular el arbitrio de abrazar qualquiera de las sec
tas establecidas, mas tathbien de introducir en algunas de 
ellas , ó fuera de todas ellas, la novedad que se le antoje. 
A s í , apenas h a y , ó hubo seéta alguna , que no se haya di
vidido en varias ramas, y  cada rama en otras, porque el 
error heretical es casi, ó sin casi, divisible, cotno la ma
teria prim era, in setnper divisibiUa. Los movimientos de 
las imaginaciones desregladas de los Apóstatas de la Fé, 
no son respetivos á centro alguno. Tienen término á quô  
que es la creencia de la Iglesia Romana, pero ningún tér
mino quéftu Vaguean por un inmenso espado imagi
nario , al modo de los Atomos de Epicuro.

25 Lo mas irrisible e s , que esta libertad de opinar, 
no está contenida dentro de la esfera de los doñ os, ó re- 
• Tom* V • de Cartas. I 3
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pijtados tales, sido común á d od os, é indodos', de lo qual 
hay prueba experimental en innumerables hechos. Pero so¿ 
lo referiré dos , que por lo mucho que tienen de cómicos* 
dan una idea.mas viva de la ligereza de ánimo , ¿incons
tancia (me atrevo á decirlo así) como pueril de nuestros 
Novatores.

26 En el primero fue Autor de la,Farsa un noble Franj
ees , llamado Nicolás Durando de Villegañon,Caballero de 
Malta , adornada de muchas bellas prendas, excelente Sol
dado , de habilidad , y expedición para qualquiera empre
sa, no solo agudo , y  discreto, pero literato aun en ma
terias de, Religión, mucho mas de lo que de un Militar 
se podía esperar, concurriendo también una agradable, y  
gallarda presencia , para hacerle bien visto de quantos le 
trataban. Este Caballero, que en su juventud habla be
bido los errores de C alvino, viendo su seda en tiempo de 
Henrico I I , aunque bastantemente propagada en Francia, 
aborrecida de los que manejaban el Gobierno , y por tanto 
expuesta al rigor de las L eyes, que ya se había empezar 
do á experimentar en el suplicio de algunos particulares; 
ideó formar una pequeña República aparte , que pudiese 
servir de asylo á los Calvinistas, que, fugitivos de la justi
cia , y de la patria , quisiesen refugiarse en ella. Eligió pa
ra suelo de esta República (porque para su subsistencia era 
preciso colocarla muy lexos de la Francia , y aun de toda la 
Europa) una parte del Brasil, que baña el Rio Janeyro. Co
municó su proyedo al famoso Almirante de la Francia Gas
par Coligny , gran Protedor del Calvinismo ; y habiendo 
sabido éste lograr el consentimiento del Rey Henrico, en 
tres baxeles, debaxo de la conducta del Caballero V illega- 
ñon , se embarcaron para la América dos, ó tres centena
res de Calvinistas , que en una Isla del expresado Rio Ja
neyro dieron principio á la nueva Colonia*, con la cons
trucción de un Fuerte , que del nombre de su Protector lla
maron Coligny. Y  dentro de poco tiempo tuvieron la re
cluta , negociada por el Almirante de otros trescientos 
Calvinistas, entre quienes iban dos Pastores , ó Minis
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tros de ‘la  Escuela de Ginebra.
27 ¿ Y  qué produxo esta mala sem illa, derramada en 

el suelo Americano ? Lo que se podía esperar de e lla , es
pinas, y abrojos. Muy luego empezaron á discordar en la 
doctrina Ministros , y  Ministeriados, Pastores , y Ovejas, 
Maestros , y Discípulos , enredándose en nuevas qüestio- 
nes , introduciendo á competencia varias novedades; de 
modo, que no bastando á conciliarios toda la habilidad , y  
autoridad del Caballero Villegañon , paró la discordia en 
palos , y  cuchilladas efectivas : unos se esparcieron por 
una parte , y otros por otra : y  el Caballero Villegañon, 
perfectamente desengañado de que en la doctrina de C al- 
vino no hay cosa firme , ó estable , se volvió á Francia, 
restituyéndose juntamente al seno de la Iglesia Católica , y  
produxo alguno , ó algunos Escritos contra los Calvinistas, 
El mal suceso de esta expedición heretical se hizo paten
te á toda la Europa : le refieren muchos Autores , y  no lo 
niegan los mismos Protestantes.

28 El segundo hecho , que he elegido para hacer mas 
palpable la suma inconstancia de los hereges , aún excede 
eú^extra vagancia , y  ridiculéz al pasado. Refiérelo Juan 
Bárclayo en su tratado de Ivon Animorwn, cap. 4. y  tam
bién Wolfango Jagero , aunque Autor Protestante , como 
se puede ver en elTom o45 de la República de las Letras, 
enteLmes de Junio. A  tres Protestantes Ingleses , de una 
vulgar, y  pobre fam ilia, el padre , y  dos h ijos, se les en
tró en las cabezas, y  asentó en ellas el capricho de cons
tituirse un systema de Religión aparte , distinto de quan- 
tos hasta entonces se habían admitido en la Gran Bretaña, 
En efecto , formaron dogmas , estatuyeron ritos, á que se 
conformaron en teórica , y  práctica los tres. Pero esta 
conformidad1 duró muy poco. El padre en algunas qües- 
tiones , que entre ellos se excitaron , empezó á sentir diver
samente , que los hijos. Con que muy en breve se vieron 
formadas dos Iglesias en tres individuos, porque el partido 
dominapte v esto es , el de los hijos, usando del poder, 
que le daba la superioridad del número ; los* dos hijos,

1 4 di-

\ C arta III,  ̂ 135 ,



i - : &

digo , excomulgaron al padre , separándole”  ( así Ceciati 
pilos ) de la Gotiiúnion de los Santos* Son palabras del mis
mo Barclay o : A b  iltis de Communione San&orum ( nam sic 

! ¡sfugaiares dicebant) ejefitus est*
29 Ni coa esto se acabó la Comedia* Aún resta la 

tercera jornada- Separados los hijos del padre , ocurriendo 
á aquellos nuevas dudas , se suscitaron nuevas -qüestíones, 
en cuya resolución , no pudiendo convenirse recíproca
mente^ se excomulgaron uno á otro : Tanta est discordia 

fratrum* Con que en tres: individuos de una misma familia* 
se erigieron tres distintas Iglesias *ó  Religiones.

30 Supongo , que este caso , circunstanciado del modo
dicho , es bastante extraordinario* Pero no lo es , por lo 
menos en Inglaterra , distintas personas de una misma fa  ̂
mí\ia profesar diversa Religión* A un sugeto bastantemen* 
te advertido , que habitó algún tiempo en aquel Reyno, 
qí haber visto, y observado esto varias veces : heteroge-i 
neidad consiguiente al systema general de los hereges de 
constituirse cada una Religion á su arbitrio , y  explicar 
como se le antoja la Escritura* Como asimismo estaiiber* 
tad es consiguiente á la .carencia de regla , ó fundamento 
establecido por donde gobernarse* Y  del mismo principio 
.viene, que en aquel Reyno cada día se levantan ,*y pEÓ̂ ' 
pagan nuevas seílas* Así k) afirma en el citada lugar Bar* 
cía yo , que pudo certificarse bien de esta verdad ,(porque 
vivió en Londres.diez/años seguidos ; Novte in dies seéíté 
rapiuntur ad Tribunal, -i

31 Quando digo , que no es nuevo en Inglaterra per*
sonas distintas de una misma familia profesar diversa Re
ligión , no excluya que en otros Reynos, donde está aban« 
donada, la Religión Católica., suceda Jo mismo.nPor la q u e  
mira á la Alemania, -tenemos para ;esto un; buen testigo; 
este es. el daño Juan Fabro , Obispo de Viena de Austria, 
el qual en un Escrito, que dio á luz el año de 1536 , so
bre la necesidad que había de celebrar: un Concilio Ge- 
peral , y el modo con que se debía, procederen él para re- 
prímir la. libertad de los hereges que, éa. aquella
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Reglón sucede tal v e z ,  que de diez personas, que com
ponen una fam ilia, ninguna conviene en la Religión con 
otra. Diez individuos distintos dentro de una misma fa
nal ia , y diez Religiones distintas dentro de una misma ca
sa ( H ist. Ecks^de Fleury» tom.. 28. pag. 35).

' §• V.
32 T ? L  quarto argumento general contra los sedarlos 

V ,  se puede tomar de la tolerancia , é intolerancia* 
con que propeden unas sedas respedo de otras. Compre- 
hendo ios dos extremos opuestos de tolerancia , é intole
rancia , porque uno , y  otro veo mezclados en ellos , y 
uno , y otro exercen sin regla ,. ó compás alguno, De mo
do , que siendo este un punto de tanta importancia , en 
orden á la prádica de la R eligión , en él varían , ó  des
varían tanto como en todos los demás. • ■
‘ 33 Es cierto , que la voz común de los hereges sue
na por la Tolerancia general , ó libertad de-conciencia. 
■ Pero si se llega á exáminar con alguna particular aten
ción la materia, se hallará, que esta libertad cada séd a la  
quiere: para sí , sin restricción alguna ; mas respedo de 
otras -, la admite ,  ó reprueba , según las circunstancias se 
Ja representan conveniente, ó desconveniente á sus par
ticulares profesores. Bien entendido , que en los Paises 
donde domina la Religión C atólica, todas las sedas claman 
por-la  libertad de conciencia , y llaman tyránieo el Go
bierno, que se la deniega: Pero en. los Paises donde la Re
ligión Romana está abatida , qada seda aspira , según 
sus fuerzas, á la dominación sobre todas las demas; y si 
llega á conseguirla, á  todas las demas. procura oprimir, 
ó desterrar. Lutero á ios principios solo fulminaba sus 
iras contra la autoridad del Papa,, y  de la Iglesia Roma
na y pero- después que vió algo engrosado sn partido , á 
quanto disentían: de quaiquiera opinión su ya, á sangre , y  
fuego declaraba la guerra, aunque fuesen desertores, co
mo él,'de la Iglesia Romana. Yá-se vió. arriba , como tra
taba: de hereges v  y  i fanáticos A  dos Sacraméntanos,, Abo
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minaba asimismo los Anabaptistas. Altamente desprecia^ 
ba á Ecolampadio, y  á Carlostadio ; siendo así , que A 
este ultimo debió el grande exemplo, que imitó de las sa
crilegas nupcias con una Religiosa profesa.

34 Por otra parte C alvino, aunque menos precipita
d o , y ardiente, no menos soberbio , y am bicioso, aspira
ba á la dominación sobre todos los demas seétarios , ó á 
da ruina de todas las demas seétas, igualmente que Lucero. 
Quando calificaba, ó quería calificar de idólatras á los Lu- 
témaos * porque adoraban la Eucaristía, ¿qué pretendía si-?- 
,no echarlos del mundo ? Así Muncero , Gefe de los Ana- 
baptistas, que notando la superioridad, que Lucero sé ar
rogaba sobre todos, decía , que había dos Papas, uno el 
que obedecían los Católicos , y el otro Lutero ; con igual, 
y  aun con mayor motivo podría d ecir, que había dos Pa
pas , uno en Rom a, y  otro en Ginebra , donde Calvino 
usurpó un cru el, y tyráníco dominio en materia de Reli
g ión , como se vió en el suplicio del infeliz Miguel Ser- 
veto, á quien hizo quemar vivo , porque negaba la D ivir 
nidad del Verbo. N i se piense , que esto fue efeílo de aU 
guna pasión personal de ira , ó enojo , que Calvino tuviese 
contra Serveto; sino una acción consiguienté'á la máxima 
general, estampada en su ánimo , de que era justo^proce- 
der con este rigor en casos semejantes ; pues lu ego, contra 
algunos, que lo censuraban , hizo la Apología de su he^ 
c lio , en un Escrito, que publicó-, y  cuyo asunto era pro- 
bar , que los Príncipes , y Magistrados debían castigar coa  
pena capital á los hereges.

35 Ni esta fue solo opinion particular de Calvino; 
pues el suplicio de Serveto , demas de la de G inebra, fue 
aprobado de otras quatro Iglesias, Helvéticas. Y  en la má
xima general sufragaron á.Calvinó v Brencio,'Encero, Bu4 
llingero;, Capitón , y otros Autores principales del partida 
heretical, como se puede ver en Natal Alexandra , Saecu- 
lo r 5 , Histor. Ecclesiast.

36. Aquí se ve , que estos Monsieures , y  los demas que 
los siguen, coumpiable inconseqüencia, y  aun manifiesta

con-
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.contradicción, acusan á la Iglesia Romana de cruel, y  san-t 
guiñarla , porque usa del fu ego, y  el cuchillo contra los 
hereges, después que no puede reducirlos cón la persua
sión. Es verdad, que los Luteranos , y Calvinistas niegan 
que sean hereges. ¿Mas qué importa que lo nieguen ? ¿De
ben ellos ser Jueces en causa tan propria ? También Serve- 
to , Jorge Blandrata, Valentín Gentilis , Fausto Socino, y  
otros Anti-Trinitarios, que excluían.la Divinidad del Ver
bo , y del Espíritu Santo , negaban ser hereges , sin que 
esto los indemnizase en losTribunales de Lucero, y  Calvi- 
no. Con mucho menos razón puede indemnizar á Lutera
nos, y Calvinistas esta escusa en los Tribunales de la Igle- 
sia Romana.

37 Otra inconseqüencia, ó contradicción de Calvino 
nos presenta este hecho. C alvin o, como se vió arriba, te
nia por idólatras los que adoraban á Christo en la Euca
ristía: luego reputaba idólatras á Lulero, y  á todos los Lute
ranos , que rendían á aquel Venerable Sacramento esta 
adoración;y por consiguiente tan impíos eran en su men
te estos, como Serveto. ¿Por qué , pues, tolerando á estos, 
no podía tolerar á Serveto ? Pero la solución á este argu
mento es fácil. Halló áServeto s o lo ,y  desnudo.de todo 
apoyo. A l contrario veía cerca de Ginebra; esto e s , eti 
la contigua Alemania, innumerables Luteranos, donde eran 
sostenidos de Príncipes poderosos. Y  esta regla ,r no otra, 
siguieron siempre en su recíproca tolerancia, ó intoleran
cia los sédanos.

38 D e modo , que para sufrirse, ó anatematizarse unas 
sedas á otras , no atienden tanto á la mayor , ó menor 
desconformidad de los dogmas, que profesan, quanto á las 
mayores , ó menores fuerzas con que se hallan. La mas 
débil tolera, aunque con impaciencia , á la masftierte; y  
esta oprime en quanto puede á la mas débil. D igo en quatn 
to puede aporque las mas veces, ó la constitución deí Go
bierno’, ó la prudencia de los Príncipes, y Magistrados* 
ó la atención á temporales intereses, no les permiten lle
gar á los últimos rigores. Los- Holandeses por política;-
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abrazaron casi en toda su extensión la máxima de la Toíe^ 
rancia, como1 conducente al aumento de Ja p o b la c ió n ,/  
al comercio. Sin embargo esta Tolerancia fue interrumpida 
con terribles turbaciones entre Gomaristas, y Arminianos, 
nombres tomados de los Autores de los dos partidos: aque- 
líos, rígidos Calvinistas: estos, Calvinistas mitigados: aqué
llos , intolerantes: estos, que solo podían ser tolerados: 
aquellos , que hacían, á Dios Autor del pecado : estos, que 
aunque en varios puntos de doctrina seguían á Calvino, 
miraban con horror un dogma, que al mismo tiempo des
pojaba á Dios de su santidad , y  á la criatura de su l i
bertad. N i estas inquietudes dexarón de costar bastante 
sangre nada vulgar , como sucedió en las muertes de los 
dos hermanos Juan, y Cornelio W it , y en las de Barne- 
v e lt , y en un hijo suyo ; como hubiera también acaecido 
al famoso G ro cio , si el ardid, y valor de su muger no 
le hubiera sacado de lat cárcel , y  puesto en libertad ,subs^ 
tituyendo su proprío riesgo al peligro de su marido.

39 Los varios espectáculos , ya funestos, ya ridículos, 
/que en su Historia nos presenta lá inconstante Inglaterra, 
después de la prevaricación del lascivo, y cruel Henri- 
co V I I I , constituyen nn exemplo muy sensible, de que 
Ja deserción de la verdadera Fe , es un principio suma
mente fecundo de disensiones en materia de Religión,

40 Los Ingleses por lo general, después de la época 
referida , siguen la máxima ordinaria de los H ereges, que 
cada uno tiene derecho á ser Legislador de la propria 
conciencia, formándose Religión á su arbitrio. Pero este 
derecho no se lo conceden mutuamente tinos á otros; sino, 
como yá insinué arriba, entretanto, que las Tuerzas están 
como equilibradas : de modo , que ningún partido pueda 
sufocará los opuestos. Pero á proporción, que él poder 
de alguno crece, ó si desde el principio 'se halla en esta-* 
do de poder dar ley , luego.con el mayor conato procura 
una absoluta dominación , persiguiendo desapiadadamen
te á quantos no asienten á sus dogmas. Gim en entretanto, 
Y  se lamentan los que están de bando menor, alegando,

que
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que la Religión es libre , y  que cada uno puede , Y deba 
seguir el dictamen de la propria conciencia* Mas si estos 
mismos ( de que hay muchos ejemplares) por algunos ac
cidentes favorables con el tiem po, mejoran de fortuna , y  
se ven en estado de hacer la guerra con ventajas, al pun
to, abandonando la predicada máxima de la libertad dé 
conciencia , de perseguidos pasan á perseguidores , y con 
la mayor aplicación procuran oprimir á las que antes los 
oprimían á ellos.

41 En Inglaterra lo mismo fue introducirse el error, 
que hallarse dominante; y  lo mismo fue empezará dominar, 
que empezar á perseguir; porque en el afeñado despo
tismo de su Autor Henrico V III, halló quanto poder era 
necesario para propagarse por la violencia; y en su genio 
desapiadado sobrada disposición para exercerla. Bañó Hen
rico todo su Reyno de la sangre de los que no quisieron 
reconocerle Cabeza de la Iglesia Anglicana , entre quienes 
fueron sobresalientes objetos de sus iras los tres mayores, 
y  mejores hombres, que produxo Inglaterra en aquella; 
edad ; el Canciller Thomas Moro ,  el Obispo de Rochester 
Juan Fischer , y  el Cardenal R eginaldoPolo, de los qua- 
les los dos primeros perdieron la vida en el cadahalso, y  
el tercero la salvó, á pesar de las diligencias ,  que hizo 
Henrico para quitársela*

42 Succedió á Henrico V III su hijo Eduardo V I ,R e y  
solo en el nom bre, que, por su corta edad , y  apagada ín
dole, no tuvo otros movimientos , que los que le daba el 
impulso de sus Ministros ; los quales , solos atentos á arrui
narse unos á otros ,  por constituirse cada uno absoluto ár
bitro del G obierno, parece miraban con total indiferen
cia las materias de la Fe. Pero esta indiferencia fue muy 
fatal á la Religión ; porque no asistiendo á la defensa los 
que tenían el poder en su mano ,  se llenó Inglaterra de Lu
teranos , Calvinistas, y Zuinglianos, mediante la predica^ 
don de los. Ministros de estas tres señas, que no cesaba 
de subministrar la corrompida Alemania.,Pero la persecu
ción en este Reynado ;no parece diego á la efusión de s^n-.
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g re , contentándose sólo eon prohibir el uso del pólpito á 
los Católicos, que se franqueaba á todo género de Secta
rios*

43 Por la muerte temprana de Eduardo, succedió en 
la Corona la Católica María , la qual aplicó todas sus fuer
zas á restablecer en Inglaterra la Religión Romana ; pero 
no pudo evitar, queqüedasen muchas mal sepultadas se
millas de la heregia, que la reproduxeron en el Reyna- 
do de su hermana, y  succesora Isabela.

44 Esta Princesa, algo menos sanguinaria , que su pa
dre Henrico, pero mucho mas artificiosa, supo dar color 
de crímenes de Estado á los esfuerzos, que hicieron va
rios particulares para resucitar la Religión verdadera; y  
con este pretexto se derramó no poca sangre Católica , en 
que se puede contar la de la ilustre María Estuarda ,R ey- 
na.de Escocia, siendo muy verisím il, que en su muerte 
tuvo no poco influxo el odio de su Religión.

45 Es cierto, que Isabela á los principios no se mos
tró absolutamente irreconciliable con la Iglesia Romana, 
ó con la Silla Pontificia; pues á Paulo I V , que reynaba 
entonces, por medio de su Embaxador, dio parte de su 
exáltacion al Trono, como á los demas Soberanos de la  
Christxandad; pero la entereza de Paulo I V , que no solo 
reusó reconocerla por Rey na , mas aun ásperamente la díó 
en rostro con la bastardía de su nacimiento, la indispuso 
extremamente ácia los Católicos , y  aficionó por consi
guiente al partido de los Hereges; los quales por su par
te se ingeniaron bien para empeñarla mas , y  masá su fa
vor, con el arbitrio de declararla Suprema Cabeza Es
piritual de la Iglesia Anglicana; loque altamente lisongeó 
la vanidad de Isabela , porque con ese reconocimiento se 
vió colocada én una especie nueva de Soberanía, á la qual, 
como inadaptáble aláexó , no había aspirado jamas algti^ 
na otra Rey na.

46 Este suceso, combinado con otro de Igual noto
riedad , muestra , que en quantos pasos dan los Protestan-* 
tes , ya para autorizar apostasía1, yá para - infamar la*

; Igle-:
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Iglesíá Romana, únicamente son conducidos pot una pasión 
atropellada, y ciega¿

47 Há cin co , ó seis siglos, que por la Christiandad 
se empezó á difundir el falso rumor deque una muger,. 
fingiéndose hom bre, á favor de un grande ingenio, y  
copiosa erudición, había acertado á engañar álos Roma
nos, hasta ser colocada por .ellos en la Silla Apostólica, 
como sugeto en quien concurrían todas las prendas capa
ces de dignificarle para tanta elevación. Esta fábula ¿ que 
debió su nacimiento á una crasa equivocación ; ó por un 
Papa , cuyo genio afeminado, y d éb il, induxo al Pueblo 
dé Roma á lá hablilla burlesca, y  satyrica de que no era 
varón , sino hembra v ó por otro , que ciegamente apasio
nado por cierta dama , dexaba á su arbitrio una gran par
te del G obierno: al paso que el rumor se fue aumentan
do 4 se fue vistiendo de varias circunstancias, hasta formar 
casi historia completa de una muger , que jamas hubo en 
el mundo. Adaptáronle el nombre de Juana, por lo que 
Oríufrio Panvinio sospechó, que la equivocación viniese 
del Papa Ju an X II, cuya vida ( por no decir mas) no fué 
de mucha edificación : le dieron estudios en Atenas: en fin, 
en una función pública, muerte ignominiosa * ocasionada 
del íntimo comercio con un doméstico suyo. Y  aun han 
querido algunos, qué de esta tragedia resultó instituirse, 
y  conservarse en la elección de los Papas una ceremonia 
de la suprema indecencia, para asegurarse del sexo del 
que se elige.

48, .No siendo esta historia otra cosa, que un texido 
de ineptísimas ficciones , no es de estrañar, que se haya 
estendido mucho por el mundo , y  sido creída de infinitos. 
En ninguna manera. Antes su misma extravagancia sirvió 
para su propagación. ¡Tal es el genio humano! Quanto una 
cosa es mas extraordinaria % tanto es mas inverisímil : quan
to mas inverisím il, tanto menos creíble. Dé aquí parece, 
que lo que mas naturalmente se sigue e s , que estas por
tentosas patrañas, mereciendo el desprecio de todo racio
nal , inmediatamente á su:nacimiento fuesen sepultadas en

el
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el olvido* Pero así la lectura de las historias, como la ex-»1 
periencía de todos los siglos, nos muestran lo'contrario,' 
E l vulgo es tan antiguo en todas las Naciones , como las 
Naciones mismas* Y con ser tan anciano , siempre es un 

.. 'párvulo,¿siempre es niño ; y  como niño , halla nutrimento 
mas conforme á su pueril curiosidad en las fantásticas aven
turas de los Paladines , en los mas desatinados portentos de 
los Magos, en las batallas de las huestes aereas; general
mente en todo io que por extraordinarísimo presta moti
vos ai disenso ; que en los sucesos, y  revoluciones verda
deras de las cosas humanas.

49 ¡Tal es el vu lgo! ¿Y qué es el vulgo? ¿Qué indivi
duos, qué partes constituyen esta porción del linage hu
mano, áquien damos el nombre de vulgo? Esos indivi
duos son tantos, que les falta muy poco para completar 
el todo de la especie. Aúnen las Naciones mas cultas, ape
nas cada millar nos presenta dos, o tres, que no sean de 
esa colección* Ningún distintivo exterior sirve para dis-  ̂
cernir quién está dentro, ó fuera de esta baxa clase. ¿De  ̂
baxo de todas ropas, títulos, denominaciones, y  grados, 
hay almas, ó entendimientos vulgares. N i el sobreescrito* 
declara, si la Carta es discreta, ó necia: ni el rótulo', s i 
pl libro es bueno , ó malo* ■ -■

50 De este principio viene estártan- lleno.el mundo
de fábulas, y él mismo influyó , como en otras infinitas,; 
en la aceptación, conque se admitió la monstruosa pa
traña de la Papisa Juana. Mas es verdad , que á favor d& 
esta, demás del principio común, que lie d icho, inter
vino otra causa particular , que voy á referir. !

51 Quando , llamados de la bélica trompeta de Lute-
ro , y otros Heresiarcas, empezaron á inundarse de los 
sectarios de estos varias Provincias dé laChristiandad, ya 
estaba estampada en muchos, libros 1a * fábula de la Papisa, 
aunqup con diversidad, por lo que mira ai asenso,ó di
senso de-sus'Autores? porque algunos pocos la escribieron, 
como persuadidos de 3a verdad del suceso, los mas como 
inciertos, y dudosos* Los desertores de la Fe C atólica , que 
-  ha-

1 4 4  Defensivo í>e éa Fe#



■ haííafofreti tal estado la fábula, abrazaron el empeño de 
fomentarla, y persuadirla, como sí fuese verdad histórica,; 
pareciéndoles , que de este modo echaban un feísimo bor
rón en la Iglesia Romana, Aprehensión ridicula: pues aún 
quando el suceso fuese verdadero, solo inferia , que en Ro
ma se habla hecho una elección nula por error, en orden 
á la persona, lo qual nada infiere ácia la doctrina * que 
profesa la Iglesia Romana.

52 El caso e s , que todos los esfuerzos , que hicieron 
los Hereges para persuadir que hubo error , fueron vanos; 
porque varios Autores Católicos, con monumentos irrefra
gables de la Historia* tan claramente probaron ser una 
disparatada ficción quanto se escribió de la Papisa Juana* 
que de esta fábula , en que los Hereges pensaban hallar un 
oprobrio nuestro, resultó una no leve confusión suya , espe
cialmente después que David Blondel, Ministro Calvinis
ta , y  famoso Escritor entre los suyos, en un Escrito, qué 
dio á luz sobre esta qüestion, subscribiendo á los Autores 
Católicos mas sincero en esta parte, que lo son comun
mente los de su Iglesia; dio nuevas luces para el cono
cimiento de la verdad: lo que llevaron muy mal los de
mas Protestantes; pero les fue preciso tragar esta amar
ga pócim a, la qual, sin embargo de la displicencia , coa 
que la recibieron, en ellos mismos hizo el efecto del des
engaño; pues desde entonces han cesado de importunarnos 
con esta monstruosa invención.

g 3 Aquí entra ahora la combinación, que anuncié arri
ba. En aquel tiempo en que Isabela, hija de Henrico VIII, 
y  de la infeliz Ana Bolena, fue elevada al Trono de la 
Gran Bretaña , aún subsistía entre los Protestantes la fábu
la de la Papisa Juana, que con ella improperaban á los 
Católicos , como si el error, que siniestramente suponían 
en aquella elección, degradase de su autoridad á quantos 
Papas hablan sido legítimamente electos hasta entonces, 
ó lo Serian en adelante.

54 Pero vé aquí una cosa admirable. A l mismo tiempo, 
que los Protestantes se esforzaban á insultarnos con ladís- 
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paralada especie de una Papisa, elegida en Roma , ellos 
erigieron otra Papisa en Inglaterra , constituyendo Cabeza 
de la Iglesia Anglicana á su adorada Reyna. Monstruosi
dad , que no pueden pretextar, ó cubrir con la elección 
de la Papisa Rom ana; la qual, aun quando hubiese sido 
verdadera, estaría disculpada con el error, que hubo en 
orden al sexo de la persona electa: recurso* que no tienen 
los Hereges Anglicanos para su elección , pues no igno
raban , que daban esta preeminencia á una muger. Y fi
nalmente, nosotros estamos bien lavados de la pretendida 
mancha déla Papisa Juana, sabiendo yá todo el mundo,

: que ésta es una mera fábula, sin que , después de publi
cado el citado Escrito del Calvinista David Blondel, se 
atrevan á negarlo los mas encaprichados Protestantes. Res
ta v e r , cómo podrán estos lavarse del borron de su Pa
pisa Isabela: hecho innegable, y testificado aun por los 
contrarios de nuestra Religión. L o  mas notable fu e , que 
escrupulizando la misma Isabela admitir esa suprema dig
nidad eclesiástica, los Doctores de su Iglesia le aquietaron 
la conciencia, haciéndola deponer el escrúpulo.

55 Ni con el Reynado de Isabela se acabaron las per
secuciones por causa de Religión. Se mitigaron á la ver
dad, ó se suspendieron en el de su succesor Jacobo I, 
Principe tan pacífico , ó tan paciente, que dexó inulta en 
los Ministros Británicos la muerte iniqua de su madre M a
ría Estuarda , y  perdonó al pérfido Bucanan las calumnias, 
con que procuró manchar la memoria de aquella ilustre 
R eyn a.D igo, que dexó inulta en los Ministros aquella 
muerte, porque en ella verisímilmente tuvieron influxo 
mas positivo estos ,  que la misma Isabela, aunque tampo
co pudo esta lavarse las manos de aquella Regia sangre, 
ni aun borrar en muchos la sospecha , de que el principal 
delito de Maria en el corazón de Isabela, era excederla 
en hermosura. Se sabe quánta era su delicadeza en esta ma
teria.

56 A l mitigada gobierno de Jacobo succedió el tur
bulento Reynado de. Carlos I ,  en el qual el odio de los

Pres-
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Presby¿enanos, no solo contra los Católicos, tnas también 
contra los que con el nombre de Episcopales seguían la 
Liturgia Anglicana, bañó de sangre toda aquella Isla, has
ta mancharla con la de su mismo Rey.

57 Continuóse la persecución en la persona de Car
los I I , h ijo , y  succesor legítimo de aquel infeliz Sobe
rano , quien por medio de raras aventuras, y  riesgos, erran
te por. varios rústicos alvergues, cubierto con los mas hu
mildes disfraces , hasta pasar tal vez por criado de á pie 
de una honradita Paysana, á quien se descubrió , entre
gándose. á su buena f e , pudo últimamente salvar en Fran
cia su vid a; y  después por la fidelidad , y  valor del Ge
neral Moqk , recobró la usurpada Corona. Este Príncipe, 
luego que se vió colocado en el Trono, quiso entablar la 
libertad de conciencia en el R eyn o ; pero se opusieron tan 
fuertemente á ello los Protestantes, que no pudo conse
guirlo ; viéndose en este caso lo que en otros muchos; 
esto e s , que los dichos Monsieures los Protestantes, que 
tanto claman por la libertad de conciencia, detestando la 
denegación de e lla , como una intolerable tyranía de los 
Príncipes Católicos, que no la permiten en sus Estados; 
en realidad solo quieren esta libertad para sí mismos: la 
imploran quando está débil su partido, y la deniegan quan- 
do tienen la fuerza en la mano.

58 Otra aun mas monstruosa irregularidad , en orden 
á este asunto, mostraron los Ingleses en el proceder que 
tuvieron con Jacobo I I , hermano , y  succesor legítimo en 
la Corona de Carlos II. Profesaba Jacobo la Religión Ca
tólica , y  solo por este motivo le despojaron los Ingleses 
de la Púrpura. Aquí entra una reflexión , en que se hace 
patente, que la R elig ión , que tan siniestramente se da el 
nombre de Reform ada, en el punto dé libertad de con
ciencia, como en otros m uchos, ó por mejor decir en to
dos , no siguen regla alguna , ó tienen por única regla su 
capricho , ó su antojo. Claman los Protestantes contra los 
Príncipes Católicos, que no permiten libertad de concien
cia á sus súbditos; y en Inglaterra los Protestantes no qui-
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sieron permitir la libertad de conciencia .á su. proprio Rey, 
pues porque no quiso abandonar la profesión de.lat Reli-: 
gion Católica , le arrojaron del Trono. ¡ Rara, inversión 
de ideas ! ¿Qué es esto sino constituir al Príncipe depen
diente de sus súbditos, y  á los súbditos superiores del So
berano?

59 De todo lo que he discurrido sobre este quarto ar
gumento, colegirá V* S. claramente, que quanto vocean 
los Protestantes la libertad de conciencia , y  recíproca to
lerancia de unas Religiones á otras , como debida á todo el 
mundo, todo es ilusión, y añagaza. Quieren sí la tole
rancia; pero una tolerancia solo cómoda para ellos ; esto 
e s , quieren ser tolerados, sin ser tolerantes. Es verdad, 
que en la qualídad de intolerantes admiten dos excepcio
nes. La primera, quando se hallan sin fuerzas para opri
mir á sus contrarios* La segunda, quando de la intoleran
cia'se puede seguir algún grave dispendio _á su República:
v. gr, una grande diminución del comercio , ó de la po
blación del Estado adonde dominan.

60 Pero lo mas admirable, que hay en la complicación 
de tolerancia , é intolerancia heretical, es, que son muchos 
los Protestantes , que reusando tolerar la Religión Católi
ca , toleran Jo que es supremamente intolerable; esto es, 
la absoluta irreligión, la denegación de todo culto á la 
Deidad, el Ateísmo. Un muy señalado exemplo de tan 
raro desorden nos muestra Inglaterra, donde al mismotiem- 
p o , que el Gobierno Británico proscribe todos los libros 
favorables á la Religión Católica, dexa correr indemnes 
muchos, que abiertamente fomentan la impiedad. La in
troducción de un Agnus D e i, de una Medallíta de Roma, 
fue en tiempo de Henrico , y  de Isabela tratada como cri
smen de lesa Magestad. Acaso ahora ( que lo ignoro) su* 
cederá lo mismo. Pero Escritos, en que directamente se 
impugna la inmortalidad del alma, publicamente se ven
den. El impío dogma del Materialismo ,q u e , destruyendo 
su espiritualidad , la identifica con la máquina corpórea, 
y  por consiguiente la supone perecedera con e lla , se es-
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-tendió tanto en Inglaterra, que rebosó uná no muy pe
queña parte de su veneno á su vecina la Francia , si son 
bien fundadas las quexas,, que contra la propagación de 
esta peste en aquel Católico Reyno gritó el zelo de algu
nos Prelados suyos.

§. V I.
■ ^1 T  TAbiéndotne detenido en los quatro argumentos' 

jL I  generales * que he propuesto , mas de lo que 
corresponde á la estrechez de una Carta , me ceñiré quan- 
to pueda en otro , que me resta , aunque acaso el mas de
cisivo de todos.

62 Este se toma de la promesa de Christo, en orden 
á la permanencia , ó duración perpetua de su Iglesia, la 
qual promesa está clara en el cap. 16  de S. Mateo , y  re
petida en el cap. a3 del mismo Evangelista. En el prime
ro , hablando Christo con S. Pedro , le dice , que sobre él, 
como piedra fundamental, edificará su Iglesia , con una es
tructura tan firme, que las puertas del Infierno, esto e s , las 
Potestades infernales (como explican comunmente este lugar 
los Sagrados Expositores) nunca podrán derribarla. En el 
segundo, dirigiendo la voz á todos los Apóstoles, y en 
ellos no solo á sus succesores, mas á todos aquellos en 
quienes fruéiinque , mediante su predicación , la semilla 
de la divina palabra , ( lo mismo según lo literal del texto, 
que á toda la Iglesia) los asegura de su continua asisten
cia , y  protección hasta el fin del m undo: Et ecce ego vo- 
btscum sum ómnibus diebus, usque ad consummaíionem s<e~ 
culi.

63 De aquí se deduce un argumento, á mi parecer 
perentorio, contra todos los Heresiarcas, y por consi- 
guíente contra todos los H ereges, el quaí formo de este 
modo. Determinemos el discurso á Lutero. Pero lo que voy 
á decir de Lutero se puede aplicar del mismo modo á 
C alv in o , á Juan de Hus , á W iclef, y á quantos prece
dieron , y subsiguieron, ó subseguirán á estos, si es que 
aón restan en el estado de futuricioo otros monstruos de 
esta clase.
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64 A rgu yo, pues, así. Según los textos alegados, aque
lla Iglesia, que Christo edificó, aquella misma duró hasta 
ahora, y durará hasta el fin del mundo. Luego esa misma 
duraba quando Lutero levantó bandera , y  empezó á for
mar su secta en Alemania. Si existía la misma Iglesia, exis
tía en ella la misma doctrina , que Christo comunicó á los 
Apostóles, el mismo Sacrificio, los mismos Sacramentos. 
D e otro modo, ya no sería la misma Iglesia, sino otra dis
tinta.

65 Y  pregunto ahora. ¿Dónde estaba esa Iglesia ? ¿Qué 
miembros la componían ?¿ Qué Pastores la cuidaban? ¿Po
drán señalar otros miembros, que los que estaban incor
porados baxo la obediencia de la Iglesia Rom ana? ¿ N i 
otros Pastores, que el P apa, como Pastor universal, y 
los Obispos, como sus subalternos, para el régimen de 
las Iglesias particulares? Yá varios Protestantes , presintien
do esta gran dificultad, para desembarazarse de e lla , di- 
xeron , que la Iglesia de Dios se compone de solo los pre
destinados. ¡ Raro sueño! Con que , según esto , la Iglesia 
se compone de unos miembros , que nadie puede discer
n ir , ni ellos mismos saben que lo son ; porque á nadie 
puede constar, que está predestinado, sin particular re
velación divina. Se infiere de a q u í, que entre esos miem
bros no hay unión alguna, y por consiguiente la Iglesia es. 
un Cuerpo destrozado, como lo és necesariamente qual- 
quiera cuerpo, cuyos miembros están desunidos.

66 Ciertamente no es excogitable otra unión entre 
los miembros de este Mystico Cuerpo, que la que con
siste en la confesión de la misma doctrina, la participa
ción de los mismos Sacramentos, y  sujeción á la misma 
cabeza. Esta unión halló Lutero, quando vino al mundo, 
entre todos los que reconocían la superioridad del Pontífi
ce Romano ; y  esta unión rompió aquel Apóstata, destro
zando , quanto estuvo de su parte, el Cuerpo M ystico de 
la Iglesia.

67 Y  pues es de F e , que quando Lutero dió princi
pio á su predicación, subsistía este M ystico Cuerpo, dí
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gannos los señores Luteranos, ¿dónde estaba, qué sitio ocu
paba la Religiosa G r e y , que llamamos Iglesia de Chris- 
to , quiénes eran las Ovejas de ese R ebaño, quiénes los 
Pastores? ¿Podrán señalar otros, que los que entonces la 
Iglesia de Roma reconocía por tales? Muéstrennos otros 
süccesores de los Apóstoles, distintos del Pontífice Ro
mano , y  de los Obispos, que á este prestaban la obe
diencia.

68 Pero basta yá  para Carta , pues C arta, y no L i
bro , como dixe arriba, me propuse escribir. Bastará tam
bién , y  aun creo sobrará, para que V . S. se desem
barace con ayre quando suceda ' ,  qtte algún erudito de 
estrado, ó Teólogo petimetre (hay muchos de estos en
tre los Protestantes) quiera bachillerear con V . S. en ma
terias de Religión. Lim ito el uso de esta instrucción pa
ra los encuentros que V . S. pueda tener con eruditos de 
estrado; conociendo, que sería necesario mucho mayor 
extensión de doctrina: para provocar á certamen á los que 
están revestidos del carácter de profesores Teólogos, los 
quales , á  falta de argumentos, q  soluciones sólidas, es
tán bien proveídos de sofismas, y  trampantojos. Nues
tro Señor guarde á V . S. muchos años, y  acabada su pe
regrinación, le restituya á este Reyno sano de cuerpo, y  
3lma.
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C A R T A  IV.
Q U A L  $ E $ E  S l  L A  D E V O C I O N
del Pecador con Maria Santísima -, para fundar en 

su amoroso patrocinio -, /¿t esperanza de la eterna f e 
licidad \ do B rina, que se debe estender á la de

voción con otros cualesquiera 

Santos.

Se advierte, que esta Carta es relativa á la X X T il  del 
Tomo I C , posterior á ella , y  dirigida al mismo Sugeto*

§. L

U Y  señor mió. Persuadido ya Vmd, por lo que
_ _ le escribí en la antecedente , á lo mucho que

peligra la salvación d e ,quien ^viviendo estragadamenté, 
retarda por largo espacio de tiempo la penitencia, alega 
ahora, para representarme muy minorado, respeéto de su 
persona, ese peligro, la confianza , que tiene puesta eri 
la Reyna de los Angeles , por la devoción , que profesa á 
esta Soberana Señora. No me expresa Vmd. á qué prác
ticas se estiende , ó qué especies de obsequios compre- 
hende esa devoción. Acaso se reducirá á rezar diariamen
te el Rosario , ó la Corona. Pero sea esa práftica la que 
se fuere , resueltamente afirmo, que entretanto que Vmd. 
no mejora algo de vida , siempre está pendiente el riesgo 
y muy grande ciertamente , mucho , mucho.

2 Y  para que Vmd. se entere de esta verdad, je re
mito al libro , que con el título de E l Devoto de M aría, 
escribió el piísim o, do&ísimo , y discretísimo Padre Pa
blo Séneri. E l volumen es corto; así con poquísima fa
tiga podrá V. md. leerle todo ; y  siendo poquísima la fa-

ti-



Viga , podrá resultarle de ella una grande utilidad. Mas 
para el intento , con que escribo esta , me bastará, que 
Vmd* lea únicamente la introducción , que es nego
cio de un quarto de hora , y en la qual este Venera
ble Autor muestra , que hay dos especies de devoción de 
nuestra Señora, una verdadera , otra falsa : señalando los 
carateres de una , y o tra , para in ferir, que en la ver
dadera pueden fundar muy bien su confianza los peca
dores ; pero de ningún modo en la falsa.

3 'Define la verdadera devoción de M a ría , arreglán
dose á la definición , que dio Santo Tilomas de la devo
ción en general : Una pronta voluntad de ejecutar todo lo 
que redunda en gloria , y  agrado de esta Señora. Ahora 
bien, Señor mió* ¿Reconoce Vmd, esta definición en la de
voción , que profesa á María Santísima? ¿H ay en el co
razón de Vmd, esta disposición , para executar pronta
mente quanto sea de su agrado? ¿Bastará, para verificar
la , el rezar diariamente el Rosario, ó la Corona ; ayunar 
los Sábados; dar una ú otra limosna en honor suyo? Ya 
se ve , que la definición pide mucho mas* ¿No es del agra
do de esta Señora , no pertenece á su honra, y  gloria el 
no ofender á su Santísimo Hijo , antes servirle , y  amarle ? 
¿No dista tanto de esto , quanto dista el Cielo de la Tierra; 
y  aun podré decir , quanto dista el Empyreo del Infierno, 
estar ofendiéndole con repetidos delitos , sin tratar de ar
repentirse , y pedir seriamente perdón de ellos ?

4  Mas convendré ya en que no es menester tanto pa
ra que sea verdadera la devoción. N i p arece, que la de
finición propuesta , tomada en el rigor de la letra , sea 
adaptable á toda verdadera devoción de María , sí solo á 
la perfecta ; baxando de la qual alguno, ó algunos gra
dos , no por eso será falsa, sino tibia , y tanto mas tibia, 
quanto mas decline de aquel punto de perfección. Una 
cosa es hablar de la devoción absolutamente , ó en gene
ral , otra tomada respetivam ente á nuestra Señora, á tal 
Santo , á tal Santuario , á tal Mysterio. En el primer sen- 
tido píde , ó se constituye , como dice Santo Thomas (2.
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a. qusest. 8 2 , art. 1 . ) ,  por aquella prontitud de ánimo á 
executar quanto pertenece al. obsequio de Dios. A sí, no 
se llama Devoto un hombre , solo porque se abstiene de 
pecar gravemente, ó porque vive solo , como se suele de
cir , Christianamente. La denominación de Devoto , toma
da absolutamente, significa , no solo una vida como quie
ra ajustada, sino una virtud algo fervorosa.

5 Pero la devoción , tomada en el segundo sentido, 
solo significa una afición particular á tal Santo,, á tal Mys- 
terio, y  aun á tal sagrada Imagen , la qual puede sub
sistir en quien no viva muy arregladamente. Y  es cier
to , que esta es la mente del Padre Séñeri, por quanto dá 
por buena , y  útil la devoción , que tienen con nuestra 
Señora , aun aquellos que viven con alguna relaxacion, ó 
inciden en algunas culpas graves. Y  no sería la devoción 
de estos buena, ni ú t i l , si fuese falsa. Devoción falsa es 
hyprocesía , vicio farisayco, y tan detestable á los ojos 
de D ios, que no se halla otro en el Evangelio, contra quien 
Christo Señor nuestro declamase con mas energía.

6 Ciertamente la protección, y  piedad de María Se
ñora nuestra no se limita á los ajustados , también se es- 
tiende A los viciosos: que por eso la llama la Iglesia en 
su Letanía : Refugio de los pecadores. Así muy bien pueden 
estos, pradicando su devoción , fiar en su patrocinio. ¿Pe
ro qué pecadores son los que pueden vivir en esta espe
ranza? Aquí entra la distinción, que hace el Padre Séñe-, 
r i , y que yo quisiera , que Vmd. tuviera muy presente.

§. ir.
7 A Lgunos (dice el Venerable Jesuíta) son pecadores, 

± \ _  y  quieren proseguir siendo pecadores ; añadien
do , sobre el mal de sus llagas , la obstinación en no cui
dar de curarlas.Otros son pecadores, pero quisieran ha
cerse justos; y  por eso suspiran por hallar algún piadoso 
Samaritano, que derrame bálsamo sobre sus heridas; es
to es, tienen alguna voluntad dedexar su mal estado, aun-, 
qué remisa. De éstos segundos (dice) pueden fundar al-,

gu-
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guna esperánza en la devoción , que tienen, aunque muy 
imperfecta. Pero (añade) los otros pecadores obstinados, 
que no admiten en su corazón un pensamiento de rendir
se á la penitencia, nada tienen que fundar en su devoción, 
porque es una devoción falsa: N i deben contarse (dice) 
entre 1os devotos de la Virgen M aría , antes s í entre sus 
enemigos; porque aunque pretenden también honrarla , es 
con el ánimo de proseguir , entretanto lo mas que puedan, 
en ofender á su Hijo.

8 Por la narración , que se me Hizo , del modo de 
obrar-, y  hablar de Vmd. no puedo determinar á pun
to fixo á quál de las dos clases, que distingue el Padre Sé- 
ñeri , pertenece su persona. Acaso ni á u n a, ni á otra; 
porque á la verdad, éntre las dos hay bastante distancia 
para colocar en el intervalo , no solo u n o , mas algunos 
medios de grados diferentes. De una vida relaxada, pe
ro interpolada con repetidos deseos sinceros, aunque re
m isos, de salir de ese mal estado, al total abandono de 
las Leyes con cierta especie de insensibilidad , hay un es
pacio bastantemente largo- Y: me inclino .á que dentro de 
los términos de ese espacio tiene su habitación la con
ciencia de V m d, pero mas cerca del segundo término, 
que del primero.

9 Es indubitable , que Vmd* no pertenece á la clase 
de aquellos pecadores , que quieren , aunque tibiamente, 
Salir de su mal estado. No desea Vmd. ni eficaz , ni remi
samente enmendarse. O  quando mas , aunque desea por 
ahora la enmienda, no desea enmienda por ahora. Quien 
delibera retardarla, resuelve no tenerla. Por lo menos la 
reusa de presente , cierta , esperándola en lo venidero, du
dosa. Sí, señor, dudosa, y  muy dudosa. S í, señor, dudosa, y  
tan dudosa, que quantó mas se retarda, tanto mas va crecien
do el peligro de que no llegue jamás el caso de lograrla.

10 Funda Vmd, su confianza en el patrocinio de la 
Virgen , que negocia por medio de su devoción, Pero qui
siera saber , qué concepto tiene Vmd. hecho de la pie
dad de esa Reyna , y  Madre nuestra. N o se duda de que

su
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su clemencia es muy grande. ¿Pero la juzga tan clemen
te , que sea tan incapaz de enojo con aquellos pecadores, 
que sin pensar en la enmienda , están repitiendo ofensas 
sobre ofensas á su Santísimo Hijo? Ese sería un grande 
error. Y  para hacérselo á Vmd. palpable , le haré otra 
pregunta. De dos afeólos , que brillan en Maria , el de 
amor ácía su Divino Hijo , y el de misericordia ácia los 
pecadores, ¿quál piensa que prevalecerá en su afeftuosí- 
mo corazón ? Ello es cierto , que en aquel M ystico Cie
lo ,  cuyas Estrellas son todas las Virtudes , es imposible 
á la razón humana medir la altura de cada una.Aun la 
eminencia de estotras Estrellas del Cielo material es total
mente incomprehensible á los Astrónomos. ¿Qué será de 
las de esotro mucho mas elevado Cielo?,

i  r Sin embargo , si consideramos , que, de parte de 
C hristo, hay un mérito infinito , para ser amado de su 
Madre , y  de parte de los pecadores , en el estado de pe
cado mortal , ningún m érito, para la clemencia de esta 
Señora : si consideramos también , que aunque se apelli-* 
da Madre nuestra , su Maternidad , respefto de C h risto ,so
bre ser infinitamente mas propia , la da una prerrogativa 
infinitamente mas estimable ; parece no se puede dudar* 
que el afeólo de amor á su Divino Hijo prevalece en su 
alma con ventaja inmensa á su clemencia , respefto de 
los pecadores.

12 Si esto es así, ¿qué espera Vmd.? A  proporción 
que se ama mas el ofendido, crece en el amante el eno
jo  contra el ofensor. Vmd. es el ofensor , Maria la aman
te , Christo el amado, y ofendido. Conciba , pues , Vmd. 
propicia á sí mismo , quanta quiera , la clemencia de Ma* 
ria ; siempre quedará muy lexos de ponerse en equilibrio 
esa clemencia con aquel amor. Si el enojo , pues contra 
el ofensor se mide por el amor del ofendido , es consi
guiente , que ha de preponderar con grande exceso el 
enojo de Maria con Vmd, sobre su clemencia. A  que se 
puede añadir, que el amor de Maria á su Hijo no pue
de admitir diminución alguna; y el enojo con el peca

dor
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dor febelde va creciendo, al paso que va creciendo elnúme- 
ro de sus pecados , y  alargándose su impenitencia. S. Pablo : 
(Epist. ad Rom. cap .20.) d ice, que el pecador impeniten
te va atesorando ira ; esto es , aumentándola mas , y  mas 
en la justicia del Señor. Luego asimismo va aumentando 
m as, y  mas indignación en el corazón de la Señora, no 
obstante su tal qual devoción con ella.

13 ¿Qué remedio habrá, pues, Señor m ío , para des
enojar á esta Soberana Reyna? Y o no veo sino uno, que 
es desenojar á su Hijo , dándole debida satisfacción de 
las injurias, que le ha hecho. No , no hay pensar que 
haya otro.

14 No ignoro, Señor mió , que andan escritas cier
tas revelaciones de pecadores muy depravados, que por 
una levísima práctica de devoción con la Virgen se sal
varon , puestos ya en la última extremidad. Y  tengo es
pecie de haber leído de un insigne malhechor, á quien, 
por rezar diariamente no mas que una Ave Maria , se le 
alargó milagrosamente la v id a , para darle lugar á hacer- 
una buena confesión. ¿ Pero serán verdaderas esas revela
ciones , ó los hechos, que en ellas se enuncian? Doy que 
lo sean. ¿Qué adelanta Vmd. en eso ? Si se perdieron 
cien millones de pecadores endurecidos , no obstante s u '  
parvidad de materia de devoción (que rarísimo h a y , que 
no la ten ga), ¿qué confianza , ó seguridad pueden ins
pirar á Vmd. quatro, ó seis asesinos, adúlteros , ó ladro-' 
nes de profesión , que por ella se hayan salvado en Jos 
últimos momentos de la vida ? El Padre M affeo, y otros 
Historiadores refieren , que un Oficial Portugués ( jacobo 
Botello) por adelantar una noticia grata á su Rey , del 
Puerto de D iu , en la India Oriental, se arrojó en una pe
queña Barca á surcar los inmensos M ares, que h3y de allí 
á L isb o a, lo que logró por una extraordinarísima felici
dad. Pero por orden del Rey se quemó la Barca , como 
pretendiendo con esta demostración borrar la memoria 
de aquella temeridad ; ó por lo menos representar ésta ig
nominiosa , para quitar él influxo al mal exempio.
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ig  Aun mas temerario es , que aquel intrépido Na
vegante , qualquiera q u e , engolfado en el infiel piélago 
del v ic io , fia , fundado en la estrecha tabla de una leví
sima devoción de María (que es tanto mas estrecha la ta
bla , quanto la devoción es mas le v e ), arribar al Puerto de 
la Patria Celestial. A sí, yo no sé si convendría , á imita
ción de lo que se pra&icó en Lisboa con la Barca de Bo- 
tello , borrar en „algunos Libros la memoria estampada en 
ellos de u n o ,ú  otro arrojado venturoso, que se salvo á 
Beneficio de esa angosta tabla ; porque el exemplo de dos, 
ó tres felices, induciendo una necia confianza en muchos 
millones de individuos , no haga á muchos millones de 
individuos enteramente desdichados. Por lo menos , quan- 
do se propongan tales exemplos en los L ib ros, ó en los 
Pulpitos, convendrá mezclar algún correctivo, rebaxan- 
d o , á favor de un saludable m ied o, lo que se pone de 
mas en una peligrosa confianza.

1 6 Supongo , que los que preconizan los mencionados 
exemplos, lo hacen con la piadosa mira de estender mas, 
y  mas entre los Fieles la devoción con la Reyna de los 
Angeles. Pero yo no sé si esto en el efeéto mas la mino
ra , que la promueve. Es para mí sumamente verisímil, 
que aun entre los que viven muy entregados á los vicios, 
los mas rezan diariamente aquella colección de Pater nos- 
ter, y  Oraciones Angélicas, qué llamamos Rosario , ó Co
rona , por ser tan común , por lo menos dentro de Espa
ña , la educación en esta santa práética. ¿ Qué sucederá 
si estos leen , ú oyen predicar , que alguno, ó algunos 
estragadísimos pecadores se salvaron por haber rezado dos, 
ó tres Ave Marías cada d ía , ó haber dado muy de tar
de en tarde una cortísima limosna en honor de Maria , Se
ñora nuestra? Que quedarán muy satisfechos, de que con 
su Rosario, ó Corona tienen mérito de sobra para asegu
rar la protección de esta Señora ; y  a s í, no solo no añadi
rán á la devoción acostumbrada, mas aun hay el riesgo 
de que algunos cercenen de ella, como superabundante.
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§. I I I .

17 T^ R edíquese vpues, como-útilísima la devoción de 
r  Maria ; pero no se p o n ga, digámoslo a sí, al 

baratillo * figurando , que su favor seguramente se obtie
ne con el presente de la mas leve menudencia. Antes al 
contrario se ha de persuadir* que á proporción de la ma
yor * ó menor cantidad * y  valor de los obsequios , se de
ben concebir mayores * ó menores esperanzas de lograr 
su protección. En que es bien tener presente * que no hay 
acción virtuosa * ó moralmente honesta , en que no pueda 
exercerse esta útilísima devoción, introduciendo por mo
tivo de dicha acción , este respeto; v. g. el ayu n o, la 
limosna, qualquíera mortificación voluntaría , qualquiera 
obra de caridad, ó misericordia en beneficio del próxi
mo , qualquiera esfuerzo dirigido á  vencer alguna pasión 
viciosa.

18 Esta última especie de obsequio recomienda el Pa
dre Séneri * como de especial eficacia para lograr la amo
rosa protección de esta Señora , para cuya comproba
ción refiere un suceso muy edificante , copiado del Es
pejo Historial de Vincencio Belovacense ; á que yo  aña
diré otro perfeélamente semejante , cuya noticia debo al 
Abad Fleury, en su Historia Eclesiástica* toim 24, lib. 119.

19 Garlos Oétavo , R ey de Francia , fue un Príncipe 
dotado de muchas de aquellas prendas, que constituyen un 
buen Soberano, benigno, afable * liberal, compasivo, muy 
amante de sus Vasallos, cuyo a liv io , y  felicidad solici
taba por .varios modos. Pero entre estas virtudes se hi
zo lugar el vicio de una excesiva propensión á aquellos 
deleytes, á que subministra materia, el otro sexo; fomen
tando esta pasión * como es ordinario, la criminosa com
placencia de sus Cortesanos : especie de adulación , así 
como la mas vil ,  la mas insinuativa juntamente en la gra
cia de los poderosos. Sucedió, que estando eí Rey en Asti, 
Ciudad del Piamonte, una tarde , al recogerse á la  qua- 
dra de su reposo * halló en ella una hermosa doncella,

que
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que puesta de rodillas delante de una Imagen de nuestra 
Señora, se inundaba en lágrimas, y  poblaba el ayre de 
gemidos* Sorprendido el Rey del tierno , y  no esperado 
espeétáculo , trató de informarse por la misma doncella de 
su estado , de la ocasión , ó accidente , que le había con
ducido á aquel sitio; y en fin , quál era la causa de su 
angustia.

í20 A  todo satisfizo la afligida joven. Declaró al Rey,
, como habiéndola visto un doméstico de Palacio, á quien 
pareció , que su semblante no desagradaría al dueño á 
quien servia, informado por otra parte de la estrechéz en 
que vivían sus padres, con promesas de un precio capaz de 
mejorar su humilde fortuna , había solicitado , y obtenida 
de ellos , que la entregasen al antojo del Monarca. En cu
ya conseqiiencia , contra su voluntad , la habían trahído 
■ allí, donde viendo aquella Imagen de nuestra Señora , el 
Cielo le había inspirado el pensamiento de implorar la 
protección de la Madre de toda pureza, para que la li
brase del inminente riesgo en que. veía su honestidad, , ;

21 Hija mia (díxo á esto el R e y ), no permita Dios, 
que habiéndoos acogido á la protección de María , come
ta yo la sacrilega insolencia de violar tan soberano asyv* 
lo. Aseguraos, pues , de que no solo saldrá de aquí in- 
taélo vuestro honor, mas desde luego dispondré se os 
entregue dote competente para colocaros en un decente, y  
honrado matrimonio, lo qual luego se executó* Y  sin mas 
dilación empezó el Rey á percibir de María Santísima la 
mas importante , y  preciosa recompensa del obsequio , que 
acababa de hacerla. Fue el caso , que desde aquel lance, 
muy seriamente trató de reformar su estragado modo de 
vivir , tomándolo tan de raíz , que en adelante no solo se le 
notó una total mudanza en las obras, mas aun en las pala
bras; pues al paso que antes con freqüeocia se derramaba ea 
conversaciones poco honestas , después no articulaba voz, 
ó cláusula alguna, que no fuese de piedad, y  edificación. 
Así dice el Autor citado ,que generalmente los hombres 
de buena razón hicieron juicio , de que una conversión

tan



tan perfeéia , y  tan no esperada , especialmente estando 
aún entonces el R ey en la edad juvenil, se debía original
mente á la Madre de misericordia - que en premio de 
haber sacrificado tan alhagiíeña pasión á su respeto, le 
había con su intercesión obtenido de la Magestad Divina 
copiosas asistencias de la Divina gracia , para una exem- 
plar , y constante reforma de su vida.

22 Señor mió , he expuesto á Vmd. hasta dónde se 
puede estender la confianza de nuestra salvación , sobre el 
fundamento déla Devoción de Maria , Señora nuestra : lo 
qual en suma se reduce á las proposiciones siguientes:

23 Primera , toda devoción con María , Señora nues
tra , es buena ; y  por pequeña , ó mínima que sea , puede 
ser útil, y  conducente á la consecución del fin , para que 
fuimos criados.

24 Segunda, será m as, ó menos ú til, según el mayor, 
ó menor fervor de la devoción, la m ayor, ó menor exten
sión , ó cantidad de los a ¿tos en que se exercita

25 Tercera, el va lo r, ó mérito de dichos aftos , en 
prden á la aceptación de la Señora , es sumamente des
ig u a l, según la desigualdad de los m otivos, que influyen 
en êllos. Los que solo son motivados del ínteres del patro
cinio;, son de mucho menor valor que aquellos , en que 
entra: á la parte un amoroso afecto , como estímulo. Y  si 
taj vez el obsequio solo solicita la protección, para en 
confianza de ese resguardo entregarse con mas .libertad á 
los v icio s, mas merecerá una justa indignación, que una 
atención benigna.

26 Q uarta, asimismo hay una suma diferencia , para 
el efééto de lograr á Maria por Abogada,entre el pecador, 
que enteramente se entrega al ímpetu de sus pasiones,/ 
aquel , que interpola con sus fragilidades algunos esfuer
zos , aunque por la mayor parte ineficaces, para resis* 
tirlas.

27 Ahora, pues, Señor m ió , examíne Vmd. con aten
ción á estas reglas la calidad , y  circunstancias de^u devor

- cion , para deducir, si en ella tiene mas m otivp»pítf a
Tom. V* de Cartas* L  , P®*
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perar , que eir su modo de v iv ir , para temer, Y  finalmente, 
sea como se fuere la devoción de Vmd. debe tener pre
sente , que su seguridad pende únicamente de la observan
cia de los Divinos Preceptos. Esta es la regla inalterable, 
que nos dio el Salvador por su misma bóca : S i vis ad vi-, 
tam ingredi , serva maniata* N odixo : Si quieres salvar
te , busca en el Cielo intercesores, interésalos con tus rue
g o s, repite Novenas, visita Santuarios ; sino : S i quieres 
salvarte , observa los mandamientos. Aquello es bueno, pe
ro contingente el fin á que se dirige; esto m ejor, y  el fin 
infalible. Y  contrayendo esta doétrina general á la Devo
ción con María Santísima , intimo á Vmd. de parte, y  
en nombre de esta Señora, que ame', y  sirva al H ijo , si 
pretende ser amado, y favorecido de la .Madre*

§. I V .
28 *Y7~Endo á concluir esta Carta , me ocurrió, que 

JL no sería inútil, ni intempestivo estender lo que 
digo en ella de la Devoción con María Santísima, á la res
p e tiv a  á otros Santos ; pues aunque Vmd. en la suya 
■ solo expresa determinadamente su confianza en orden á 
esta gran Señora, es muy posible , que esta determina
ción no sea exclusiva ,n i  implícita , ni explícitamente, de 
la devoción con todos los demas Bienaventurados; sí solo 
significativa , de que aquel es el apoyo principalísimo ;dé 
su esperanza ; dexando su debido lugar á la proteccioh de 
otros Santos , á proporción del m érito, y  valimiento de ca
da uno con la Magestad Divina. Entre quienes , para el 
efefto de recurrir á su intercesiones verisímil, que Vmd. 
M  alguna preferencia al Santo de su nom bre,ó al Titular 
de su Parroquia, ó al Proteétor elegido por sú Lugar, ó que 
baya debido el nacimiento á su Provincia ; ó en din , á 
e tro ,ú  otros, á quienes Vmd. por este, ó aquel motivo, 
puede profesar algún particular respeto.
; .29 Es así, Señor m ió, que todos los Santos son ami- 
^ o sd e D io s, y todos le tienen por amigo.'Todos son amari
ces y y í amad® de f u e l la  Magestad Süprém a.A sí, todos 
y pue^

i ó2 Qual debe/ser. la Devoción , &c.



, puede» ser nuestros ¿tiles intercesores, porque todos ¡ son 
i sus validos. Pero de esta fina amistad , que exercitan los 
Santos con aquel Soberano suyo, y  nuestro, deduzco yo 
otro consiguiente , que Vmd. también debe inferir; esto 
e s , que en la devoción con qualquiera de ellos se debe 
tener presente el mismo aviso , que .hice á Vmd. para la 
devoción con nuestra Señora. Podemos lograr con nues
tros cultos , que se interesen á nuestro favor ; pero siem
pre se interesarán mas ,  sin comparación , en la honra , y  
gloria de Dios. Siendo domésticos, y  favorecidos suyos, 
¿cómo es posible, que no se indignen contra nosotros, quan-. 
do le ofendemos? A sí, se debe tener por cierto , que no 
hay Santo en el C ie lo , que aprecie tanto el que adoremos' 
su Imagen, y  la cortejemos con N ovenas, como el que: 
rindamos la debida obediencia á los Preceptos Divinos., 
Asimismo es cierto , y  aun evidente con la mayor eviden
cia , que no hay Santo en el C ie lo , que no se complazca 
incomparablemente mas en que amemos á D io s, que en 
que le amemos á él.

30 O jalá, que , como quanta Doétrina contiene esta 
C a rta , es muy verdadera, así haga en el entendimiento, y  
corazón de Vmd. una impresión muy viva : lo que es 
justo esperar de la soberana piedad , mediante e l  influxo : 
de su Divina gracia, cuya continua asistencia deseo 1 á Vmd. 
con fino afeéto. Oviedo , y  M ayo de 1756.
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sobre los Sermones de Misiones.

1 A  M ig o , y  señor;: Recibí la de V. P. de 4  de N o - 
/ \  viem bre, cuyo contenido leí gustosísimo , por 

ver en él explicada la inclinación , que V . P. tiene á ocu-
i.2  par



, par utilmente aquella parte del tiempo , que, por su jubila
ción en la carrera del Pulpito , puede yá emplear á su ar
bitrio, continuando el Sagrado ministerio de la Predica
ción por los Pueblos vecinos , al modo de M isionero; para 
cuyo efeíto me dice , espera, no solo mi aprobación , mas 
también , que si se me ocurren algunas advertencias par
ticulares , conducentes á hacer mas fructuoso ese ejerci
cio ^caritativamente se las exponga.

2 A  que respondo, que en quanto á la aprobación, no 
tengo que deliberar , quando la propuesta es ta l, que del 
mas indiferente e x ig e , no solo condescendencias , mas 
también aplausos. Y  aseguro á V . P. que si quando el 
R ey me concedió la jubilación de la Cátedra, me halla
se dotado de las facultades , que pide ese ministerio , algo 
me hubiera dedicado á é l , alternándole con el de Escritor 
público , en que yá estaba metido , lo que verisímilmente 
sería algo conveniente para mi salud , interpolando con 
algún exercicio corporeo la vida sedentaria, inevitable en 
el de Escritor. Pero me faltaban dos qualidades indispen
sables para las tareas de la Misión , robustez de pecho , y 
virtud. Esto es lo mismo que d ecir, que me faltaban para 
el oficio de Predicador el cuerpo , y el alma. Por lo que 
mira á la virtud , aun en el grado de exemplar, yá  veía, : 
que podría adquirirla , cooperando m i libre alvedrío á los 
auxilios de la Divina gracia. Pero la debilidad del pecho 
era totalmente incorregible , siendo tan connatural á mi 
nativo temperamento , que aun en la adolescencia Y  y ju
ventud , padecí el mismo defeéto.

3 En orden á advertencias, ¿qué puede; V . P, esperar 
de mí? ¿O  qué podré d ecir, que no tenga previsto V .P ? 
Sin embargo , habiendo yo notado muchos anos há cier
tos inconvenientes, en que la vehemencia del zelo en la 
corrección de los vicios hizo resultar de los Sermones de 
algunos Predicadores, aunque por otra parte discretos , y  
doétüs, manifestaré á V. P. dos observaciones sobre dichos 
inconvenientes , y  las causas de ellos. '

4  He notado lo primero , que en los Sermones de M i
sión
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sión es bastantemente>común , llegando ;eLPredicador & 
enardecerse en las ponderaciones de los estragos ¿ que en 
las almas hace cierto determinado v ic io : es bastántemen- 
te común , d ig o , exagerar mas allá de lo justo la transcen
dencia de aquel vicio en los habitadores del Pueblo dónde 
predica. Esto tiene un gravísimo inconveniente , y en vez 
de conducir á la enmienda, es muy ocasionado á aumentar 
la corrupción* V o y  á explicar mi pensamiento.

5 Las enfermedades del alma non son menos contagio
sas , que las del cuerpo ; y aun lo son mucho mas en la 
extensión. Quiero decir. No todas las enfermedades del 
cuerpo son contagiosas , sí soló algunas determinadas espe
cies. Pero rodas las del alma ( todos los vicios morales) lo 
son, como intervengan dos condiciones , que también en 
las corpóreas son necesarias para la comunicación ; esto es, 
transmisión de los hálitos de parte del comunicante > y dis
posición de parte del recipiente. N o todos adolecen quan- 
do reyna alguna enfermedad epidémica en un Pueblo; yá 
porque nó á todos llega la exhalación maligna de los enfer
mos ; yá porque no en todos los temperamentos hay dis
posición proporcionada para admitir aquella especie de 
Contagio.

6 Ahora á la  aplicación* Las dolencias del alma trans
piran , ó exhalan sus hálitos malignos por la noticia* En
tretanto que están ocultas, solo dañan el seno donde se 
esconden. Llegando á publicarse, de sus nocivos vapo* 
res se forma en torno una atmósfera , tanto m ayor, ó me
nor , quanto es mayor , ó menor la publicidad; estendíén- 
dose tal vez á un gran Pueblo , ó tal vez á toda una 
Provincia , dentro de cuyo recinto exerce su pestífera in
fluencia , en quantos sugetos encuentra con alguna particu* 
lar disposición para recibir el contagio; esto es, en todos 
aquellos á quienes domina aquella pasión , que inclina ai 
vicio publicado*
- 7 Pero quiero explicar la cosa en términos proprios, 

y  naturales, dexándome de alusiones, y  metáforas ; y ha
cer patente el mecanismo Moral ( permítaseme llamarlo 

Tom. V* de Cartas* L  3 así)
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así) de lo que pasa en esta materia. Los hombres comun
mente inspiran pudor unos á otros, especialmente los mas 
modestos á los que no lo son tanto. El que vive en Com
pañía de gente , que juzga virtuosa , en esa misma consi
deración tiene un freno , que le reprime algo para no ren
dirse al impulso de alguna pasión , que le incita á ta l, ó 
tal vicio ; porque v é , que tanto mayor será su oprobrio* 
quanto menos puede cubrirse con la disculpa del mal exem* 
pío. Supongamos ahora, que llega el caso de que este hom
bre descubra, que aquellos, que él tenia por virtuosos* 
no lo son; antes adolecen de la misma pasión que é l , y 
delinquen algunas veces en el objeto de ella-¿Q ué suce
derá en tal caso, sino que este hombre se dexará llevar 
mas de su propensión al mismo pbjeto vicioso , no solo 
por el díreéto incitativo del* mal exem plo; mas también 
por la remoción del prohibente; quitándole el freno del 
pudor, con que le contenia la existimada virtud de los 
compañeros, ó vecinos? ■

8 Ve aquí V. P. quán grave perjuicio puede ocasio
nar á las almas el pregonar, que un Pueblo , ó territo
rio está excesivamente inficionado de alguna , ó algunas 
especies de vicios. ¿Pero me figuro yo en el supuesto , de 
que trato un abuso del púlpito , que no existe, ó existió 
realmente , solo por formarme un enemigo fantástico á 
quien combatir sobre seguro ? Ojalá fuese solo imagina-* 
rio el abuso. N o solo he tenido varias noticias seguras de 
su realidad , mas de uno , ú otro caso he sido yo testigo^ 
Oí en cierta ocasión á un Predicador de no ordinarias 
circunstancias ,e l qual tomó por asunto declamar contra 
un vicio , que aunque por lo común hace bastante estra
go  en el mundo , en el Pueblo á quien predicaba , nada 
mas frequente, que en otros de igual tamaño.. Sin embar
go á su imaginación , fogueada del zelo ,se le representó 
tan transcendente el escándalo, que llegó á prorrumpir 
en la expresión de que todos los habitadores del Pueblo, 
sin exceptuar estado alguno , delinquían en aquella mate
ria ; levantando con mas vivo esfuerzo la v o z , en la re- 
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petición de todos. , todos, para no dexar duda alguna de 
la universalidad dé la proposición. ¿No era consiguiente á 
este enthusiasmo del Orador el efeéto , que he dicho ea 
los oyentes ? Generalmente, quien multiplica en la opi
nión los delinqüentes, multiplica en la realidad los de
litos.

9 Acércase bastantemente al abuso expresado , que 
acaso es mas nocivo, por ser mas común. Son muchos los 
Predicadores , que en los Sermones , que llaman Morales 
( y  todos debieran serlo) freqüentemente introducen in
vectivas contra el otro sexo ; ponderando sus fragilidades* 
sin reparar * que esto tiene el inconveniente de excitar 
indirectamente los hombres viciosos á criminales empre
sas. Exagerar la debilidad de un sexo , es esforzar la osa
día del otro. Y  aun crece por una ,y  otra parte el daño; 
pues al mismo tiempo que al sexo fuerte se aumenta la 
confianza * al flaco se le presenta en su fragilidad la dis
culpa. ¿N o sería mejor gastar la pólvora en los agresores, 
que en quienes solo están sobre la defensiva ? Ya en otra 
parte he escrito, y lo repito ah o ra , que quien quisiere 
hacer buenas á todas, ó casi todas las mugeres, lo lo
grará , no m as, que con convertir á todos los hombres.

10 La segunda observación particular , que he hecho 
sobre los Sermones de Misión , es , que en ellos comuní- 
simamente se llama á los hombres á la enmienda, con el 
motivo del temor de la Divina Justicia; pero rara vez , ó 
muy de paso, excitándolos al amor de su infinita bondad. 
Convengo en que Dios no es solo sumamente Benévolo, 
y  Amable : también es Justiciero, y Terrible. Mas coa 
esta diferencia, que lo primero enteramente se debe á la 
excelencia de su naturaleza, y solo hace demostración de 
lo segundo , impelido de nuestra malicia*

11  Convengo también en que el temor de Dios es san
to- Convengo en que hay circunstancias particulares , en 
que conviene cargar la consideración sobre los motivos 
del temor* Convengo en que Dios , no solo quiere ser 
am ado, mas también temido. En todo esto no hay duda.

L 4  So-
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Solo-se puede reducir la qiíestion á quálr de los dos , temor, 
ó am qr, dispone mejor las almas ácia Dios ; ó quál de los 
dos es de su mayor agrado. Sobre lo qual recurro al gran
de espíritu de S, Bernardo, para que decida : Dios ( dice 
el Santo ,-S.erm* 83 in Cántica) exige déla  criatura racio
nal , que le tema, como á Dueño : que le honre , como á 
Padre ■ ' que le ame , como á Esposo* ¿ Pero quál de estas 
tres especies• de tributo es la mas agradable ? iQ u á l la 
mas conveniente ,y  mas digna ? Sin duda el amor♦ Quid in 
bis prcestat ? Quid eminel ? Nempe amor : asunto , que pro
sigue en todo el resto de aquel Sermón ( como V. P. pue
de ver en é l} encareciendo , con las mas bellas sentencias, 
el grande exceso, que así en orden á la complacencia de 
Dios , como para nuestra utilidad, hace al temor el amor.

12 A mas se estiende el Divino Sales, quando dice 
( Práfíica del Amor de D ios, lib. 2 , cap- 8.) , que el amor 
es el medio universal de nuestra salud , el qual se mezcla 
en todo, y  sin él nada hay saludable. Esto es decir, que 
el amor es el remedio universal para las enfermedades del 
alma : es el oro potable , que en vano los Chimicos bus
caron para ocurrir á todas las corpóreas ; y Christo nues
tro Bien, quando vino al mundo, traxo del C ie lo , para 
curar todas las espirituales. Antes de la Venida del Re
dentor D ios, para apartar los hombres de los vicios , por 
las bocas de los Profetas, que eran los Predicadores de la 
Ley Antigua , no hacia sino fulminar terrores , y amena
zas- Vino Christo , y mudó de tono en la predicación, 
pasando , como.si díxésemos , del modo Pbrygio belicoso, 
al Jónico alhagüeoo ; ó llamando con amorosa dulzura de 
la lyra , á los que antes intimidaba el estrépito marcial de 
la trompeta. Ya en el Evangelio no suenan aquellas apela
ciones formidolosas del Dios Fuerte, y Terrible , y  de Dios 
de las Venganzas, del Dios Guerrero , ó Dios délos Exér- 
citos, que hacian estremecer el mundo en el Testamen
to Viejo. En los Sermones , que predicaba Christo , era 
freqüentísimo apellidar á Dios Padre nuestro* Quince ve
ces le nombra en un Sermón, que ocupa la mayor parte
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ele los capítulos ,quinto, sexto, y  séptimo del Evangelista 
S. Matheo ; y  todas quince, con dicha denominación , ya 
simplemente, y sin addito: Pater vester ; ya con el ad
dito de Celestial: Pater vester Ccehstis. Esto es , llamar
nos al cumplimiento de nuestras obligaciones , no como 
á siervos, con el tem or,sino como á hijos, con el amor,

13 No menos que en la predicación de C h risto ,en  
la del Aposto! S. Pablo , se repite la memoria de Dios, 
debaxo del benéfico título de Padre Universal de los hom
bres. Así generalmente en el principio de sus Epístolas, 
que realmente son otros tantos Sermones Misivos, se in
troduce con aquella Salutación , llena de benevolencia , y  
ternura : Gratia vobis, é? fa x  a Deo Paire nos tro , &  D o- 
aúno Jesu-Christo ; sin dispensarse de esta introducción 
amorosa aun con los G álatas, que merecian las mas agrias 
reprehensiones, por su declarada propensión á apostatar 
del Evangelio, que habian admitido, al Judaismo, que ha
bían abandonado.

14 Así hablaba S. Pablo , porque así había hablado 
Christo. Era Christo el Autor de la Ley de Gracia , y  
S. Pablo el mas doélo Intérprete de esa misma Ley ; el que 
mas profundamente penetró su espíritu , como diverso del 
espíritu de la Ley Antigua. ¿En qué consiste esta diver
sidad ? En que el de la L ey Antigua era espíritu de servi
dumbre ; el de la Ley de Gracia espíritu de filiación. En 
aquella trataba Dios á los hombres, como Siervos; en esta, 
como á Hijos. En aquella los dirigía por medio del Temor; 
en esta por medio del Amor* Esto es puntualmente lo que el 
mismo S. Pablo escribe á los Romanos (cap.3.), intimándo
los, que habiendo abrazado el Evangelio, y a no recibieron, 
como antes , el tímido espíritu , proprío de la esclavitud; 
sino el espíritu amoroso , entrañado en ,!a filiación adopti
va : Non enim accepntis sftritum servitutis iterum in ti- 
more i sed accepisiis spiritum adoptionis filiarum, in quo da- 
tnamus Abba (Pater),

15 Apoyada ya con tanta firmeza la máxima, deque 
debe preferirse el medio del amor al del temor para con-
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■ ducir los hombres á la virtud : apoyada, digo ,en  la ma5 
respetable autoridades fácil esforzarla con la persuasión 
de su mayor utilidad; porque este m edio, no solo para 
Dios es mas grato, pero también para el hombre mas ca
modo. Muy diferentemente obsequia quien sirve impelido 
del am or, que quien obedece compelido del temor. Aquel 
lo hace con un sentimiento íntimo de dulzura ; éste con 
cierta sensación de aspereza: aquel se mueve p6r inclina- 
cion ; éste forceja contra la dificultad : aquel pacificamen
te es atrahido de la hermosura del objeto; este no ade
lanta un paso, sin lidiar primero consigo mismo: aquel 
halla uñ cam ino, si no enteramente llano, poco embara
zoso ; este en cada' pasión suya encuentra un nuevo tro
piezo.

16 Bien echa de ver V . P. que en quanto digo del 
temor , en contraposición del am or, entiendo el servil; 
pues el filia l, no solo se concilia bien con el am or, mas 
se puede asegurar, que es disposición conducente para él. 
M uy de otro modo teme el esclavo al dueño , que el 
hijo al padre. El esclavo teme el azote, el hijo solo el 
enojo : el esclavo en su temor solo contempla al dueño co
mo terrible, el hijo como respetable: el esclavo mira el 
castigo como venganza , el hijo como corrección : aquel 
como efeéto de una dominación severa, éste como instru
mento de un cariño próvido.
■ 17 Bastaba lo dicho para que en el ministerio de la 

predicación obtenga el primer lugar la persuasión al amor, 
respecto del temor. Pero aún falta ponderar una excelencia, 
por la qual goza infinitas ventajas el amor. Esta excelencia 
consiste en que el amor dignifica las buenas obras, que pro
vienen de su ínfluxo: de modo , que son infinitamente mas 
agradables á D io s, que las que proceden del tem or; tan
to , que quando ese amor llega á aquel grado de perfec
ción , en que obtiene el nombre de caridad, la constitu
ye benemérita de aquella inefable felicidad, cuya dura
ción se estíende fuera de todos límites del tiempo, y  cu
ya grandeza supera quanto puede concebir el entendimien
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to humano : dicha á que nunca arriba, ó la obediencia i  
los preceptos , ó la fuga de los vicios , á que induce por sí 
solo el temor.

18 Mas aun quando pudiese tener alguna contingencia 
la eterna Bienaventuranza, que esperamos como premio del 
amor de D ios; ¿no bastaría para empeñarnos á amarle , con 
todas las fuerzas del espíritu, la seguridad de ver nuestro 
amor bien correspondido de parte de Dios ? Aman los hom
bres á otros individuos de su especie , aventurándose á no 
ser pagados en la misma moneda, porque son innume
rables los exemplos , que le presentan ese riesgo. ¿En qué 
historia no se leen multiplicados? A llfse  ve uno, que á 
costa de su hacienda sacó al que amaba de su m iseria; y  
reducido después á la misma infelicidad, no encuentra en 
él el mas leve socorro. Allí otro, que habiendo derrama
do una buena porción de su sangre por su amor á la patria, 
no experimenta en esta sino desdenes. Acullá otro , que 
está procurando la fortuna á quien anda buscando: trazas 
para derribarle del puesto , que ocupa. L o  que pasa en es
ta materia entre los dos sexos, todos los dias está poblan
do el ayre de quexas; aunque bien merecidas son las 
ingratitudes , si los motivos del afeéio son criminales. 
Recíprocamente acusa un sexo á otro de infinitas perfidias* 
Y  lo peor del caso es, -que siendo de una, y otra parte ver
daderas las acusaciones, ni á una , ni á otra sirven para el 
escarmiento.

19 ¡O qué diferente es el proceder de D io s! Que es-* 
te Señor ama á quien le am a, es una proposición de sem
piterna verdad, sentencia que pronunció él mismo por la 
boca de Salomón: Ego diligentes me diligo (Proverb. cap.8*); 
y  repetida en el Evangelio : Qué diligit m e, diligetur á Pa
ire meo, &  ego Aüigam eum ( Joan. cap. 14.). ¡ Qué gloría! 
jQué honor! ¡Qué dicha! Entre los hombres no tiene el 
mas amante certeza de ser amado , aun quando á la obli
gación de la gratitud se junta la exigencia de otros títu
los dignosde la mayor atención; porque ¡quántas veces vuel
v e  la espalda el beneficiado al bienhechor, el vasallo ai
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1 ^ 2  A d v e r t e n c i a s  s o b r e  l o s  S e r m o n e s ,  & c . 

Príncipe, o el Príncipe al vasallo, el hijo al padre , ó el
padre al hijo! , _ ^

20 Pero v e o , que insensiblemente iba tomando elto-; 
tío del púlpito , en ninguna parte mas superfluo , que en 
una Carta; en'que estoy escribiendoá quien es Predicador 
de oficio, quand'o mi propósito solo era proponer el asun
to , dexando á V*P. como tan exercitado en el ministe
rio , discurrir en los medios de la persuasión,

21 Acaso temerá V, P* que si no fulmina en el pulpi
to repetidas amenazas de lá ira Divina , sea corto el fruto, 
que produzca de su predicación. En efeéto, este parece ser 
el motivo , que á tantos Misioneros zelosos induce á pre
sentar con frequencia á sus oyentes los tormentos, y  hor
rores del Abysmo. Y  no se puede negar la mucha utili
dad del temor, que se introduce por este camino oportuna
mente sugerido. Pero fuera deque las producciones del amor 
de D io s , en el corazón humano , tienen un valor, una dig
nidad muy superior á las del temor, como ya insinué arri
ba; se debe atender también á que las impresiones, que! 
hace el amor en las almas , son mas constantes , que 
las del temor. La razón e s , porque la impresión del amor 
es dulce, suave, grata; por lo qué hallándose bien el co
razón con ella , bien lexos de aspirar á borrarla , la 
abriga, y  procura su conservación: al contrario la del 
temor es áspera , desapacible , y  como violenta , con que 
la resiste el corazón quanto puede. El amor le a lhaga,eh  
temor le oprime. El amor se g o za , el temor se padece. Por 
esto el amor, siendo siempre a¿io de la vo'untad , muchas 
veces es también objeto de ella; esto es , le ama la volun
tad con otro acío de amor reflexo: al contrario en el te-* 
mor halla siempre un huésped enojoso, á quien dió entra-, 
da, por no poder negáriesa;como se concede alojamien-; 
lo al enemigo, que se hace abrir la puerta con la espada; 
en la mano. Así con todas sus fuerzas se aplica á echarle fue* 
ra , y  muchas veces lo logra.

22 Este es el principio , que hizo nacer en la imagi
nación de varios libertinos, las horribles ideas filosóficas,
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ya dé negar á Dios-la existencia, ya de despojar de su 
inmortalidad al alma. Toda la desdicha de estos miserables 
viene, de que lexos de contemplar al Omnipotente como ¡ 
nn padre cariñoso, solo se figuran en él un Juez severo; y  - 
para sacudir de sí el terror, que esta qualídad les inspi
ra , forcejan á persuadirse , ó con la primera de estas dos 
quimeras , que no hay D ios, que los castigue: ó con la 
segunda , que solo pueden temer de él un castigo le v e , y  
de corta duración , como lo es qualqulera pena temporaL 
¿ Pero qué logran con esto? Puntualmente lo que el reo, 
que huyendo de la Justicia, se arroja por un despeñade
ro , y  por evitar un suplicio contingente , abraza una muer
te indubitable; Por el precipicio mayor de todos, que es 
el de la impiedad , procuran huir de la Justicia Divina. Y  
aun los que niegan á Dios la existencia, no tanto aspiran 
á huir de la Justicia D ivina, como que la Justicia D ivi
na huya de ellos, pretendiendo, que el Soberano Juez se 
desaparezca de aquel Augusto Trono en que los ha de sen- 
tencíar. : :

0.3 Pero de u n o , y  otro hay en los incrédulos, de quie
nes hablo. Unos quieren ahuyentar á Dios, y otros quieren 
huir de Dios. Piensan ahuyentar á Dios los que le niegan 
la existencia porque esto es arrojarle de todo el ámbito ■ 
del mundo. Piensan huir de Dios los que hacen mortal el 
alm a, porque de este modo la subtrahen del castigo de la 
pena eterna. Aquellos quieren aniquilar á D ios, y  estos 
aniquilar el alma racional: de modo , que perezca al mis
mo tiempo que el cuerpo se disuelve. U n o , y  otro es im
piedad ; pero mucho mas horrible, y de falsedad mas pal
pable la primera* Así es sumamente verisím il, que de aque
llos no hay, ni ha habido jamas , sino uno, ú otro rarí
simo en el mundo, porque toda la naturaleza publica con 
un grito tan altó la existencia de su Hacedor, que parece 
imposible sordera inteledual alguna , que Je resista* Por 
lo qual el grueso de los fibértinos , viendo esa causa tanf 
desesperada V se ha acumulado ácia el segundo partido, que 
librándolos de la esperanza, y  miedo, de otra vida, que la
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que al presente gozan , les dexa toda la licencia, que de
sean ;, para soltar la rienda á sus desordenadas pasiones.

24 En esta fuga de Dios , á que aspiran los libertinos, 
tanta parte tiene su inadvertencia, como su malicia. Si el 
temor de la Divina Justicia los mueve á la fuga , conven
go ,en que huyan de esa justicia, que los aterra, ¿Qué de- 
linqüente no lo procura? Huyan, d igo , de la Divina Jus
ticia , pero no de Dios. ¿ Mas cómo puede ser lo uno sin- 
lo otro? Huir de la Justicia es huir del Juez. ¿Ni cómo 
se ha de huir de este Juez ? Acá entre los hombres , como 
ninguno tiene mas que una jurisdicción limitada, huye el 
reo del Juez, pasando de un Lugar á otro , de una Provin
cia á otra, de un Reyno á otro. Pero de Dios ¿adóndese ha 
de huir si Dios está en todas partes, y en todas es Sobera
no? ¡O ! que no es eso lo que digo. Convengo en que se hu
ya de la Divina Justicia , mas no de Dios. ¿Pero adonde 
se ha de huir de la Divina Justicia ? ¿Adonde ? A  la D i
vina Misericordia. Y  si esto en alguna manera es huir de 
D io s , es huir de Dios al mismo Dios ; esto es, de Dios, 
Juez, á Dios Padre; de Dios terrible, á Dios amable ; de 
Dios enojado, á Dios compasivo.

25 De aquí infiero, que aunque el fin principal, ó úni
c o , que se ha de proponer el Orador Evangélico , es. 
introducir en los corazones de sus oyentes el amor de Dios, 
puede, y aun debe por lo común conducirlos á ese tér
mino por medio del temor: Timor D el inittum dlleSiloms 
ejus, nos dice el Sagrado Texto del Eclesiástico. El temor 
á Dios es principio, y disposición para amarle; loque aun
que los Expositores, por la mayor parte explican del te
mor filial, con toda propriedad es .aplicable también al 
serv il, cuya conducencia para el amor ya se empezó á in
sinuar arriba. Supongo, pues, que sea el primer asunto 
de una Misión aterrar los oyentes con una viva represen- r 
tacion de la atrocidad , y duración sin fin de las penas in-; 
fernales , que Dios , irritado, tiene destinadas á la vengan
za de sus injurias. Introducido en los corazones este terror, 
se les deberá intimar, que no hay otro medio para evadir
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aquel espantoso inmenso piélago de angustias, y  tormen
tos , sino el humilde recurso de la Divina Justicia á la 
Divina Misericordia* Para cuyo efeélo, habiendo puesto 
primero á sus ojos un Tribunal en que preside un Dios 
terrible, rodeado dé los instrumentos , y executores de sus 
iras; enfrente de else pintará un trono hermoso, en que es
tá sentado un Dios apacible, ostentando los brazos abier
to s, para recibir en ellos á quantos quieran aprovechar
se de sus piedades: aquel Señor amable^ á quien el mayor 
de todos los Predicadores Apostólicos definió: Padre de las 
misericordias, y  Dios de todo consuelo. ( Epist. 2. ad Co
rinth* cap- 3-).

26 ¡O , qué campo tan espacioso, tan bello , tiene aquí 
el O rador, para hacerle fructificar con su zelo , y  eloqüen- 
c ia ! Y  aun estoy por decir , que es superflua la eloqííen- 
c ia ; porque la Sagrada Escritura, especialmente en el Nue
vo Testamento, para imprimir en las mentes una idea vi
va de la infinita misericordia de D io s , le presenta unas 
sentencias tán enérgicas, unos símiles tan proprios, mejor 
diré unas imágenes tan animadas, que en comparación de 
eílasyno son mas que informes rasgos quantos tiró para 
otros asuntos la admirada facundia de los Cicerones, y  los 
DemóstenesVAhí halla aquel Pastor, tan solícito en la con
servación de su amado rebaño, que á una oveja disgrega
da'  ̂ y  pérdida, busca por montes, y  valles , trepando aspe
rezas pisando espinas , hasta que hallada, la coloca sobre 
sus hombros , para salvarla de las garras de las fieras* Ahí, 
aquel benignísimo Padre de Fam ilias, que gravemente in
sultado, y  ofendido por un hijo suyo, después que fugiti
vo en una vida torpe, expendió toda la hacienda, que le 
tocaba, quando , impelido de la necesidad , vuelve á sus 
puertas, le abraza, y recoge con las demostraciones mas 
amorosas. ¿Quién es aquel‘Pastor, y  ese Padre de Familias, 
sino el Redentor del m undo, y Soberano Señor de Cielo, 
y  Tierra ? ¿Quién aquella oveja descarriada, y ese hijo 
díscolo, sino el hombre fugitivo dejerusalen á Babylo
nia, y  desertor de la noble milicia de los Justos, para  ̂el
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infame esquadron de los viciosos ? Sin embargo, Dios ofen
dido, y abandonado, le recibe cariñoso, luego que re
curre á su piedad, sin mas coste de parte del pecador, 
que pronunciar con corazón humilde , y  sincero aquellas 
pocas palabras : Padre mió, pequé contra e l Cielo , y  en tu 
presencia , ya soy indigno de ser llamado hijo tuyo,

27 Todo esto nos consta de boca del mismo Salvador 
del Mundo , transmitido de su divina predicación á noso
tros por la , pluma de un Evangelista suyo* ( Luc.cap* 15,) 
jO infinita misericordia de Dios ! ¡Y cómo se conoce ser in
finita , pues parece, que toda esa infinidad, es menester, 
para recibir con caricias á quien se desvió con injurias! ¿Ad
miten de este modo á su gracia los Príncipes de la tierra 
á algún vasallo, á quien experimentaron, no solo ingra
to, sino rebelde? N o , porque es limitada su piedad , co
mo es limitado su sér* La piedad de Dios no tiene límite 
alguno , porque su sér no le tiene*

28 Transferido con estas , ú otras semejantes represen
taciones, el ánimo del hombre dei estado del temor servil, 
ó miedo de la pena, al de la confianza en la D ivinajni- 
sericordia; solo resta un paso mas que dar para colocarse 
en el del am or, que es el término adonde se deseg condu
cirle* Y  ese paso es, al parecer, por un camino muy dia
rio ; porque bien persuadido el hombre á que tiene; un Dios 
infinitamente misericordioso , extremamente amante , y  por 
eso mismo extremamente amable^ tan clemente , que ¿aun 
después de ser muchas veces gravemente ofendido, le es
tá mostrando los brazon abiertos, para recibirle en ellos; 
que aun quando le estaba añualmente injuriando , no de
seaba otra satisfacción de su parte, que: la que era nece
saria para su eterna felicidad; ¿cómo puede resistirse á mo
tivos , que con tanta eficacia le inclinan á amarle , t y  pos
trarse humilde á sus pies , repitiendo aquellas palabras: Par 
áre , y  Señor amantísimo mió , pequé\ contra t í , como una in
grata , y  vilísima criatura %yá no, soy digno de llamarme hU 
jo  tuyo, sino de sep tratado gomo el mas despreciable^ó-re* 
belde esclavo1. ' :

i y 6 Adverten cias ; sobre xos Sermones , &c.



29 Está descubierta la senda, por donde el ministe
rio de la Predicación puede conducir al hombre del ter
ror de siervo , al amor de hijo ; y visto juntamente , que 
no solo del temor filial , mas también del servil,se veri
fica aquélla sentencia de la Escritura : Timor D ei initium 
dileStionis ejus. En la amenaza de la pena se figura pre
ciso el recurso á la misericordia; y  como la infinita mi
sericordia de Dios le representa sumamente amable , ella 
hace llano, y  fácil el camino para el amor*

30 De m odo, que aunque es conveniente , y  por la 
mayor parte necesario, poner delante al pecador el riesgo 
de su eterna perdición , y  la horribilidad de unos tormen
tos , que no tienen fin ; no ha de ser para dexarle ente
ramente dominado de ese terror; ya porque es mas con^ 
forme á la noble condición de la naturaleza racional, lla
marla ácia el camino verdadero por el am or, que por el 
terror ; ya porque el terror por sí solo , así como postra 
el ánimo , debilita la inclinación al obsequio; de modo, 
que tiene eficacia para apartar de las culpas, mas no dul
zura con que suavizar las buenas obras; no inclina direc
tamente á servir ,s í solo á no irritar. El instituto del Pre
dicador es llamar el pecador ácia Dios ; y quien no le 
muestra á Dios , sino con el azote en la mano , mas le 
incita á huirle, que á buscarle.

31 Es fácil conocer , que la conversion del pecador 
solicitada por el medio que he dicho , será no solo mas 
sincera , pero también mas constante. D ios, representado 
al entendimiento como un Señor en supremo grado Cle
m ente, y  Benigno, es un objeto atrañivo , un imán , que 
con suave fuerza está llamando ácia sí la voluntad del 
hombre , y  esta es una disposición admirable en ella pa
ra la perseverancia en el buen propósito de no ofender
le mas ; pues p arece, que es menester , que el corazón 
se haga una gran violencia , ó padezca esta gran violen-1 
cía , por repetidos embates de alguna vehementísima pa
sión, para desprenderse, de objeto tan agradable. L a  ex
periencia confirma esto mismo en un hecho, que refiere
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el muy R. P. M. Fr. Benito Argerich , en la Relación 
que dio á la luz pública de la Vida , y Virtudes de nuestro: 
célebre Lego de Monserrate, Fr. Joseph de San Benito, 
cap-10.

32 Como este Religioso gozaba en todo el Principa
do de Cataluña la fama de Varón especialmente ilustrado, 
tío solo de la gente ignorante , mas también de no po
cos hombres do él o s , era consultado en asuntos de algu
nas dudas , que padecían, en orden á materias espiritua
les ; entre estos un Misionero Apostólico de los del Conven
to deEscornalbou (así le nombra el Escritor , y no sé de 
qué Orden es este Convento) en una conversación se le 
quexó del poco fruto , que lograba con sus Sermones, co
mo solicitando de él algún aviso , ó instrucción , con que 
pudiese hacerlos mas útiles : A  que le respondió el Siervo 
de D ios{son palabras del mismo Escritor), que se aplica
re mas á predicar, y  persuadir la infinita misericordia de 
D io s , de lo que hasta entonces babia practicado , y  que 
'seguramente .sacaría de las almas el fruto , que deseaba* 
Puntualmente sucedió así,

33 Puso en prédica  ( prosigue el citado Escritor) es
te Misionero Apostólico el consejo de nuestro Hermano ; y  
■ habiendo buelto después de algunos años á Monserrate , di
sco á cierto Monge , que habian sido innumerables las al
mas , que había convertido con el consejo de Fr* Joseph de 
San Benito \ y  que a muchas , puestas en peligro pró
jimo de desesperación , habla reducido á una firme espe
ranza solo con sus escritos , y  especialmente leyéndoles los 
opúsculos, que trabe en Romance al fin de sus Obras ; y  
concluyó ( el Misionero) con estas palabras : Q ue F r. Jo
seph de San Benito ,y  sus Obras teman especial gracia pa
ra infundir en los corazones la esperanza, y  confianza en 
la misericordia Divina,

34 Esto respiraba siempre aquel admirable Religio
so. Era el caraéter propio , ó distintivo de su espíritu, 
una especialísima , y  profundamente radicada confianza 
en la infinita piedad, y  clemencia de Dios ; y  procuran

d o
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:do inspirar la misma á quantos le comunicaban * hizo sin
gularísimas conversiones de pecadores, que se reputaban 
absolutamente incorregibles; aun introduciéndolos, como 
casualmente de paso, en su conversación, algunos Moix- 
ges de aquel.Monasterio, como asegura el expresado M* 
Argerich , testigo ocular de algunos casos de estos ; el 
qual concluye el capítulo citado con las siguientes pa
labras,

3$ Finalmente era tan inclinado este Siervo de Dios 
d persuadir la misericordia de Su M agostad , para que d  

vista de ella concibiesen los pecadores mayor esperanza del 
perdón , que solía decir á 'cierto Confesor, que acostumbra- 
ba comunicarle algunas cosas , que tratase siempre á los 
penitentes con amor, animándolos á la confianza en Dios* 
A  los que le comunicaban sus reincidencias en alguna es
pecie de pecado , no les daba otra medicina para sacarlos 
de su miserable estado, que el que se confesasen siempre 
que cayesen, con una firme esperanza en la misericordia de 
D io s , no dudando, que por este medio conseguirían la en
mienda de su vida \y fu e tan eficaz este remedio en elhsr 
que por él mejoraron de costumbres.

36 Realmente tengo por convenientísíma la conduc
ta de que usaba este Religioso , para traher las almas al 
camino de la salvación. Bueno es introducir en ellas el 
temor de D ios; pero m ejor, y mas seguro, hacerlas ena
morar de Dios. ¿Y  qué medio mas conducente para es
to , que imprimir en ellas la idea mas c la ra , que se pue
d a , de su infinita misericordia? La bondad es el formal 
motivo del amor ; y el concepto , que formarnos de la in
finita misericordia de Dios , es en nuestra mente la ex
presión mas viva , mas sensible de su infinita bondad. Ya 
he mostrado , que no solo no es incompatible con el amor 
el tem or, mas aun por medio del temor servil se puede 
hacer paso para el am or; y propuesto el método, con que 
el pecador se ha de conducir de uno á o tro , dando al 
mismo tiempo en este método una explicación literal, y  
proprxa de aquella sentencia; Timar D el initium dikfiihni¿
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ejus , aun entendida la máxima del temor servil. Pero bas
ta ya de Misión. Nuestro Señor guarde á V . P. muchos 
años. O v ie d o ,y  Febrero 28 & c.

i8 o  Advertencias sObrexó s  Sermones , &Cí

E L  E S T U D IO  N O  D A  E N T E N D I M I E N T O .  

U Y señor m ió: Veo lo que Vmd. me d ice , con
bastante desconsuelo , de que empieza á perder 

las esperanzas , que le habían dado, de que al sobrino 
puesto en el estudió de la Filosofía, con el exercicio de 
la disputa , y con el comercio de la gente racional, que 
hay en la Ciudad, adonde se le ha transferido, se le me
jorase el discurso , que hasta ahora se manifestaba algo 
torpe, lo que se atribuía á falta de cultivo, siendo poco , ó  
ninguno el que podia obtener , ni con el estudio de la Gra
mática , ni con el trato de la gente , que hay en un Pue
blo , que apenas es algo mas que Aldea. Pero concluida 
ya la Lógica , y entrado en la Metafísica , habiéndole tra- 
hido Vmd. á su casa, para gozar de alguna diversión en 
las fiestas de la próxima N avidad, nada halla en su en
tendimiento mas de lo que antes era , pues ni ve , que 
en los asuntos, que se ofrecen á la conversación, discier
na mejor los objetos, ni forme mas acertados dictáme
nes' , ni perciba con mas claridad lo que oye , ó pruebe 
mejor lo que piensa , ó responda mejor á lo que se le

3 Insinúa Vmd. que ha estrañado esto , como cosa 
no pensada. Pero yo estoy muy lexosde estrañarlo , aun
que he oído mil veces esa cantilena, de que el estudio, 
acompañado del exercicio de disputar , sobre las qüestio- 
nes Lógicas , y  Metafísicas , que se agitau en los Cursos 
de,Artes, afilan, sutilizan, ó adelgazan los entendimien-: 
to s ; de modo , que parece adquieren un nuevo, sér. N o,

CARTA VI.

opone,

Se



Señor mío* El estudio , los libros , los Maestros ,no hacen ; 
ingenioso al que no lo era* Entendimiento solo Dios le 
dá. Como es el único Agente , que cria las alm as, es el 
único, que les reparte en determinado grado la a&ividad 
de las potencias* Lo que dixo Christo , que nadie, por 
mas que cabile so b re d io , puede añadir un codo mas á 
su estatura corpórea (Matth* cap, 6*), se verifica también 
de la estatura intelectual* Y o toda mi vida he conversado , 
con gente destinada á las letras- A  muchos que alcan
cé principiantes , traté también largamente, quando ya 
tenían muchos años de estudios. Y  nada mas penetra
ción , ó agudeza percibí en ellos en el segundo estado, 
que en el primero.

3 A sí, señor m ió, que (por sí solas) las noticias, que 
se adquieren con d  estudio , hacen en el entendimiento 
lo que los tapices , ó -pinturas , que visten las paredes de 
un Palacio, que decoran el aspeéto , sin mejorar eí edifi
cio ; ó lo que los anillos, con que se engalana una Da
misela , que dan lucimiento á la m ano, sin blanquear mas 
la te z , ó articular mejor su organización*

4  Mas diré á Vmd. co n ocí, y  traté por espacio d e 
tres años á un Profesor de Teología Escolástica , y Mo
ral , muy aplicado al estudio; pero con tan ninguna uti
lidad suya , que aun le dañaba su mucha aplicación ;por- i 
que quanto mas estudiaba, menos sabía. Es hecho cier- 
tísimo , aunque á Vmd. parezca increíble  ̂y aunque so- * 
lo ío observé en un sugeto , no dudo suceda lo misma
á otros, en quienes se junte el mucho estudio coa una: 
limitada comprehensión , sin que sea muy oculto d  prin
cipio de donde esto pende. Vmá. habrá notado , ó por 
lo menos .oído., que, digieren, 6 aétúan mal el alimenta 
aquellos sugetos , que comen mas cantidad, que la que es 
proporcionada á  la añividad de su . estomago* Lo mismo,: 
pues,que á los estómagos débiles con el exceso dé los, 
manjares, sucede á las débiles, ó cortas capacides coa 
la multitud de especies inteleftuáles, que son el alimeiw 
tó de jas almas. Pueden digerir algunas pocas  ̂ f^ro sien-
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do muchas, de su imperfecta cocción resulta lina masa 
confusa i ruáis , indigestaque. moles , en que no Aparece 
idea bien distinta de objeto alguno,

<¡: Esto acaece , aun quando la multitud de especies 
pertenece á una misma Facultad. Es preciso , que la con
fusión sea mayor , quando tocan á Facultades distintas. Así, 
los genios muy limitados , si llegan á enterarse de su 
estrechéz , lo que pocas veces sucede, no deben esten- 
der su estudio mas que á una sola ; se entiende á aque
lla á que fueron destinados desde la adolescencia , ó la 
que alhaga mas su inclinación ; porque sobre el incon
veniente de la confusión , que ocasiona el amontonar en 
la mente variedad de especies heterogéneas, hay el ries
go , de que queriendo agregar á la facultad, que fue el 
primer objeto de su aplicación, las noticias de otra di- 
versa , suceda al que lo emprende, lp que .se refiere del 
Vizcaíno , que trasladado de su tierra á Castilla ., .olvidó 
la lengua Vizcaína , y no aprendió la Castellana.

6 D e ;lo que llevo dicho , que el estudio no añade
algunos grados de perspicacia al entendimiento , ó algún 
incremento de' actividad , fuera de aquella; determinada 
medida , que en su ’producción le dio el Autor, de la Na
turaleza , no se infiere , que los entendimientos , ó almas 
de los hombres sean en su intrínseca, ó entitatíva perfec
ción individual, desiguales. Algunos Filósofos lo sintie
ron así. Pero sin fundamento bastante, isiendo ciertamen
te insuficiente el que pensaron hallar en la mucha des
igualdad con que explican su facultad intelectiva distin
tos hombres. Es sin duda , que en la ¡vista intelectual se 
representan tan diversos tales hombres de tales , como 
en la corpórea las águilas de los topos. Mas para esto no 
es méhéstér ¡supotier desigualdad; intrínseca;en lasísimas* 
sí solo ' divérsidad en la o rg a n iza c ió n ó  temperie de los 
cuerpos. ' :

7 La prueba concluyente de esta verdad es la1 dife
rencia  ̂que un mismo’ hombre de- un-dia á o tr o , y  aun 1 
tal vez de una üóra á.Dtra  ̂experimenta en el exercicío 
K"‘ ' c- ■* ■ : ■ ■; -de
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eje la facultad intele&iva. E l que ayer se hallaba torpe 
para discurrir,hoy discurre con expedición. El que ayer 

; -encontraba los objetos circundados de nieblas, hoy los tie- 
: ne patentes á sus ojos. La alma , el entendimiento de es

te hom bre, intrínsecamente los mismos son, sin la mas 
leve variedad, hoy , que ayer; solo puede haber interve
nido alguna inmutación, ó en la temperie de los humo
res, ó en la organización insensible de las partes. Digo 
de la organización insensible, porque la sensible no se al
tera con esa facilidad de un día para otro , ni acaso la 
diversidad , que hay en orden á ella en distintos hombres, 
los desiguala en el uso de las facultades mentales¿ Así,

■ aun quando la textura, tamaño , co lo r, y  temperatura de 
las partes internas , correspondiese al de las externas,sien> 
pre sería vanísima la pretendida ciencia de los Fisono
mistas. La falencia de las señales, que'se toman de las 
facciones del rostro , y  extremidades de los miembros, 
para colegir de ellas las buenas , ó malas calidades del 
ánim o, es visible á cada paso. Y  el mismo juicio se de
be hacer de qualesquiera observaciones, sobre la dispo
sición de las entrañas. Por lo menos, los Profesores de la 
ciencia Anatómica hasta ahora nada nos han dicho, de 
que los que tienen conformado de tal , ó tal modo el 
córázon , el hígado , el b a zo , la sangre mas , ó menos 
disuelta ; las fibras mas , ó menos elásticas; de mayor, 
ó menor amplitud los vasos, & c. sean mas , ó menos in
geniosos.

8 Solo podrá acaso hacer alguna excepción en esta, 
materia el mayor , ó menor volumen del celebro. La ra
zón es , porque convienen los Anatómicos en que, como 
ya noto en otra parte , es mayor el celebro del hom
b re , que el de todos los demas anímales , aun compre- 
heñdierido aquellos, cuya magnitud excede mucho la dé 
nuestro cuerpo; pues llegan á d e c ir , que pesa tanto ud 
celebro humano ,com o los de dos bueyes. Mas para qué 
esto probase algo , sería menester mostrarnos, juntamen
te por medio de las observaciones Anatómicas, que den-
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; tro de la misma especie humana los hombres ingeniosos: 
tienen mayor celebro , que. los rudos ; lo. que no pienso 
se haya averiguado jamás. Lo que ciertámente está ave
riguado e s , que los niños , dentro del claustro materno 
tienen mucho mayor celehro , como también mayor ca
bera , á proporción de la magnitud del todo , que los adul
tos ; y tanto mayor , quanto mas cercanos al tiempo de la 
generación* Sin embargo , aquel es, un estado de perfec
ta fatuidad adual. .

9 En quanto á la magnitud de ,1a cabeza, Aristóte
les , en el libro de Fisonom íaatribuye mejor juicio á los 
que la tienen grande; pero en el de los Problemas, sed, 30, 
al contrario, á los de cabeza pequeña, Y  en las Memo
rias de Trevoux del año de 53 se refiere, que en el de 1627 
en la Escuela de la Facultad Médica de París se defendió 
ía These Filosófica, de que los de cabeza pequeña son pru- 

, dentísimos, Acaso el que propuso esta These no tuvo otro 
m otivo,que haber hallado la misma:en los Problemas-de 
Aristóteles. Lo que y© juzgo, es y que; qualquiera .que se 
meta á decidir algo en esta materia , no hará mas que,, ha
blar á tientas ; ó lo ónicp, que ha de decidir » e s , que ds-  
da se puede decidir*. .

ip Pero, bolviendo al asunto del sobrino, de Vmd¿ dej 
qual fue resbalando insensiblemente la pluma ácia pun :̂ 
tos de una erudición filosófica, que podría escusarse en 
esta C arta; aunque pienso ,  que Vmd. no la despreciará* 
como quien , por lo mucho que me favorece, dá alguna 
^tirjiacioQ, á las .masí inútiles producciones de mi pluma; 
digo? que no sé. porqué se muestra tan condolido., de; 
que ese muchacho, np descubra algunos grados de agude
za , guando, su p o n go q u e nunca puso la mira á lograr 
en él un augeto distinguido en la República Literaria; sí 
solo á -que él logre alguna razonable^conveniencia por el 
camino jdel e^tadoeclesiástí eo?, y  pára, esa no ha menester 
mucha ciencía./Sxn ella podrá ser G ura, podrá ser Preben
dado , podrá ser Obispo. Mas d igo , sin ella podrá ser un 
buen C u ra, un muy estimablq E.Qlesiásüco , y u». encelen-
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te Todo;; 'esto* ■ G^agríísta, ¡
ó Teólogo M oral, adornado de bueñas costumbres, inten
ción reéía, prudente conduéla..  ̂ / - y

1 1  Mas“ siVm d, por su buen gu stb , y  por el amor, 
que tiene á su sobrino, no solo le desea una buena con
veniencia , mas también el aplauso de Sabio , la realidad 
de este mérito, pide un .entendimiento sobresaliente ,  un 
ingenio penetrante i y yá llevo dicho arriba, que éste so
lo Dios le  d á , 00 el estudio , lá aplicación, los libros , 6  
los Maestros. Dixe la realidad del mérito de Sabio; que la 
opinión de tal , sin mucho éntendimiento se puede con
seguir , porque, hay. 'en esta materia -un quid'pro quq , cti- 
ya ¡receta sé yo ,  y  <seja cpmUniéaré :á Vind.íCpinpóne-- 
se dicha receta de los ingredientes, que se siguen. Lo pri
m e ro , una feliz memoria , en que se puedan; almacenar 
muchas noticias literarias. Lo segundo, una constante apli
cación á recpger multitud de estas. L o  tercero i una abun
dante verbosidad.. Y  finalmente ,  una buena dosis de au- 
dacía* ó isati^facqiea de
da lo  ajue sucediere v tío se corte,,  ni acobarde jam ás, que 
sea en aétos públicos ,n i  en cpnversaciones privadas, Yo 
heg,obser^a40. la;eficacia de-esta^ receta, en algunos.:;suge* 
tosu'quifccpn.ei uso de;.ella- paaarqryeqtFe ja  ̂
tnuy ,Tmgeniosos , <y doétos, sin tener mas .que una inteli
gencia superficialísima de lp m is m o q u e  con mucho afan 
fiabian .mandado á la memoria. Si el sobrino de Vmd. 
pudiera aoomQd.arse;á ¡pra^icair ¡la Misma ¿.logrará Vm d, 
en él quanto. desea. :Nuestro SeñOT.se le conserve, y  con-, 
serve utnbie^ á. Ymd. mupítoí» a,fics.„& c. y .  u >~.
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C A R T A  VII.
%n  S 0 L v e t o  X D E C I S I V A

délas dos dificultades mayores pertenecientes a la  

Física j que se proponen en las Escuelas.

S. I.

t  IftyT U Y  señor mio ; Recibí la de Vmd. éóri la gus- IVI tósa noticia, de que va prosiguiendo su lectu
ra de Artes inoffensó pede , y  sin mucha fatiga ; porque 
aunque ese Magisterio es comunmente el mas trabajoso 
de toda nuestra carrera escolástica , se-le endulza áVm d. 
la amargura de esa tarea con la apreciable circunstancia 
de hallarse cón discípulos de buena habilidad v y  igual 

! aplicaciónyentre quienes cuénta tres de grandes esperan
zas. ¡Tres no menos ! Permítatne Vfnd decirle ,"queches 
de grandes esperanzas-, me parecen muchos. Uno solo en 
cada centenar de oyentes me Aparecía á mí VqiíéTés 'quan
to se podía desear* ¿Pero tres en solas dos docenas1?^Vuel
vo á decir , que es mucha gente, y  algo me inclinó £ 
la sospecha de que Vmdi mirá á sus discípulos, especial
mente á esós tres, con el microscopio del amor, que se 
sabe quánto abulta las buenas ‘qim lidadesque’se presen
tan á la vista inteleélual, por'mèdio de ése instrumen
to. Mas dexando esto en Ja ineertidumbre dé que :séa uño; 
ú otro , pues al fin , todo lo puede hacer Dios} voy á ver 
si podré dar alguna razonable satisfacción al encargo, que 
V* R* ahora me hace.

2 Díceme V .R . que estando ya metido en la Física* 
estendiendo los ojos por las varias qüestiones pertene
cientes á e lla , que se agitan en las Escuelas , reconoció 
entre ellas dos extremamente difíciles , sobre las quales 
pretende , y espera, que yo le dé alguna mayor luz, que



la que halla en varios'Cursos de A rtes, ya impresos, ya 
m anuscritos, que ha registrado.

' ................... " . §. 11 . ,  •.
3 T  A  primera es sobre la composición del Continuo.

I j  ó de la Materia ; conviene á saber , si esta es 
divisible in injhifw ft: de m odo, que nunca se pueda lle
gar ,á algunos últimos extremos , ó partes de la división; 
,6 si al contrario , consta de determinado número de par
tes.;, de modo , que con repetidas divisiones , y  subdivi
siones ; se pueda, arribar á Jas últimas; esto es , á áto
mos , ó partículas minutísimas , y  como tales absoluta
mente indivisibles.

4 Es a s í, amigo , y  señor, que esta qüestion es tan 
abstrusa , y  difícil., por los-terribles argumentos , que hay 
por una , y  otra parte, que muchos los juzgan absoluta
mente, insolubles ; ó por lo m enos, que el darles solu
ción es empresa muy superior á su capacidad : otros se 
escabullen como pueden , embrollando la materia con vo- 

. cés ,  que nada expliquen. .Y o en mi letura de Artes trá
t e la  qüestion problemáticamente., manifestando sencilla
m ente,: que no hallaba solución , ni para unos, ni para 
otros argumentos. Es verdad , que hoy no me hallo en el 
mismo estado. Y  es el caso, que habiendo después en va
rios ratos ociosos topado mi pensamiento casualmente con 
este asunto; esto es  ̂sin designio. formado por el enten
dimiento-, y acaso también, sin deliberación de la volun- 
tad » sino por lam ativa vtravesüra .de esta inquieta poten
cia , que llamamos imaginativa , la qual inconsiderada
mente vuela de unos objetos á. otros , aun quando apenas 
hay. entre ellos alguna .aparente conexión , sin embargo 
dé que una , ú otra v e z , también, de intento, me metía 
yo en esta meditación ^solicitado.de; la;misma árdnidad 
de. él., como digna de los esfuerzos de un genio filosó
fico;; el efeóto de algunas de estas transitorias especula
ciones í fue descubrir i, para salir; del laberinto d e . esta qües- 
tion ,  luces á mí parecer .sqfipientes , las quales dexaron 
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en mi memoria vestigios y de que ahora puedo aprove
charme , para satisfacer la pretensión de V. R. y acaso ser
vir también á otros , que en los Colegios de la Religión en
tren en el mismo empleo literario.

$. I I L
g T  A  opinión de la infinita divisibilidad de la mate* 

j  j  ría ,6  de la divisibilidad de la materia in infini- 
íum , se ha hecho tanto lugar entre los Filósofos Modernos, 

:<jue casi generalmente la abrazan , acetándola los m as, rio 
como opinión , sino como teorema indubitable. Pero yo  

-resueltamente me opongo á su pretensión ; y empiezo la 
disputa, preguntándoles , si allá dentro de su mente for
man algún concepto , ó idea clara , y  distinta de esa infi
nita divisibilidad. Yo por mí protesto , que no solo no pue
blo formar esa idea clara, mas ni aun me es posible con* 
cebir , corno puede formarla otro hombre alguno: dificul* 
tad , que juzgo transcendente á todo objeto, en quien de 
cualquiera modo asome el caraéter del infinito.

,6 Dirán ( ya se v e ) , que esa -infinita divisibilidad de 
Ja Materia solo constituye, ó solo infiere un infinito $yn~ 
■ catbegoremdtico, ó potencial; no cathegoremático, ó aétuaU 
Pero yo pretendo, que ese infinito potencial, evidentemen* 
te infiere el aétuah Para lo qual arguyo así. LaiMateria 
íquieren qüe sea infinitamente divisible , no en partes po
sibles .-ó que haya de adquirir d e  nuevo1, sino en las que 
anualmente tiene. O  hay en ella actualmente un número 
infinito de-partes-, ó solo finito* Sh solo finito , no puéde 
ser infinita la divisibilidad , antes precisamente será finita; 

d e  modo, que procediendo de división en división , ó des
menuzando mas, y mas laáVIateriaí, se ha: de llegará la 
división dirima.* Si hay anualmente un número infinito de 
partes, ve ahí el infinito cathegoremético:, ó aétuah 
- 7 Nú pienso , que los Filósofos , que ahora tengo en
frente , recurran, para embrollar la disputa, á aquella ilu
soria distinción dé partes aliquotas , y  proporcionales; pues 
juzgo ,que ya:nadie, ignora:* que este es un mero tram pas 
r to-
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tojo , en que se pretende suplir, con voces inútiles, la fal- i 
ta de realidades ; siendo indubitable , que las mismas par
tes , que llaman proporcionales, son aliquotas ; y las alí
cuotas , proporcionales ; aplicándoles estas distintas deno
minaciones , según los distintos respectos, que consideran 
en ellas. Cuya explicación no es necesaria ahora , porque 
enteramente se puede reducir la qüestion á este dilemma. 
O en la materia hay aétualmente en algún sentido real, y 
verdadero un infinito número de partes, ó no. Si lo prime
ro , caen en el infinito a ñ u a l, ó cathegoremático , de que 
quieren huir. Si lo segundo , repugna la infinita divisibi
lidad de la Materia ; porque un número finito de partes no 
es divisible in infinitum, antes se ha de llegar con la ima
ginación á alguna partición última.

8 ¿Mas no se podrá admitir absolutamente un número 
infinito de partes en la Materia ? Respondo que no , por
que esa Materia sería de una magnitud infinita. Supón
ganse esas partes de la ínfima magnitud, ó extensión ima
ginable. Necesariamente constituirán en el todo una ex
tensión infinita* Como si cada una se supone de un peso 
mínimo : v. g. la milésima parte de una dragma , siendo 
infinitas, constituirán un peso infinito. Así es imposible 
concebir una infinidad de partículas de ese levísimo peso, 
Ja qual no envuelva una infinidad de dragmas, de onzas, 
de libras , de quintales ; porque si el número de quintales 
del todo fuese finito , solo sería partíble en un núme
ro limitado de partículas , mucho mayor que el de li
bras , arrobas , ó quintales; pero siempre determinado, 
6 terminado , y  que podría señalarle á punto fíxo qual- 
quiera niño instruido en las primeras reglas de la Aritmé
tica.

9 N o s é , que al argumento expresado, en la forma 
que le he propuesto , hayan dado hasta ahora respuesta 
competente, ni acaso puedan darla, los que están por la 
opinión de la infinita divisibilidad de la M ateria, aunque 
tan acreditada entre los Modernos,que muchos la colocan, 
no en la linea de las opiniones, sino de las evidencias. En-

lo
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190 Composición pel Continuo,
lo que, si tienen justicia , ó n o , es lo que ahora voy á 
exáminar.

5, IV ,
10 T ú n d a n s e  estos en dos géneros de argumentos, que 

JT  juzgan demonstrativós; esto es , unos que toman
d éla  Física , y otros de la Matemática, De los que toman 
de la F ísica,el primero consiste,en unos fenómenos, en 
que porciones muy menudas de materia se representan 
dividirse, ó extenuarse mas, y mas , hasta un pumo de su
tileza , ai parecer increíble/Alegan para esto, que do
rando cierta cantidad de plata con una onza de o r o , ba
tido en hojas, esta plata se puede estender en la. filera, 
hasta formar un hilo,que tenga de largo mas de cien le
guas; de modo, que en tan prodigiosa longitud no parez
ca partícula alguna de plata , por pequeña que sea, que no 
se vea dorada; lo que nos certifica, después de haberlo 
calculado bien , Mons. de Reaumur , Filósofo experimen
tal de una fidelidad inviolable*

11 Alegan varias tinturas, ó substancias colorantes , de 
las quales un solo grano tiñe porciones grandes de algún 
licor ; de suerte , que qualquiera pequeña partícula de este 
se ve teñida de aquel color*

12 Alegan aquellos minutísimos animalillos , que solo 
se ven con el microscopio, los quales se debe considerar, 
que tienen los mismos miembros, y entrañas, que losma^ 
yo res; manos, pies, ojos, nervios , arterias, venas, y otros 
vasos , por donde fluyen varios líquidos ; porque sin todo 
ese aparato no podrian moverse, ni alimentarse* Contém
plese la sutilísima tenuidad de los nervios, venas , y  otros 
vasos internos de aquellos átomos vivientes , que obser
vó Mons* de Malezieu con el microscopio; y  por el cál
culo Geométrico de lo que aumentaba los objetos el mi
croscopio , de que usaba, h alló , que dichos animalillos 
son veinte y  siete millones de veces menores , que el áca^ 
ro , ó arador, que es el menor de quantos podemos ver coa 
la simple vista. Puede leerse este prodigio de la naturale
za en el tomo 18 de la Historia de la Academia Real de

las
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las Ciencias, pag. 9- Sin temeridad podemos hacer la cuen
ta , de que los hilos mas sutiles de las telas de arañas son 
como cables de los mayores navios , comparados con los 
nervios de estas menudísimas besrezuelas; especialmente 
tomados estos según aquellas extremidades, que sirven de 
instrumentos al sentido del tado , del qüal es justo supo
ner , que no carecen*

13 Alegan finalmente (y  acaso esto es lo mas fuerte de 
todo) los efluvios odoríferos de las substancias aromáticas. 
Un pequeño trozo de almizcle , que no liega al peso de un 
adarme, por muchos años está llenando de olor una es
paciosa quadra , en que es preciso , que casi diariamente 
salgan nuevos efluvios ; porque con el ordinario manejo 
de puertas, y  ventanas , vuelan afuera , los que antes ocu
paban el ambiente. De que resulta necesariamente , que 
la materia de esos efluvios, la q u a l, contenida en los po
ros del fragmento de alm izcle, no llenaba mas espacio, 
que el que puede ocupar el cuerpo de una horm iga; diiaT 
tada en las exhalaciones de algunos anos, se estiende á 
mayor espacio , que la mas populosa Ciudad del mundo. 
¿Qué guarismos podrán explicar la portentosa extenua
ción correspondiente á la divisibilidad de aquella menudí
sima porción de Materia?

14 Este alegato,en que álos fenómenos , que acabo 
de proponer, algunos agregan tal qual o tro , que omito; 
porque realmente, si prueban algo , lo mismo prueban qua- 
tro , que ciento; presentan los Filósofos, que están por la 
infinita divisibilidad de la Materia , con afeftada ostenta
ción , como que es decisivo en la presente controversia; á 
lo que yo estoy tan lexos de asentir , que antes admiro, que 
Filósofos , no solo de los ínfimos, ó medianos, mas aun al
gunos de ilustre fama , le jaéten como argumento triun
fante á favor de su Opinión ; porque yo le jqzgo ilusorio, ó 
de mera apariencia. Lo qual pruebo de este modo.

15 Todos los casos, que nos proponen , en que Ja Ma
teria se extenúa, hasta adquirir qualquiera altísimo grado 
de sutileza, no representan m as, que divisiones finitas de la

Ma-
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Materia , ó exefcicios de una divisibilidad finita. ¿Pues có 
mo puede de esta inferirse una divisibilidad infinita , sien
do infinito el exceso , que hace esta á aquella ? De modo, 
que como no hay proporción alguna de lo finito á lo infi
nito , todas las grandes divisiones de la Materia , que nos 
proponen, no forman, ni aun argumento congetural para lo 
que pretenden. Destrocen quanto quieran la M ateria, par-r 
tan la mas menuda arena en tantas porciones, que su mul
titud solo se pueda exprimir con un millón , ó algunos mi
llones de cifras aritméticas. ¿Que adelantan con éso? Na
da. Siempre están en el principio del camino ; porque el 
espacio que han andado, es finito, y el espacio , que resta, 
infinito.

§* V.
16 T ? L  segundo argumento , que toman de la Física, 

JC/ procede de este modo. Si la Materia no es divi
sible in infinitum , es últimamente divisible en puntos , ó 
partículas indivisibles ; pero esto no puede ser. Luego, & c . : 
La mayor se concede, como evidente. La menor se prue
ba ; porque si la Materia fuese últimamente resoluble en 
partículas indivisibles, nunca llegaría á adquirir alguna ex- , 
tension quantitative ;pues, dicen , partículas indivisibles, 
agregadas unas á otras , no hacen extension alguna ; lo 
qual fundan en una máxima , que dán por inconcusa ; esto 
es , que indivisibih additum indivisibili non facit majas* 
É? estensum. De que infieren, que otro indivisible , añadi
do á estos dos, tampoco hace extension alguna; pues si los 
dos agregados, por la máxima alegada , no hacen corpo-, 
reidad divisible , el tercero, que se añade, solo es un in
divisible añadido á otro. Y  como la misma razón milita del 
quarto , ó quinto , & c. que se añada , concluyen , que con 
indivisibles solos , por mas que se multipliquen , nunca 
se puede dar extension , ó magnitud alguna á la materia.

17 Mas si les preguntamos, en qué fundan la máxi-: 
ma , de que indivisibih additum indivisibili non fa cit majas,  
&  extensam , algunos, muy satisfechos, responden , que 
no necesitan de prueba , porque le respetan como princi

p é
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pío notorio por sí m ism o, 6 por lo menos, cómo axioma, 
legítimamente derivado de sus mayores, eon el cara&er de 
herencia literaria ry por consiguiente esento de todo lí- 
ligio,

18 Pero yo abiertamente me opongo á ese título , y  
pretendo probar, que bien lexos de ser admisible esa má
xima , es evidentemente cierta la direéta contradíüoria 
de e lla ; esto es , que indivisibile additum indivlsibUi fa cit 
tnajus extensunu V aya la prueba en este enthymema: 
Indivisibile additum indívisibili fa cit dhisibile : ergo majus, 
&  extensum. El antecedente es manifiesto , porque el com
plexo de dos indivisibles unidos, es divisible en ellos ; es
to e s , pueden dividirse uno de o tro , ó se conciben clara
mente capaces de esa division , lo que repugna á un único 
indivisible. La conseqüencia no es menos infalible, pues 
siendo el indivisible la parte mínima de la materia , qual- 
quiera porción de materia , que sea divisible , es mayor, 
que esa parte mínima. Si m ayor, Inego extensa , pues es 
imposible concebir mayoridad corpórea alguna , sin ex-; 
tension.

19 Otros, no fiando en la pretendida notoriedad de la 
máxima , se esfuerzan á probarla con el argumento, de que 
la union de dos indivisibles es imposible , sin la penetra
ción recíproca de entrambos; porque un indivisible no pue
de tocar á otro , sino según su totalidad ; pues como 
éste no consta de partes, de las quales una pueda recibir 
el contaélo, y  otra no , se sigue necesariamente , que ei 
otro indivisible , ó en ninguna manera le toca, ó le ha de 
tocar , dicen , secundum se totum a y esto sería penetrarse 
uno con otro; porque la penetración de dos cuerpos no es 
otra cosa * que el contaélo total de uno con otro ; pero esa 
penetración e s , en el diétamen Común de los Filósofos, na
turalmente imposible; y  en caso que se diese emte dos in
divisibles , no resultaría de esa union extension alguna» 
pues no puede haberla , ocupándo los dos un mismo espa
cio indivisible.

20 Este argumento tiene ya veinte siglos de edad, pues
- * Tom. V . de Cartas* N  Aris-

í C arta VIL



Aristóteles-usó de él en el libro 6 de los'Físicos , cap. i, 1 
Pero, ni la autoridad de Aristóteles, ni su venerable anti4 
güedad , ni la confianza , que ponen en él los que ■ , juz
gándole insoluble , cantan por él la vidoria , le eximen de 
un vicio, que , por falta de reflexión , no notan ; que es 
aplicar á dos indivisibles la nocion de la penetración, ex- 
plicada por el recíproco contado total; lo qual solo se ve
rifica de los divisibles, ó extensos.

a i  Es cierto, que de dos cuerpos de alguna extension 
no puede tocar uno á otro, secundum se totum , sin pene
trarse con é l , porque formalmente, y intransitive , no es 
otra cosa la penetración de dos. cuerpos, que su recíproco 
contado total; porque, ese recíproco contado total esen
cialmente pide intraneidad , ó incorporación íntima de un 
cuerpo con otro; de modo, que entrambos ocupen el mis
mo espacio , y eso formalísimamente es penetrarse los dos. 
Mas de esto no hay conseqüencia alguna para dos indivisi
bles , porque en estos se percibe muy bien el contado to
tal sin penetración.

22 Lo qual explico de este modo. Como los contrarios: 
forman su argumento sobre Ja hypótesi de la inmediación 
entre dos partículas indivisibles déla m ateria, yo formaré 
el mió sobre la hypótesi de la inmediación de dos espa
cios indivisibles, la qual hypótesi no solo es tan admisi
ble como la su ya,m as presupuesta indispensablemente á 
e lla ; porque la inmediación recíproca de dos cuerpos pre
supone anteriormente la inmediación recíproca de los es
pacios , que ocupan. Supuestos, pues , dos espacios indi
visibles inmediatos uno á otro , pregunto : ¿N o podrá 
Dios poner en cada uno de ellos una partícula indivisible 
de materia? ¿Cómo se puede negar esto á la Omnipoten
cia ? Colocadas 4 pues , las dos partículas indivisibles en 
esa inmediación, necesariamente habrá contado recípro
co entre ellas, según su totalidad ; porque , como en un 
indivisible no hay partes distintas , de qualquiera modo 
que se toque, se toca según todo su sér. ¿Pero de este con
tad o total se infiere penetración,? En ninguna manera,

por-
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(jorque la penetración pide esencialmente , que los cuer
pos penetrados ocupen el mismo espacio, y  en la hypótesi 
hecha, ocupan las dos partículas dos distintos espacios, aun
que indivisibles uno » y  otro.

$. vr.
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23 T J 'L  último argumento toman de la esencia de la 
quantidad continua. Esta, dicen , solo es divisi

ble en partes quantitatívas ; porque esencialmente pide 
componerse de ellas. Luego solo es divisible en partes ex
tensas ; porque la quantidad esencialmente es extensa , ó 
esencialmente es la misma extension , y  por consiguiente 
nunca puede dividirse en indivisibles. A  este argumento, 
que también tienen por peremptorio los contrarios , res
pondo 1 distinguiendo el antecedente : solo es divisible en 
partes quantitatívas, elementales , ó simples, y  elementa
das , ó compuestas, concedo; únicamente en estas segun
d as, lo niego.
: 24 D e m odo, que los contrarios en este modo de ar
güir , padecen la equivocación de confundir las dos ex
presiones de partes quant a s , y  partes quantitatívas, como 
que significan una misma cosa; y  no es así. Explicóme, 
Los indivisibles no son quantos , porque no son extensos; 
pero son partes quantitatívas, porque son los elementos 
de la quantidad: cada uno es inextenso; pero la colección 
de ellos constituye la extension : así como , aunque cada 
uno es incapaz de dividirse, la colección de ellos es divi
sible.

25 Y  esta creo es la legítima explicación de las Mona- 
d e s , que el célebre Baron de Leibnitz constituyó por ele
mentos de la m ateria: asunto , que tanto ha dado , y dá 
en qué entender (o q u e  no entender) á los Filósofos. O  
que no entender, d ix e ; pues ellos mismos lo qualifican de 
mysterio ininteligible, y  comunmente por este título lé 
impugnan , absteniéndose, á lo que entiendo , de despre
ciar esta opinion, como una notoria quim era, por respeto
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al crédito generalmente asentado del sublime ingenio de sir 
Autor. f ./

26 Pero y o , después de considerada con toda reflexion' 
la materia, me ratifico , en que la opinion del famoso Leib-. 
nitz no es otra , que la que he expuesto como mia. Todas 
las senas concuerdan. En Ja sentencia de Leibnitz las Mo
nades son los elementos de la materia. Tales son en la mia 
los indivisibles Psicos: Según Leibnitz, las Monades son 
inextensas, no obstante lo qual constituyen la extension. 
Esto mismo se verifica de los indivisibles, que siendo inex
tenso cada uno , en la colección de ellos consiste : la ex
tension. Finalmente, no se encuentra en toda la naturales 
za ente alguno , á quien sean adoptables estas proprieda- 
des de las Monades , sino los indivisibles, de que com
ponemos la Materia, los que le negamos la infinita divisF 
bilidad,

27 ¿Mas cómo los Filósofos extrañaron tanto lasMona- 
; des de Leibnitiz, hasta tratarlas de Paradoxa incomprehen* 
sib le , pudiendo reconocer en las propriedades, que las 
atribuyó su Autor , los indivisibles , de que una opinion, 
no nueva en las Escuelas , compone la materia ? Dos cau
sas discurro concurrieron á ello. La primera , haber usado 
el Autor de la voz Griega M onas, que , como nueva y  en 
los tratados de Física , aprehendieron, que también era 
nuevo el significado ; no advirtiendo, que esta voz es bas
tantemente apropriada al indivisible ; porque significa co
sa tan una, que excluye toda multitud, lo que se verifica 
en todo rigor del indivisible ; el qual goza una unidad tan 
p erfeñ a, que es imposible su disolución, aun en minutísi
mas partes.

28 La segunda causa de desconocer los Filósofos en las 
Monades de Leibnitz los indivisibles Físicos, fue la mis
ma indivisibilidad , que las atribuyó su Autor. ¿Mas cómo 
esto? Dirélo.. La opinion de Descartes, que constituyó 
la esencia de la materia en la extension a é tu a ls e  hizo un 
gran séquito, aun entre muchos de los que en el fondo re
chazaron el Systéma Cartesiano ; porque Ies pareció elatri-
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bufó de íá  extensión mas inteligible, y  claro, que otro quaL : 
quiera, que quisiesen acomodar á la definición de la mate- i - : 
ria; á que fue consiguiente el concepto de tener por propria, 
é inseparable de las substancias espirituales, la inextensíon, : 
ó indivisibilidad ; y por este motivo se inclinaron á inier- ■ 
pretar la mente de Leibnitz, en orden á las Monades , como 
que en ellas entendía ciertas substancias inmateriales* Mas *. 
como veían por otraparte, que las constituía elementos de 
materia, lo que era imposible, sin ser materiales , viendo 
en ellas las opuestas señas de espirituales, y materiales , re- / 
solvieron, qué ó, no eran uno ni otro ,sino unos entes de 
razón , introducidos en la Física, de contrabando; ó que: 
Leibnitz no había querido , ó no habla acertado á expli
carse.

29 He propuesto con la mayor claridad posible los ar
gumentos, que toman de la Física los contrarios , para pro
bar la infinita divisibilidad de la materia ; los quales, vistos, 
y  cotejados con lo que yo he alegado por la opinión con
traria , creo no habrá Juez desapasionado , que no dé la ; 
sentencia á favor de los que niegan la infinita divisibilidad 
de la materia. Yo siempre he tenido por insoluble el argu
mento , que de esa infinita divisibilidad infiere la coexis
tencia de infinitas partes integrantes; y de estas , la infr* 
nita extensión del Continuo.
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3° * T J É ró  está con esto terminado el litigio? En ningu- 

na manera ; porque los que véa condenada la 
infinita divisibilidad en el Tribunal de la F ísica, apelan ai 
de la Mathemática , que tienen por ma$ infalible; porque  ̂
en él no se dá oído á probabilidades, sí solo á demonstracio- 
nes ; y en efecto, exhiben algunas, que parecen rigorosa
mente Geométricas, á favor de la infinita divisibilidad, Pe
ro yo quiero ahora tomar por mi cuenta el exámen de esas 
pretendidas demonstracxones,

31 El primer argumento, pues, que con título, y  nom
bre de demonstracion Mathemática , proponen , se funda  ̂

Tom. V . de Carias, N  3 en



en que qualquiera porción de Materia: es divisible en dos 
mitades perfectamente iguales: cada mitad de estas en 
dos mitades suyas : de estas se supone lo mismo , y  así en 
adelante, procediendo á ulteriores divisiones sin término. 
O  de otro modo. Qualquiera porción de Materia contiene 
dos mitades, quatro quartas partes, ocho oétavas, diez y  
seis décimassextas, treinta y dos treintaidosenas, sesenta y  
quatro sesentaiquatrenas; y así, añadiendo siempre subdivi
siones á subdivisiones. Luego la materia es divisible in in
finitum*

32 Pero este argumento , no solo no es demonstrative, 
pero ni aun probable; porque arbitrariamente supone lo 
mismo , que pretende probar ; esto e s , la infinita divisibi
lidad de la materia; la qual formalísimamente se contiene 
en las subdivisiones interminables, que propone.

33 El segundo argumento , sin meterse en el laberinto 
de las inagotables subdivisiones , toma por asunto úni
camente la primera division de la M ateria, ó Continuo. 
Para lo qual procede así. Qualquiera porción de Materia 
es divisible en dos mitades perfeétamente iguales; v. g. 
una linea de una vara, ó quatripalmar, es divisble en dos 
exáétamente bipalmares: una de dos toesas en dos, que 
cada una sea exáétamente de la longitud de una toesa. 
Luego la materia no consta en su totalidad de partículas 
indivisibles; porque á ser así, el número de las partícu
las podría ser tal, que no se podría dividir en dos porcio
nes perfeétamente iguales; esto es, si fuese impar el nú
mero de las partículas, restaría siempre u n a, que aplicán
dose á qualquiera de las porciones, la haría superior en 
magnitud á la otra,

34 Respondo ; si se habla de igualdad rigurosamen
te Mat hem ática , concediendo quanto pretende el argu
mento ; esto es, que si el número de los indivisibles fue
se impar, es imposible la divison en mitades mathemá- 
ticamente iguales; pero esto no prohíbe su igualdad física, 
y  sensible, porque el exceso de una partícula indivisible 
es totalmente insensible* Y  solo de la igualdad sensible se
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debe conceder, que toda porción de materia es divisible, 
en mitades iguales. ;
. 35 El tercer argumento se toma de las lineas asymp
totas. Dán este nombre los Geómetras á dos lineas, de taí 
modo tiradas, ó dispuestas, que, prolongadas infinitamen
te , se ván acercando siempre mas, y  mas una á otra , sin 
que jamás lleguen á tocarse. En el tercer tomo del Tea
tro C rítico , Disc. 7. pag. 128. di la descripción de estas 
lineas; y la figura , que las representa en la Tabla, pues
ta al fin del citado Discurso, que es numerada la prime
ra en dicha Tabla.

36 Yo di allí por ciertas las líneas asymptotas, ó la 
propriedad de no tocarse , por mas que se dilaten. Pero 
mirándolo mejor después, reconocí, que para verificar 
aquella aserción, es indispensablemente necesario presu
poner la infinita divisibilidad de la materia. Por con
siguiente el argumento, que en las lineas asymptotas fun
da dicha infinita divisibilidad, supone lo mismo que pre
tende, y  debe probar.
, 37 La prueba me parece clara. Porque es imposible, 
que prolongándose infinitamente las asymptotas, y  apro
ximándose siempre m as, dexen de llegar á tocarse, si no 
se supone, que en qualquier punto de su longitud, el es
pacio comprehendido entre ellas sea infinitamente divisi
ble , penes latitudinem ; ó que sea infinitamente divisible 
la linea, que se tire de uria asymptota á otra, en qual- 
quiera punto de su prolongación que se señale. Pues si no 
se supone esa infinita divisibilidad del espacio comprehen
dido entre ellas, éste se irá disminuyendo, ó estrechan
do mas, y  mas, hasta ser indivisible. Pero suponer algún 
espacio en la M ateria, que no es infinitamente divisible, 
es suponer, ó asentir, á que ninguno h a y , que sea infinita
mente divisible ; porque las razones, con que se pretende 
probar la infinita divisibilidad del Continuo, es manifiesto, 
q u e , ó prueban de qualesquiera porciones d é la  materia, 
ó de ninguna.

38 E l quarto argumento Mathemático se funda en la
N 4  in-
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inconmensurabilidad de la linea diagonal de un quadrado, 
* con la que le termina por quatquiera de los costados. Pa
ra cuya inteligencia supongo, qué dos lineas se dicen con
mensurables , quando la longitud de una y otra se puede 
designar, y comparar por una medida común á entram
bas; v. g. una linea de la longitud de quatro palmos es 
conmensurable á otra de veinte, ciento, m il, ó cien mil 
millones de palmos; porque la longitud de una, y  otra 
se puede determinar poruña medida común, -que es el 
palmo. Ahora pues. Es cierto, que qualquiera parte, ó de 
qualquiera tamaño, que se tome de una linea, v. g* la la
teral, para medir la diagonal, y se vaya aplicando suc- 
cesivatnente repetidas veces á la diagonal, según toda 
su extensión de una extremidad á la otra, nunca saldrá la 
medida justa, antes siempre, ó sobrará, ó faltará algo; 
luego absolutamente son inconmensurables las dos lineas. 
De lo qual evidentemente se sigue la infinita divisibili
dad de la linea, cuya medida se pretende.

39 Pero yo respondo, que este argumento no prue
ba la Infinita divisibilidad, antes voluntariamente la, su
pone, y  por consiguiente supone loque debe probar. Lo 
qual demuestro-así. Suponiendo, que la linea es finitamen
te divisible , la última- división evidentemente pide ser 
en partículas indivisibles , y no infinitas en número ,.pues 
■ no puede dividirse, sino.en las partículas de que a&ual- 
mente consta , y estas no son infinitas, porque repugna 
infinito numérico in a£iu* Siendo finito el número de las 
partículas, un Angel puede numerarlas. Luego discernir 
en ellas una mensura común para ambas líneas. Porque, 
supongamos, que la, linea lateral consta de quatro millo- 

mes de partículas indivisibles , y la diagonal de c in co : un 
millón de partículas será la medida común de ambas li
neas , como entre dos trozos de paño, uno de quatro pal
m os, y otro de cinco , 'e l  palmo es la medida común de 
los dos; Y  de este m odo, sea qual fuere el exceso de una 
linea á otra , se podrá representar ese exceso en algún de
terminado número de partículas , el qual será medida
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común* En caso que una linea excediese á otra solo en una 
partícula; de modo , que una linea tuvíése -justos cinco 
millones de partículas indivisibles, y la otra cinco millos 
nes de partículas, y una'partícula mas, una partícula in
divisible sería la medida- común*

40 De lo dicho infiero, qué los que usan de este argu
mento quarto, juzgándole demonstrative de la infinita di
visibilidad de la materia , padecen-dos equivocaciones* 
La primera es confundirla carencia de mensura Sensible, 
común á las dos lineas, con la carencia absoluta de toda 
mensura, así sensible , como insensible* Mensura sensi
ble ciertamente no la h a y ; porque nosotros no tenemos al
gún sentido capaz de percibir las partículas insensibles; pe
ro el A n g e l, que las percibe, discierne * y  numera, clara
mente conoce esa mensura común* La segunda equivoca
ción consiste, como yá advertí, en suponer la infinita di
visibilidad que se qüestiona.

41 De m odo, que examinadas bien las cosas, íosar- 
gumentos tomados de la Geom etría, que pos proponen 
los conrrarios, como insolubles , todos padecen: el vicio 
de proceder debaxo de una suposición voluntaria, la qual 
tienen un derecho incontestable para negar los que nie
gan la infinita divisibilidad de la Materia ; porque esa 
infinita divisibilidad 1 con evidencia infiere en la Materia 
la continencia Aétual de infinito número de partes, como 
he manifestado arriba.

42 Ni tiene mas solidez la prueba fundada en la má
xim a, de que un indivisible, añadido á otro, no hace al
guna extension, que sin fundamento alguno han querido 
erigir en axiom a, padeciendo la equivocación de tomar 
por penetración recíproca de dos indivisibles el contado 
total de uno con otro; la que solo se verfica del contado 
total de un cuerpo extensa con o tro ; porque este con
tado total pide necesariamente la intromisión , ó iutra- 
neidad de uno en otro, sin la qual no pueden ocupar los 
dos un mismo espacio* Como aí contrario, dos indivisi
bles pueden tocarse enteramente uno á otroT aunque ca^

da
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202 COMPOSICION DEL CONTINUO.

da uno ocupe espacio distinto; pero de modo , que los 
dos espacios sean indivisibles, y estén inmediatos uno á
otro. .

§. V I I I .
43 T  TAbiendo satisfecho á V. R. sobre la primera par- 

X I  te de su consulta, resta la segunda, cuyo obje
to es la comparación del movimiento de dos círculos, ó 
ruedas concéntricas, la una menor que la o tra ; y  de tai 
modo ligadas, que no pueda la una rodar por un plano, 
sin que ruede la otra. Es evidente , que quando el círculo, 
ó rueda m ayor, que se puede llamar deferente de la me
nor , se mueve rodando por un plano, describe sobre es
te plano una linea reña igual á su circunferencia. Si es
te círculo lleva consigo otro círculo mas pequeño concén
trico á é l , y que no tiene otro movimiento, que el que le 
dá el deferente, el pequeño describirá una linea reña igual, 
no á su circunferencia, sino á la de la circunferencia de la 
rueda , ó círculo mayor ; porque su centro abanzaen linea 
reña tanto como el del círculo m ayor, pues el centro de 
entrambos es uno mismo. El hecho es cierto. ¿Pero cómo 
es posible? Fácilmente se concibe, que la rueda , vol
teando , y abanzando, describe una linea reña igual á su 
circunferencia. ¿Mas cómo la menor, incluida en e lla , que 
gyra sin cesar, como la m ayor, describe una reña ma
y o r , que su circunferencia? Para esto parece ser preciso, 
que no gyrase continuadamente, sino con algunas inter
rupciones. Pero evidentemente no es así, pues no habiendo 
interrupción en la rueda deferente, no puede haberla en 
la menor, que en fuerza de la recíproca conexión se dexa 
llevar de ella.

44 Siendo tan grave la dificultad de la composición 
del Continuo, como yá he insinuado, aón es, mayor la 
presente. Yo he empleado algunos ratos en la meditación 
de ésta , como en la de aquella; pero cotí muy desigual 
suceso , pues habiendo tenido en aquella la fortuna de 
vencer, quanto yo alcanzo, los estorvos, que dificulta
ban la salida del laberinto; en esta nunca pude descubrir

sen-
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senda alguna por donde desembarazarme de él. ¿Pero qué 
mucho? Há veinte siglos, por lóm enos, que tropiezan en 
este escollo los Filósofos. D ig o , por lo menos , porque 
veinte siglos h á , que se hizo cargo Aristóteles de esta di
ficultad ; pero no sabemos, si algún otro de los que pre
cedieron á Aristóteles, la reconoció. En tan largo espa
cio de tiempo es indubitable, que algunos ingenios de gran
de elevación hicieron los últimos esfuerzos para desatar 
este nudo gordiano. Entre ellos se me presentan á la vista 
dos gigantes de primera magnitud, de quienes consta, que 
trabajaron inútilmente en este asunto. El primero fue el 
mismo Aristóteles. ¿Y qué hizo Aristóteles? Solo (como ya 
advirtió el célebre Mons. de Fontenelle) exponernos bien la 
dificultad; pero dejándola en pie. El segundo fue el incompa
rable Florentin Galiléo Galilei. Y  nada descubre tanto la 
suprema arduidad del asunto , como el que un ingenio 
tan grande, que se puede dudar, si tuvo otro Filósofo mas 
perspicaz el M undo, no halló á qué recurrir, sino á la 
imaginación de algunas mórulas interpuestas en el movi
miento del círculo, ó rueda m enor; las quales evidente
mente , como apunté poco h á ,so n  imposibles, no inter
poniendo otras iguales en la rueda mayor.

45 Pero últimamente, yá se descifró este enigma, ven
ciendo su arduidad la investigación del ingenioso Mons. 
de Mairán , dignísimo Miembro de la Academia Real de 
las Ciencias. Es verdad, que tuvo para ello un auxilio, de que 
carecieron los Filósofos de los anteriores siglos, en la in
vención de la Geometría sublime, ó ciencia de los infi
nitamente pequeños : descubrimiento prodigioso del gran 
N ew ton, aunque con alguna apariencia haya querido dis
putárselo Alemania á Inglaterra, atribuyéndole á su Ba
ron de Leibnitz. En efeéto, sin un previo conocimiento de 
las profundidades de la Geometría de los infinitamente pe
queños, era imposible llegar á penetrar este arcano Filosófi
co. Y  aun pienso, que bien explicado por alguno, que 
le tenga comprehendido, apenas se enterará medianamen* 
de é l, quien no esté algo iniciado en aquella sublime Cien-
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eia. Por lo qué me abstengo de copiar aquí la excelente 
explicación, que dio de él el ilustre Mons. de Fontenelle, 
en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del? 
año 171$ ; pues con ser tan clara, tampoco yo la enten
diera, á no téner alguna, aunque muy leve, tintura de' 
dicha sublime Geometría. Así la om ito, considerando, que 
V . R. basta ahora carece de toda instrucción en las sutiles 
zas de aquel la elevad [sima Facultad.

46 Y  no teniendo mas que escribir sobre la; materia,* 
soló me resta añadir, que serviré á V. R. con muy buena- 
voluntad en quanto me considere capaz de hacerlo. Oviedo, 
y  Julio, ¿kc.

C A R T A  V I I I
® J S F .  N O T I C I A ,  r  < H _ E C O m E K í) A S B

la  doBrina : del famoso Médico Español t 
' ] ID* Francisco Solano de Luqne*

1 ]\ / T Ü Y  señor ímo : Recibí la de Vmd. con fecha 
tJL del dia 1 5 de Julio, en que, después de avisarme^ 

que el P* N. de mi Religión le habia preguntado, cómo, 
y  por qué medió podría agenciar las Obras Médicas del 
Doríór Solano de L uque, porque yo le había encarga-* 
do me las buscase; esto le causó á Vmd. alguna admira-* 
cion ,; porque no tenia entonces la mas leve noticia de tai 
Autor M édico; y aunque después adquirió alguna, por me
dio de sugeto dé la Profesión, bastantemente noticioso de 
los Autores famosos en ella; pero muy diminuta> y  nada 
ventajosa al crédito del expresado Autor  ̂ como que era 
muy corto el que obtenía entre los de su Facultad. Pero 
haciendo Vmd. reflexión sobre lo que el Religioso, de quien 
hablé arriba , le habia .dicho , que m i encargo llevaba la! 
circunstancia apretada , de que en caso de hallar venales lasi

Obras



Obras de Luque, no reparase en la altura del precio, en 
que se tasasen ; infirió, que yo hacia alguna particular es
timación de ellas; y  no pareciendo á Vmd. justo despreciar, 
como enteramente errado, mi concepto, resolvió preguntar
me en/qué le fundo; y á esto se reduce en compendio el 
contenido de su Carta , á que voy desde luego á satisfa
cer*

2 Tres años h á , y no mas, que tuve la primera noti
cia del Doéior Solano de Luque, tan desnudo hasta enton
ces de todo conocimiento deí sugeto, que ni su nombre 
había oido, ó leído jamás. Esta primera noticia debí á 
Don Joseph Ignaciode Torres, Noble Valenciano, que hoy 
está exerciendo en París con estimación la M edicina; y 
que sobre este talento posee otros, y muy preciosos* Te
niendo yo en aquel tiempo alguna correspondencia episto
lar con este dó&o Español, me ocurrió preguntarle, qué 
Autores Médicos tenian mas aceptación en Francia? A  que 
tne respondió con extensión, nombrándome muchos Au
tores de los mas célebres,antiguos , y modernos, con la 
división de las varias partes de. la Ciencia M édica, en 
que han florecido unos, y  otros, Y  hablando de los que se 
distinguieron con especialidad en la Semeíotica, después de 
señalar varios antiguos, concluye con estas palabras: En
trelos Modernos E ellini, Sydenhan, Baglivlo <¡y el nunca bas
tantemente alabado Solano de Luque.
, 3 Después de lo q u al, prosigue así en párrafo aparte: 
D e intento he nombrado el último á Solano, para celebrar 
con V * un Español, que en sentir de los mejores Médicos 
de nuestros tiempos, ha superado desde Galeno á quantos Je 
han precedida. M as há\ Tío que sentí saber, que mientras se 
vendían en España los exemplares de la única edición de 
su útilísima Obra , habla leído yá  un compendio de ella en 
Jas lenguas Latina, Inglesa, Francesa, y  Alemana, á fin  
de ver las notas , con que me decían había sido aumentada 
cada una de dichas traducciones*

4 Un testimonio tan ventajoso á favor de Solano de
Luque , proferido por un Profesor de la Medicina , de cuya

ln-
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inteligencia en esta Facultad tengo formado alto concep; 
to , especialmente viniendo añadido á este informe el de 
Ja estimación , que tributan otras Naciones á este famoso 
Español, bien probada con la traducción de su O bra, ú 
Obras en varias lenguas, me bastaba para solicitar con an
sia su letura.

5 Podría y o , sin em bargo, considerar como muy hy- 
perbólico el agigantado elogio de superar á quantos Mé
dicos se subsiguieron á Galeno , y aun recusarle , por pro
ceder de la pluma de un Español, atribuyéndolo á la pasión 
del patriotismo. Pero poco tiempo después, que recibí di
cha Carta , con la ocasión de llegar á mi mano los Comen
tarios , que escribió el doéto Médico de L e y d e , Gerar
do Van-Swieten, sobre las Obras del gran Boerhave, de 
quien fue dignísimo discípulo, y  hoy creo es primer Médi
co del Emperador reynante ; cesó todo motivo del referido 
escrúpulo; pues ni podia contemplar algún afeito nacio
nal por nuestro Español en un Autor Holandés , qual lo es 
Van-Swieten: ni la especie de e lo g io , con que celebra á 
L u q u e, admite el sentido hyperbólico, por ser simple 
relación de un hecho evidenciado, con la deposición de 
muchos testigos oculares, dignos de toda fé. Este hecho es, 
que Luque tenia un conocimiento tan comprehensivo del 
pulso, que por él pronosticaba las terminaciones, que ha
bían de tener las enfermedades, yá en quanto á la especie 
de ellas, yá en orden al tiempo en que habían de acaecer, 
definiendo muchas veces, no solo el d ía , mas también la 
hora *. Sola obscrv atiene pulsus in morbis, didicerat varias, 
criticas evacuationes per dlvum, urinas, sudores , narium 
bemorrhagiam, & c. praedicere ; imb &  scepé definiré , qua 
hora bcc crises expeciandie forent, non sine magna ommum 
admiratione {V an-Swieten Comment. in Boerhave, tom. 2, 
pag. mihi 5 9 , &  seq .)

6 A  vista de esto, podemos dár mucho mayor am
plitud al elogio, con que el señor Torres celebra á So
la ti o de Luque: concediéndole ventajas, no solo sobre to- 

•los los M édicos, que le precedieron después de Galeno,
mas
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mas también sobre Galeno, y aun sobre el tbismo Hip- 
pócrates, y sobre todos los que florecieron en los cinco si-; 
g lo s, que mediaron entre estos dos celebrados Maestros, 
pues poca, 6 muy escasa luz en esta materia nos ha que
dado de todos ellos* Hippócrates no puede Vmd. ignorar, 
que ni memoria hizo del pulso en sus Escritos; por lo que; 
creen muchos, que, ó le fue totalmente incógnita esta parte 
de la Medicina , ó que conocida , la despreció como in- 
utiUsiendomuy arduo de creer esto segundo. Tampoco se 
lee una palabra de pulsos en los Escritos del Hippócrates 
Rom ano, Cornelio Celso. Galeno díxo bastante de ellos; 
pero lo mas fue mero parto de su id ea, y no fruto de la 
observación, como confiesan los sinceros, y sabios Mé
dicos.

7 i  Mas cómo , ó por qué hado, un hombre tan singu
lar , al mismo tiempo , que se ve altamente celebrado por 
los Estrangeros, se halla casi enteramente desconocido, ó 
por lo menos desestimado de los Españoles ? [Fenómeno 
raro ! especialmente si se considera , que Solano muy po
co há que floreció , pues murió el año de 37 de este siglo, 
y  que dentro de España dio á luz algunas Obras, Pero esas 
mismas Obras, ó la principal de ellas, puede servir para la 
explicación del fenómeno. El año de 3 c se imprimió en 
Madrid un libro suyo en fo lio , intitulado: Lapts Lydius 
A follin is , en el qual combate á viva fuerza muchas má
ximas vulgares de los M édicos, que yo llamaría , acaso 
con mas propríedad: Máximas de los Médicos vulgares^ 
y  donde , entre muchas doétrinas , transcendentes á la 
Práñica M éd ica, texe varias noticias de los admirables 
pronósticos , que hacia por su profundo conocimiento del 
pulso; produciendo testigos muy calificados de sus acier
tos , y  aun descubriendo con heroica generosidad, sí no en 
todo , en gran parte, el secreto de sus sagacísimas observa
ciones,

8 Llegó un exemplar de este libro á manos de un doc
tísimo Médico Ingles, llamado Jacobo Nihell (e l célebre 
Médico de Leyde Van-Swietem le califica Eruditísimo^

y
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agudísimo) , que á la- sazón se hallaba en Cádiz , asis
tiendo á'lós Comerciantes de su Nación , que negociaban 

'en aquella Ciudad; el q u a l, asombrado de las prodigiosas 
predicciones, que Solano hacia por el pulso, y se referian 
en el libro Lydius L apis, dificultando siempre algo; sin em
bargo de las deposiciones de testigos v ivo s, y oculares, 
dignos de toda fe, que Luque cita , que este modernísimo 
Médico alcanzase secretos no penetrados de algún otro Sa
b io , de tantos como florecieron en el largo espacio de vein
te y  dos siglos; trató de averiguar por sí mismo la ver
dad. Para este efecto se puso en camino de Cádiz á Ante
quera , donde exercia Solano su Arte , y  que creo dista de 
Cádiz tres jornadas; pudiendo entonces apropriarse, en 
■ cierto m odo, la expresión de Moyses, respecto de la mi
lagrosa zarza: Vadam , &  v'tdebo visionem bañe tnagnam.

9 F u e, pues, Nihell á Antequera, y en Antequera 
halló aun mas que lo que esperaba; porque halló en Solano 
una bondad heroyea-, un candor admirable, un corazón no
ble , y benéfico, que bien lexos de querer, ó por codicia, 
ó por vanagloria, reservar para su uso privativo las lu
ces , que había adquirido , con la mejor gracia del mundo 
las comunicaba á quantos las pretendían. A s í , luego que 
Nihell se explicó con é l , generosamente le brindó á que le 
acompañase en las visitas de sus enfermos, donde vería la 
certeza de sus pronósticos, y las circunstancias, que los mo
tivaban. Aceptó Nihell el combite. Y  para utilizarse en él 
quanto fuese posible, lo tomó tan de espacio, que dos 
meses enteros se detuvo en Antequera , acompañando dia
riamente , como Praéíicante suyo , á Solano en sus visitas, 
observando sus aciertos, y oyendo sus instrucciones. Lo 
qual executado , restituyéndose á ios suyos, compuso un 
L ibro, no de mucho bulto,, en el qual, en Idioma Ingles, 
dió á luz todas las Observaciones de Solano , añadiendo á 
ellas algunas anotaciones proprias, muy útiles para la ma
yor inteligencia de aquellas. Este libro fue después tradu
cido en varias lenguas. Yo le tengo en la Latina,im pre
so eri- Venecia . el año.de.1748 debaxo .del título Nova:
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rartiqz c oservattones área variarum crisimn prccdiciiGnem 
ex pulsu , nullo habito respeSiu ad signa critica antiquorum.

10 De este m odo, y por este medio se hizo plausible 
en las demas Naciones el nombre de Solano. ¿ Y  cómo no 
en España ? El docto N ih e ll, en el Prólogo de su libro, 
escribe, que el Doctor D . Pedro R o x o , Miembro Honora
rio de la Academia Médica Matritense, y Médico del Hos
pital de S. Juan de Dios de la Ciudad de Cádiz , que fue 
quien le presentó á Nihell el libro L$dius Lapis de Sola
no, se quexaba amargamente de la torpe inatención de sus 
Compatriotas en este asunto : D e ignava conterraneorum 
suorum insensilitate querebatur. La voz insensiiitas , algo 
mas disonante significado tiene, que inatención, ó negli
gencia. Pero yo me contento con darle esta moderada tra
ducción.

xr Verdaderamente es digno de la mayor admiración, 
que en una cosa de tan grave importancia, estando im
preso en Madrid el Lydius L a p is , donde Solano da noticia 
-de sus raros pronósticos por el pulso, apoyada con tes
tigos muy fidedignos , casi todos los Médicos Españoles es
tuviesen como adormecidos; y solo un Estrangero, un In
gles , cargase con la fatiga de un no muy corto v iage, y  
de la incomodidad de vivir dos meses fuera de su casa, para 
enterarse por sí mismo de la verdad, y  tomar en la Es
cuela de Solano , en quaüdad de Discípulo, y Practicante, 
toda la instrucción necesaria para imitar su aciertos.

12 R epito, que el conocimiento del pulso, qual le 
tuvo Solano, es de suma importancia; y  la falta de él es 
capaz de inducir en la práctica á muchos perniciosísimos 
errores. Dice el Doétor Nihell en su Prólogo , que á ve
ces tres, ó quatro dias antes conocía Solano por el pulso, 
quándo , y  quál había de ser la terminación de la enferme
dad. El uso, que hacia de este conocimiento, era omitir 
desde entonces la aplicación de todo remedio , por no 
turbar, ó impedir la crise, como hacen freqiientemente 
los remedios, ó por violentos, ó por muchos, ó por in
tempestivos. ¡Y qué poco es menester para incidir en tan

Tonu y* de Carias. O hor-*
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horrible inconveniente! D ice el buen Dofíor Boix , de doc
trina de Hippócrate's, que una gotera, qqe cayga en el quar- 
to de un enfermo, es bastante, por la inquietud, y dis
gusto , que le ocasiona, á impedir una feliz terminación, 
¿Qué harán los emplastos, vexigatorios , sangrías , purgas, 
ventosas, &c* con que tantos indiscretos Médicos están 
continuamente molestando , y aun haciendo rabiar á sus 
enfermos?  ̂ ^

13 Este pernicioso inconveniente evitaba Solano , por 
el profundo conocimiento, que habia  ̂adquirido del pul
so ; siendo tan atento á alexar todo rem edio, desde que 
preveía la crise venidera, que furtivamente subtrahía aque
llos , que recetaba su mismo Maestro ; esto es, aquel á 
quien estaba asociado , como; Practicante. Así lo refiere el 
Doctor N ih ell, añadiendo, que hacia este manejo con al
gún riesgo suyo ; porque el Maestro ( D. Joseph Pablo, 
D o cto r, y V ice-Decano de la Universidad de Granada) 
era de un temperamento extremamente propenso á la ira: 
y le hiciera un muy mal partido , s i , como era muy fá
cil , llegase á entender el destino , que se daba á sus re
cetas, Solano, sin embargo, había usado con él la fran
queza de comunicarle todas las observaciones, que iba ha
ciendo sobre el pulso, y los felices efectos de ellas, Pe
ro D. Joseph Pablo despreció la noticia , ó porque juzgó 
cosa indigna de un Vice-Decano de la Universidad hacer 
caso , aun para examinar la verdad, de la advertencia de 
un principiante ; ó porque le pareció, que quanto no se 
hallaba en los libros de su Estudio, ó en los Autores, á quie
nes habia prestado la obediencia, no podia menos de ser 
un desatino: que de tan disparatadas máximas están en
caprichados no pocos ancianos Profesores, así en ésta, co
mo en otras facultades.

14 Este apasionado zelo por las D oftrinas, comunmen
te admitidas , no tan privativamente proprio de los viejos 
Profesores, que no sea harto frequente en todo el Pueblo 
Médico ; y aun mucho mas común en España, que en 
otros Rey nos, fu e , si no la única, la principal causa, de

que
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C arta . VIII. á n

que los Profesores Españoles desestimasen los Escritos de 
Solano. Combatió este á viva fuerza en sus Obras varias 
máximas, casi generalmente establecidas en la práctica cu
rativa, especialmente por los que se apellidan Médicos 
Galénicos. Y  acaso la mucha fuerza , con que las comba
tió ; esto e s , su modo insultante, y desabrido, disgustan
do los ánimos de los que la seguían ; los encaprichó mas 
en ellas. Pudo también el desgraciado, confuso, y nada 
metódico estilo de Solano, contribuir á la desestimación 
de.su D octrina; siendo muy común en los hombres el jui
cio , aunque no pocas veces errado, de que no es muy 
perspicaz en la inteligencia , quien es algo torpe en la ex
plicación. Y  es cierto , que este defecto es visible en quan
to escribió este Autor.

1.5. Añaden , que tampoco los argumentos, de que mas 
comunmente usa , son muy persuasivos; fundándose , por 
la mayor parte , en pasages de Hippocrates , y Galeno ; de 
cuya autoridad procuran abrigarse asimismo todos los Mé
dicos , aunque siguiendo opiniones , y  prácticas muy en
contradas ; alegando cada uno , entresacados del contex
to , aquellos pasages , que en la realidad, ó en la aparien
cia, favorecen su diñamen. Y  por lo que mira á los pa
sages de Galeno , es visible en la elección de ellos este 
artificio de Solano, siendo cierto, que Galeno fue un gran
de sangrador; y  al contrario , Solano parcisimo en ia efu
sión de la sangre humana. Pero no así en los de Hippocra
tes ; pues este Padre de la Medicina fue sin duda suma
mente moderado en el uso de la sangría, como pocos años 
despues del principio de este siglo hizo ver el Doctor 
D* Miguel Boix en los libros, que dio á lu z , improban
do la común , aunque abominable, práctica de freqüentar* 
así las sangrías, como las purgas, sin que en alguna ma
nera haya debilitado la fuerza de sus pruebas la multitud 
de objeciones, ó respuestas de varios Médicosá ellas.

16 Yo vi los Escritos del Doctor Boix, en aquel tiem
po , en que ardía esta contienda. Hoy no los tengoJ pe
ro sí la crítica , que de los :que se publicaron por una, y
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otra parte se hace en el artículo undécimo del séptimo 
tomo de los Diaristas de España, la que es muy corres
pondiente á lo que veo en las Obras de Hippocrates sobre 
este asunto. Es cierto , que h a y , por lo menos, hasta tres 
pasages claros de Hippocrates, en que tratando de afectos* 
que por su naturaleza exigen sangría; sin embargo, la 
prohíbe , quando son acompañados de calentura. Qué bue
no es esto , para tantos Profesores nuestros , á quienes to
da calentura toca al arma , para echar al momento mano 
de la lanceta, sin que los embarace la autoridad de Hip
pocrates ( si es que alguna vez le leen) ,  ni el axioma bas
tantemente repetido , de que 1afiebre es instrumento de la 
naturaleza ,para exterminar la causa de la enfermedad: por 
cuya razón algunos Médicos célebres , como entre los an
tiguos Cornelio Celso , y entre los modernos Sydenhan, y 
Van-Swieten , señalan varios casos, en que , siendo lángui
da la fiebre, en vez de emprender su total extinción * se le 
deben añadir algunos grados de vivacidad.

1 7 También es cierto, que el Libro primero * y  terce
ro de las Epidemias, que son los que todos reconocen por 
legítimos de Hippocrates, dándose cuenta individual en el 
primero de catorce enfermos, y en el tercero de veinte y 
ocho, que Hippocrates asistió, solo se hace mención de uno, 
á quien sangró; siendo así, que todos eran febricitantes, 
y  aun casi de las fiebres de todos se expresa que eran agu
das , ó vehementes. A  este argumento, que propuso el 
Doctor Boix , le respondieron algunos, que por ser nega
tiv o , no hacia fuerza. ¿Pero qué crítico ignora, que hay 
algunos argumentos negativos de grande eficacia ? El jui
cio de si son débiles, ó fuertes, se deriva de la combina
ción de las circunstancias. Y  las de nuestro caso prueban, 
que el argumento negativo, de que se trata, es eficacísi
mo. ¿ E s posible ( dice el Doéior B o ix , citado en el Diario) 
que habiendo Hippocrates hecho memoria de la sangría de 
A n  xión , y  de la cala de Viliscó; habiendo recetado otra ca~ 
la d la muger de Filino, y  una ayuda á P ition , se olvida
se para los demas de la purga, y  sangría ? S i Hippocrates

cuen-
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cuenta, quándo sus enfermos tuvieron sed , quándo se Ies se
có la lengua , quándo , cómo , y  qué humores expelieron, con 
otras menudencias, que parecen prolijidades; se puede 
creer , que un hombre tan puntual, jy exacto en sus narra - 
cienes, r? olvidase de referir, 07 habla purgado, ¿  sangra
do á sus enfermos?

18 Y  yá que se tocó el punto de sangría , nó dexaré 
de notar aquí un error común á M édicos, y  enfermos; ó 
por mejor d ecir, á todo el mundo , sobre esta materia ; es
te es, pensar, que la repetición de sangrías minora la can
tidad de la sangre* Lo que está tan lexos de la verdad, 
que sucesivamente la vá aumentando m as, y mas cada 
dia, La primera luz , para el conocimiento de esta verdad, 
vino de un experimento, que hizo en sí mismo el famoso 
Médico Parisiense, Dionysio Dodart. Después de pesarse 
exáctísimamente, hasta dragmas, y escrúpulos , se sacó 
diez y  seis onzas de sangre: volvió á pesarse inmediata
mente después de la sangría , y halló, que su peso estaba 
disminuido precisamente en las diez y seis onzas. Fue des
pués continuando por algunos días la misma dieta , que 
antes observaba , en com ida, y  bebida; esto es, sin va
riación alguna , ni en la cantidad , ni en la calidad. A l 
quinto d ia , después de la sangría , repitió el experimento 
de pesarse, y  reconoció que pesaba mas que antes desan
grarse. Con que se deduce , que la sangría , en vez de ser
vir á la disminución de la sangre , procuró su aumento. 
Comunicó Mons. Dodart este experimento á la Academia 
Real délas Ciencias el año de 1Ó78.

19 Hizo después el ya citado Comentador de Boerha- 
ve Van-Swieten , nuevas observaciones (creo por haber 
leído en la Historia de la Academia la de Dodart), y halló 
la misma resulta , tom. 1. pag. mihi 155. La mas señalada 
fue de una m uger; la q u al, por padecer con gran freqüen- 
cia unos vehementísimos afectos del ánim o, dentro del 
espacio de un año se sangró mas de sesenta veces. ¿ Qué 
logró con esto ? Que dentro de pocos meses engordó tan 
enormemente, que pesaba ciento y  cincuenta libras mas que
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antes, que diese en la manía de sangrarse tan amenudo* 
y últimamente murió hydrópica.

■ 20 Otra observación del mismo Van-Swieten es , que
los hombres , que freqüentan mucho el sangrarse , al acer
carse aquel tiempo, que tienen constituido , como regla, 
para nueva sangría , padecen las mismas incomodidades, 
que las mugeres en los casos de retención menstrua, y vie
nen á caer en aquella floxedad, ó debilidad de fuerzas, 
propria del sexo femíneo ; creyendo yo , que esto provie
ne , de que la sangre que de nuevo se adquiere , nunca es 
tan pura, y espiritosa, como la anterior; en 3o qual con
vienen Médicos antiguos, y  modernos. De lo  dicho se co
lig e , quán grande error padecen los q u e, viéndose muy 
gruesos, piensan, que con sangrías pueden minorar su era- 
sicie. Pero ya es tiempo de que volvamos á Solano.

21 Dixe arriba, que el fundar este Autor, principal
mente sus máximas, opuestas á la práctica común , en tex
tos de Hippócrates , y Galeno, fue parte para carecer en 
España de Sectarios , por estár persuadido el grueso de 
nuestros Médicos, que sigue constantemente las reglas de 
estos dos Maestros del Arte Médico , especialmente, y 
con algún fundamento de Galeno. Pero quanto yo puedo 
colegir de la letura de sus Escritos es, que Solano no se 
abrigó de la autoridad de Galeno , porque él la respetase 
mucho, sino porque los demas Médicos la respetaban; y 
mirando á combatirlos con sus proprias armas, ó por lo 
menos empatar el juego , representando indiferente , y  neu
tral á una, y otra facción este Potentado.

22 Lo que me parece cierto, óysumamente verisímil* 
es, que Solano, para su persuasión propria, no se servia 
tanto de sus textos, como de sus observaciones, en que 
era de una diligencia, y perspicacia extraordinaria. Los 
grandes adelantamientos, que con ellas logró en la inte
ligencia del pulso, muestran esto con evidencia. Muchos 
millares de Médicos, por espacio de veinte siglos, estu
vieron exáminando el pulso de muchos mas millares de 

■ enfermos, sin dar un paso, ni aun por sospecha, ó  con
je -
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jetura ácia el gran descubrimiento de la predicción del 
quándo, y  el cómo de la terminación de las enfermeda
des por el pulso, Y  Solano por sí solo hizo este importan
tísimo descubrimiento, siendo aún un mero Praftícante en 
la Facultad. Tanto sirve en la Física, y  M edicina, una 
aplicación constante á las observaciones, acompañada de 
una exquisita sagacidad: talento, que rarísimo Médico po
see , y que el Autor de la naturaleza había concedido á 
Solano en muy alto grado.

23 Es verdad , que todos los Médicos dicen, que ob
servan , y  todosalegan- sus experimentos. ¿Pero qué ta
les son ellos? T ales, que casi generalísimamente verifi
can el fallo de Hippócrates , experimentumfallax, que mu
chos traducen , añadiendo este epíteto, al de pericutosum* 
Un M édico, dotado del talento , tino, circunspección , y  
perspicacia, necesarias para observar, es ciertamente la 
rara avis in terris. ¡ Quántos errores crasos, y  perniciosos 
he visto, fundados en experimentos mal reflexionados! 
^Quintas veces v i ,  que el Médico atribuía tal, ó tal efec
to á una causa, que solo existía en su imaginación! ¡Quán- 
tas le vi atribuir á circunstancia, que, aunque realmente 
acompañaba el hecho, era impertinente para el ju ic io , que 
se fundaba en e lla ! ¡Quántas vi tomar por regla el expe
rimento, ó experimentos, hechos en una determinada en
fermedad , para gobernarse, así para la curación, como 
para el pronóstico, en otras muchas, que , aun quando fue
sen de la misma especie, variaban notablemente en las cir
cunstancias!

24 En ninguna materia se hace mas visib le, quan fa
laces , ó falibles son las observaciones de los Médicos, que 
en la de los dias críticos. Con quanta evidencia cabe en 
las cosas físicas , demostré en el Discurso décimo del se
gundo tomo del Teatro Crítico , que toda la dGñrína co
mún de los dias críticos no es m as, que una autorizada 
ilusión. Hablo con esta confianza, por serme absolutamen
te imposible admitir sobre este asunto Ja mas leve duda. 
H a veinte y siete años, que escribí aquel Discurso. A  al-
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gunos Médicos propuse los argumentos, de que usó en él, 
sin que alguno de ellos me diese, ni una solución algo apa
rente. Después acá hice muchas observaciones, en cuyo 
vasto complexo he visto , con la mayor claridad, que to
dos los dias, todas las horas, todos los momentos son igual
mente críticos ; y es preciso que sea así , por la conclu
yente razón, que propuse en el §. 6* del citado Dis
curso.

2g Sin embargo los Médicos llevan adelante su tema 
{ que no puedo darle otro nombre) :  unos , porque no leen 
lo que he escrito sobre el punto: otros, porque aunque 
lo leen , y aunque vean mil experimentos , que muestran 
quán vana es la doétrina de los días críticos , contra lo que 
ven , y  palpan, siguen, como si fuese Dogma de F é , lo 
que les embutieron sus Maestros : otros, aun conociendo 
el error, le mantienen , por no confesar, que uno, que 
no es de la Facultad , les muestra una verdad ignorada de 
casi todos los Profesores: otros, en fin , por una dolosa 
política , previendo , que si una doctrina comunísima en
tre los Facultativos se descubre ser falsa, esto podría in
ducir una general desconfianza de otras infinitas , que no 
están tan universalmente decididas. Esta mala fe de al
gunos Médicos se me hizo visible en varías ocasiones.

26 No faltan quienes para sacudirse del argumento 
experimental, que seríes h a c e , tomado de que son mu
chas mas las enfermedades, que se terminan fuera de los 
dias críticos, que dentro de ellos, recurren al efugio ,de 
que los Médicos indiscretos, con remedios intempestivos, 
perturban la naturaleza en la útilísima ocupación de dis
poner la materia morbosa para la crise. Y  de la misma so
lución; se sirven para otro argumento experimental, fun
dado en que son muy pocas las enfermedades, que se ter
minan por crise propriamente tal , respeéio de muchas 
m as, que se van resolviendo paulatinamente por el espa
cio de algunos dias. Pero dado caso , que esta solución 

-pueda servir para los argumentos experimentales propues
tos; para m í, que principalmente me fundo en razones d
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priorí, expuestasen el citado Discurso 6 del segundo to
mo del Teatro, es enteramente despreciable.

27 Lo mas gracioso, ó lo mas desgraciado , e s , que 
los mismos M édicos, que se quexan de los que, con los 
medicamentos, estorvan las crises, no dexan de sangrar, 
y  purgar, como los otros. D irán, que lo hacen con parsi
monia. ¿ Mas adonde está esa parsimonia ? Arriba dixe, 
que el Doctor Boix cita un pasage de Hippócrates, donde 
nos enseña este anciano, que es tan delicada la naturaleza, 
quando está aplicada á la cocción de la causa morbífica, 
que una gotera, que cayga en la quadra donde yace el en
ferm o, es capaz de turbarla, y descomponerla. Sí esto ha
ce una gotera, ¿qué hará una sangría? ¿Qué hará la into
lerable molestia de unas sanguijuelas ? ¿ Qué hará el duen
de de una purga , que no hay rincón en el cuerpo, donde 
no explique su genio revoltoso ? ¿ Qué hará la importuni
dad de Médicos , y asistentes, para que el enfermo tome 
el alimento, ó medicamento, cuya vista sola le hace ra* 
biar?

28 Que improbasen el uso intempestivo de los medi
camentos, como impeditivo de las crises , un Hippócrates, 
un Lucas T o zz i, un Boix, y un Solano, puede pasar; porque 
al fin , esos Autores recetaban con suma parsimonia ; pero 
que se quexen de ese abuso los mismos que le practican:

Q uis tulerít Graochos de seditione querentesé

29 Y  es muy de notar, que Lucas Tozzi , uno délos 
mas parcos M édicos, que jamas tuvo el mundo , en la ad
ministración de medicamentos, que pudiesen interrumpir, 
ó conturbar la naturaleza en la obra de la cocción ; y  por 
tanto, ninguno podía con mas fundamento esperar la ter
minación en los dias, que ios Médicos llaman críticos, si 
realmente hubiese días, que mereciesen este nombre: con 
todo, trata de vanísima la observación de los dias críti
cos , admirándose de que Hippócrates cayese en este error; 
y tratando á Galeno de puerilmente supersticioso, porque 
le prom ovió, debiendo despreciarle, como se desprecia

un



un cuento de viejas: Cut (error) Galenas riedum inbasit; 
sed superstitiosé mugís, a ¡que anililer, ésV. ( Tozzi torn. r. 
de Crisibus, í?  diebus crititis).

30 Quán ageno era el Tozzi de inquietar á la natura
leza , con los que llaman remedios m ayores, consta de que 
él mismo d ice , que á ningún enfermo sangró jam ás, ni 
aun en aquellas enfermedades , en que casi todos los Pro
fesores tienen por inexcusable la sangría, v. gr. costado, 
garrotillo, frenesí, esputo sanguíneo. Véase su exposición 
del Aforismo tercero del libro primero de Hippocrates. De 
los purgantes también usaba rarísima v e z , pues suyo es 
aquel fa llo , hablando de ellos: Non inconsiderate exhi- 
benda sunt, immb omnino vitanda. (Tom . 1. de Pbar mutis, 
cbatarticis, és* emetitis).

31 Lo mismo quede Lucas T o z z i, digo de nuestro 
Solano de Luque. Es verdad, que este no negó expresa, y 
formalmente los dias críticos, en que tuvo la mira de no 
contradecir abiertamente á Hippócrates, ó por respeto á sus 
venerables canas , ó por no vulnerar su autoridad , la qual 
le importaba conservar ilesa , para combatir á su sombra 
las varias opiniones erradas, que había notado en la co
mún T eórica, y  Práctica Médica. ¿ Pero qué importa, que 
no negase su existencia, si asentó su inutilidad para la 
Medicina ? No solo en una, en varias partes d ice, que en la 
curación de los enfermos de nada sirve la consideración 
de los días indicáronos, ni decretónos. Esto es lo mismo 
que d ecir, que la cuenta de dias quaternaries , y  septe
narios, desterrándose de las observaciones médicas, ó fí
sicas , vuelva á arrinconarse entre los sueños Pytagórícos, 
ó  amontonarse con las supersticiones vulgares, muchas de 
las quales precisamente consisten en la vana observancia 
de los números.

32 Quando empecé esta Carta, era m i ánimo hacer 
una enumeración de los errores médicos comunes , que re
prehende Solano, exhibiendo con mas claridad, y  método, 
que é l , las razones en que se funda. Pero al acercarme á 
la execucion, v e o , que para comprehender tanto,era me-

nes-

2 i B Dase noticia de Solano de L uque.



nester formar un libro ^entero, lo qual es ageno del ins
tituto, á que he destinado mi pluma.

33 A sí, me contentaré con discurrir un poco , juntan
do algunas reflexiones mías á las suyas, sobre la mas se
gura , mas universal , y  mas importante de las máximas 
de Solano, que es observar una grande parsimonia en re
cetar, por no impedir , ó conturbar la naturaleza en la 
importantísima obra de la cocción. Apenas hay medica
m ento, que no la inquiete poco, ó mucho. Algunos creen, 
q u ejas lavativas nunca pueden hacer, ni este , ni otro 
daño. Pero no lo creía así el célebre Sydenhan , el qual las 
declara nocivas en algunas ocasiones, en que daña tener 
abierto el vientre, como tener abierto el tonel ( símil de 
que usa) daña , ó estraga el vino. Mas prescindiendo de 
esta razón , ¿quién puede negar, que una ayuda desaso
siega , y ofende notablemente á un pobre enfermo , que 
por una delicada verecundia , ó por lo que tiene de te
dioso , y desapacible ese remedio , le aborrece?

34 Pero sobre todos los remedios , cuya repetición es 
nociva, la que mas se debe evitar es la purga, y sangría. 
Suelo decir, que la purga es un verdadero engañabobos. 
Es comunísimo, pero insigne error, pensar, que aquel 
fetor , ó qualquiera otra mala qualidad de lo que se excre
ta por el vientre, existía en tas líquidos contenidos antes 
en los senos del cuerpo, de donde los extrahe la purga.Ya 
algunos Médicos notaron, que si én el cuerpo mas sano del 
mundo , sin cesar, se acumulan purgas sobre purgas, siena* 
pre lo que se extrahe sale fétido, y  abominable. ¿Quién ha 
de creer, que aquel cuerpo antes estuviese sano , teniendo 
dentro de sí tanta pestilencia? Es , pues , indubitable, que, 
ó el purgante ( siendo generalmente sentado entre los mas 
clasicos Autores, que ninguno hay , que no tenga algo de 
venenoso) corrompe el jugo nutricio, que extrahe; ó és
t e ,  saliendo de aquellos senos, que constituyen su natu
ral domicilio, solo con esta transmigración se inmuta tan
t o , ó congregándose en notable cantidad, al precipitarse 
á los intestinos , adquiere una fermentación corruptiva, de

que
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' que antes no era capaz, estando disgregado en pequeña 
simas porciones dentro del cuerpo; ó en fin, que como 

: allí estaba envaynado , y entreverado en las partes sólidas, 
estas impidiesen el movimiento fermentativo*

35 Con la sangría parece que estaba Solano aun mas 
mal avenido, que con la purga- Generalmente la conde
na , á excepción del caso de ser excesiva la cantidad de 
la sangre, en la qual no conoce otro algún vicio ; pues 
dice, que en gravísimas enfermedades probó la sangre de 
los enfermos, .sin sentir en el paladar alguna qualidad des
agradable, como ni tampoco algún mal olor en el olfato. 
Pero prescindiendo de esto, y admitiendo, que la sangre 
esté en alguna manera inficionada , ¿cómo podrá remediar 
este daño la sangría ? Debe suponerse, que siendo la san
gre un liquido continuado , que , sin separación, ó inter- 
rumpcíon alguna, está siempre fluyendo por los mismos 
vasos, esa infección, si la h a y , está igualmente comuni
cada á toda la masa sanguinaria. ¿ Qué h a rá , pues, la 
sangría? Evacuando una porción de sangre , evacuará la 
infección inherente á esa porción , quedando laque resta 
en el cuerpo con la.infección correspondiente á ella ; por
que pensar, que estando toda la sangre viciada, la lance
ta , sacando una parte, ha de extraher el vicio de toda, 
sería una imaginación tan ridicula , como pensar , que es
tando el vino de un tonel dañado, quitando de él ocho , ó 
diez quartillos, el resto quedaría purificado; ó quitando 
de una vasija, llena de agua turbia, parte de ella , solo 
con eso quedaría la agua restante clarificada.

36 Una objeción contra la sangría, en que Solano in
siste mucho, es, que aun permitiendo, que en ciertas cir
cunstancias tenga alguna probable utilidad, el provecho 
es dudoso, y  el daño, que por otra parte causa, indubita
ble. El que obra contra la causa del m al, será , quando mas, 
probable. El que debilita las fuerzas del enfermo es abso
lutamente cierto. Es muy dudoso, que la sangría corrija el 
v ic io , que incomoda; pero constante, que con la sangre 
se evacúan, ó disipan buena parte de los espíritus, que
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dan vigor á esta animada máquina. ¿No será, pues, im
prudencia executar una acción, donde la utilidad es du
dosa , y el daño cierto?

37 Alégase de parte de los Médicos sangradores la 
experiencia, de que es mayor el número de los enfermos, 
que habiéndose sangrado, sanan, que el de los que, ha
biéndose sangrado, mueren. Mas este alegato procede de 
una insigne inadvertencia. Es así, que son muchos mas los 
sangrados, que sanan. ¿ Mas por qué ? Porque son infini
tos los que se sangran , sin padecer ni aun la décima par
te de la cantidad de dolencia, que es menester para mo
rir. Hay ocasiones, en que se cuentan en un Pueblo cin
cuenta enfermos, todos los quales llaman al Médico; pe
ro de estos cincuenta suele suceder , que solo dos, ó tres 
padecen mal algo grave. De los demás uno se entrega al 
M édico, porque es un enfermo meramente imaginario; 
otro , por una leve indigestión: otro, por una transitoria 
retención de vientre; otro, porque le duele una muela; 
o tro , por un ligero flemón; otro, por un flato de no nada; 
otro, por una xaqueca , & c. Un Médico recetador { peste 
de que abunda el mundo) á ninguno de estos dexa de 
sangrar, ó purgar; ó mas comunmente hace uno , y otro- 
Todos ellos después se dicen curados por el M édico, aun
que realmente ninguno lo fue ; pues sin purga, sin san
gría , y sin Médico sanarian del mismo m odo, como sa
nan de tan leves males otros infinitos, que ni llamaron, 
ni consultaron al Médico. Los que le llamaron , pues, solo 
tienen que agradecerle el que no los mató. ¿ Mas cómo 
habia de matar con una sangría , y una purga, á quienes 
están capaces de resistir tres , ó quatro sangrías, y cinco, 
ó seis purgas ? Es sin duda una sangría sola (lo mismo di
go de una purga ) capaz de matar á un hombre, como le 
matan muchas veces; pero á un hom bre, que yá rindió 
lo mas de sus fuerzas á la violencia de una grave enfer
medad , y destruyen á las pocas, que le restan, para li
diar contra tan cruel enemigo, hechas auxiliares de ese ene
migo la sangría , ó la purga.

Aña-
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38 Añadiré ahora á todo lo dicho otra especial obser
vación mía contra la sangría, y la purga administradas, 
y  mucho mas si son algo repetidas, en los afectos febril 
les. D ig o , que he observado , que una fiebre consume, y 
disipa mucho mayor cantidad de sangre* y  de todos los 
demás líquidos del cuerpo, que lo que nadie podría imagi
nar* Es cierta , y constante experiencia mia , en que estoy 
seguro de no haber padecido algún error, que mas consu
men dichos líquidos cinco , ó seis dias de calentura , que 
quarenta del mas rígido ayuno, £1 célebre Dionysio Do- 
dan:, de quien ya arriba hice memoria , uno de los mas 
exáctos, y  mas sinceros observadores Médicos , que hubo 
hasta, ahora, y hombre de la mas ajustada virtud chris- 
tiana, solia guardar la abstinencia quaresmal con todo el 

; rigor que se praéticaba en la Primitiva Iglesia. Q uiso, pues, 
una vez reconocer experimentalmente quánto tan severo 
ayuno disminuía del peso de su cuerpo. Pesóse , pues, fi- 
delísimamente á la entrada de unaQuaresma , y á la salida 
de ella; y halló haberse disminuido el peso de su cuerpo 
en todo aquel tiempo, no mas que ocho libras y  media. 
Puedo asegurar , por ía extenuación , que varias veces he 
observado en otros febricitantes, y  una vez en mí mismo, 
que cinco , ó seis días de calentura algo ardiente en un 
cuerpo bastantemente abultado, y ju goso , rebaxan mas 
que duplicado peso. Si á tanta disipación de sangre , causa
da por el ardor de la fiebre, se añade el dispendio de es
te vital lico r, que inducen los Médicos con sus sangrías, 
¿ en qué pararémos ? En lo que ya se experimentó con mu
chos, entre ellos el Infante Cardenal Ferdínando ,h ljo  de 
Felipe III, en cuyo cadáver, abriéndole para embalsamar
le , hallaron los vasos sanguinarios sin una gota desangre*

, 39 Y  ahora me ocurre, que acaso por contemplar Hip-
pócrates la insigne disipación, que el ardor febril hace en 
Ja sangría, ordenó , como apunté arriba, que en algunos 
afectos, que por su naturaleza admiten , ó exigen dimi
nución de sangre, no se sangrase , si estos afectos fuesen 
acompañados de fiebre*

Pe-
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f 40 Pero aquí de Dios* Si se atiende á todo loque lle
vo dicho contra la sangria, parece que se debe desterrar 
enteramente de la Medicina el uso de la lanceta* ¿ Que ha
remos , pues, en un dolor de costado, en un frenesí, en 
una peripneumonia, y  otros afectos , en que comunísima- 
mente se juzga inexcusable la sangria ? Respondo , que no 
lo sé ; porque como decía el otro en Isaías : Non sum M e- 
dicus ; pero doy traslado, en primer lugar , á uno, que se
gún la voz común , lo fue con eminencia r este es Hippocra
tes , de quien Solano en el §* 10 del Prólogo de su Lydius 
L a p is , cita tres textos, en los quales prescribe el modo 
de curar el dolor de costado , la peripneumonia , y el fre
nesí, sin hacer memoria de la sangría*

41 Doy traslado en segundo lugar al insigne Lucas 
T o z z i, el qual , exponiendo el Aforismo tercero del pri
mer libro de los de Hippocrates, despues de contradecir con 
varios eficaces argumentos las utilidades , que comunmen
te atribuyen los Médicos á la sangría, se opone la expe
riencia , que estos jactan de las muchas curaciones , que 
logran con este remedio* ¿Y  qué responde á esto el Tozzi? 
Que innumerables experimentos suyos le han demostrado 
la inutilidad de la sangria , y que se puede éscusar en to
das las enfermedades el uso de ella 'Protesto,  d ice, en 
contrario , que en muchos años , que exercí la Medicina en 
el Hospital Napolitano de Santa María de la /inundada, he 
curado brevemente , sin alguna evacuación de sangre, cente
nares , y  millares de enfermos, entre estoc muchos que pade
cían dolor de costado , frene s í, angina, ó garrotillo, inflama
ción del hígado, esputo sanguíneo , erysipela ,y  todo género 
de fiebres : de modo, que ya es notario, que qualquiera en

fermedad se puede pronta  ̂y  seguramente curar , sin la 
mas leve efusión de sangre.

42 D oy traslado lo tercero á otros muchos famosos 
Autores, enemigos declarados de toda sangria, que he 
citado en el primer Tomo del Teatro Crítico , Disc* V ,§ . 6*

43 Diráseme, que son muchos mas los que están por 
ella. Es así. Pero casi todos esos, ¿ qué son sino unos M¿-
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Y
■ dicos gregarios, que como carneros, van siguiendo unos 

á otros, sin recelar meterse en un pantano , ó arrojarse 
por un precipicio ? Los que yo cito contra la sangría , exá- 
minaron la materia por sí mismos; y que la examinaron* 
es claro, porque á no ser así, no se desviarían del rumbo, 
que veían seguir á los demás. Y mas vale uno de estos, que 
cincuenta de aquellos. Tal vez uno de estos será capaz 
de dar ley á todo el mundo, de lo qual tenemos un in
signe exemplo en la Agricultura, Por espacio de muchos 
siglos, quantos exercieron este A rte, atendían supersticio
samente á las mutaciones lunares , para arreglar á ellas sus 
operaciones, hasta que vino M ons,déla Quintinie ádes
terrar este error del mundo. Mons. de la Q uintinie, este 
hombre solo, observador extremamente aplicado , juicioso, 
y reflexivo, descubrió , que no tenia fundamento algo* 
no en la naturaleza esa vulgar aprehensión; y  lo descu
brió con tal claridad , que hoy ya no hay hombre razo
nable , que no prefiera el dictamen de este hombre solo 
al de quantos le precedieron. Mas como el número de los 
necios es infinito, acaso pasará aún mucho tiempo, an
tes que este desengaño se estienda á la multitud : de lo 
qual tengo aquí una prueba experimental.

44 Muy luego que vine á habitar este País de Asturias,
, noté, que padecían generalmente sus Colonos un pernicio

so error en el gobierno económico* El grano principal, 
de que se hace el pan de esta tierra, se llama Escanda: 
especie de trigo diverso en varios accidentes del que es 
común en el resto de España, y otras Naciones* Este gra
no ha menester limpiarse, sacudiéndole al ayre cada cin
co , ó seis semanas, de cierto polvillo , de que succesiva- 
mente se va cubriendo, sin cuya diligencia es desabrido 
al gusto , y  mal sano; Pero han observado hasta ahora los 
naturales del País no hacer esta Operación, sino en los 
menguantes de L una, imaginando , que en las crecientes 
se dañária en algún modo el grano. Este error ha ocasio
nado la pérdida de millones de hanegas; porque sucede 
varias veces hacer en el creciente dias oportunos, que son
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Irlos Serenos, y enjutos , para esta diligencia, y  faltar ea 
el menguante* Por lo que yo-, habiéndolo advertido , no ; 

vperdí ocasión de desengañar, del error; y los que me ere* 1 
yeron, experimentando la utilidad del desengaño , me lo - 
agradecieron, Pero no pienso , que mi doctrina haya lo
grado aún muchos sectarios.

45 l ío  por eso negaré, que Médicos grandes han usa
do bastantemente del remedio de la sangría. Tengo espe
cialmente presentes los dos ilustres Modernos Thomas 
■ Sydenhan, y Hermán Boerhave , los quales ciertamente no 
seguían á ciegas, como los carneros unos á otros, á los 
-que los precedieron. Yo no usaré del derecho de represa
lia , despreciando la práéiica de esos dos ilustres Médi
cos , por el capítulo de que eran hereges, como algunos 
contrarios mios por el mismo capítulo quisieron descar
tar otros Autores famosos, que yo habiacitado á mi favor. 
¡Objeción necia, quando se trata de asuntos Filosóficos,ó 
‘Médicos , totalmente inconexos con todo dogma sagrado, 

-iy que tan necia sería proferida por m í, como Jo fue pro
puesta por mis contrarios! Pero no me falta que decir, 
sin usar de tan despreciable recurso , para debilitar el ar  ̂
gumento , que contra mí se puede tomar de la doftrina, 
-y práctica del Ingles Syndenhan , y del Holandés Boer- 
Jiave, :
- 46 Lo primero , esos no sangraban tanto, ni con mu
cho (lo tengo bien mirado) como nuestros vulgares Mé
dicos sangradores; y en muchos casos, en que estos san
a r a n , condenaban aquellos Ja sangría. Lo segundo , el 
exemplo de aquellos no puede servir para autorizar 1$ 
práctica de estos. Pregunto ¿por qué alegan estos la práctica, 
v.gr.de Boerhave? Porque, dicen, se sabe, que fue un insig
ne Médico. Pues por eso mismo pretendo yo , que no pueden 
servirse de su exemplo.Fue Boerhave un gran Médico* De 
aquí infiero y o , que quando determinaba sangrar, tenia 
sagazmente examinadas, comprehendidas, y  combinadas 
todas las circunstancias de la enfermedad , y del enfermo, 
por̂  donde se debía hacer juicio de si convenia , ó ñoco n* 
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venia la sangría* ¿Y tienen nuestros Médicos sangradores 
igual inteligencia, y perspicacia,para hacer tan cabal dis
cernimiento? Si fuese a sí, cada uno de ellos sería otro 
Boerhave ; con que tendríamos acá infinitos Boerha- 
v e s ; quando es cierto, que no hubo mas que un Boerha
v e ; esto e s , aquel famoso Profesor de Leyde, que ya no 
existe*

, 47 Lo tercero, Sydenhan , y  Boerhave exercian la 
Medicina en Regiones Septentrionales , quales son Ingla
terra , y Holanda; de las quales, á las que respecto de 
ellas son Meridionales, como España, flaquéa la conse- 
qüencia muchas veces en materia de Medicina. Especial
mente en quanto á la sangría , se sabe á punto fixo , que 

» los Médicos Italianos la practican rara vez , porque prue
ba allí muy mal* T o zzi, que era de esa N ación, nunca 
sangraba* D* Manuel Gutiérrez de los Ríos d ic e , que su
cede lo mismo en la Africa. Podía saberlo; porque sien
do , como fu e , Médico en C ád iz, tenía la Africa muy 
cerca. España es igualmente Meridional, que Italia , ó es 
levísima la diferencia. Luego si la teórica, y  práctica de 
los Médicos de otra N ación, deben tener alguna autori
dad para nosotros, antes debemos seguir á los de Italia, 
que á los del Norte. Y  si el cotejo se quiere hacer de par
ticular á particular , prescindiendo de lo específico de las 
Regiones, por loque mira á la inteligencia, y penetra- 

. cion médica , nada inferior juzgo el Tozzi á Boerhave, ó 
á otro qualquiera Profesor del Norte,

48 Bien veo , que á muchos se hará durísimo, que los 
habitadores de las frías Regiones Septentrionales sean mas 
tolerantes de la sangría , que los de las Meridionales, cu
ya cálida temperie parece mas ocasionada á las ebullicio
nes de la sangre. Pero esta dificultad solo lo es para los que 
miran superficialmente las cosas, ó carecen de las noti
cias necesarias, para hacer recto juicio de ellas* Mucho . 
mas duro se les hará, que los habitadores de las Regio
nes Meridionales toleren mucho mas las especies aromá
ticas, y licores ardientes, que ios Dinamarqueses, S u e-/

eos,
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eos, & c. Sin em bargo,este es un hecho constante, tes
tificado por quantos Comerciantes han freqüentado las 
Costas déla Africa: quienes para captar la benevolencia de 
ios Príncipes de aquellas vastas Regiones , han experiüiem 
lad o, que el regalo mas eficaz son los frascos de aguar
diente , cuyos tragos les ven menudear * como acá un fino 
devoto de Baco los del vino mas débil. Consta asimismo, 
por varios testimonios, que en las primeras navegacio
nes de los Europeos á la India Oriental, de los que al 
acercarse á la linea, por medio de los ardores del clima, 
se abstenían del vino, haciendo toda su bebida de agua, 
enfermaban, y morían muchísimos ; y  al contrario, pasa
ban indemnes los que con libertad ingurgitaban v in o , y  
aguardiente; cuyas experiencias continuadas pusieron mu
cho tiempo en confusión á los Físicos de Inglaterra, y Ho
landa* Mas ya en fin algunos Sabios de la Academia Real 
de las Ciencias descubrieron la causa de tan no esperado 
fenómeno; siendo la explicación del enigma , que en las 
Regiones Meridionales , por la acción del ca lo r, se disi
pan las sales volátiles de los cuerpos, las quales en las 
Regiones Boreales, impidiéndoles el frío la evaporación, 
son como una pólvora encarcelada , que encendida con 
la introducción de especies aromáticas , y  licores ardien
tes, vuela la m in a, y  arruina el viviente edificio; como 
al contrario en las Regiones cálidas, esas mismas espe
cies , supliendo con su actividad las sales volátiles, dan flui
dez , soltura, y movimiento á los humores, que , por fal
ta de ellas, se han conglutinado, y  así preservan el cuer
po de su inminente ruina*

49 Visible es el fácil uso de la misma doctrina , para 
explicar cómo la sangría puede ser conveniente en las Re
giones del N o rte , y desconveniente en las situadas al Me
diodía* Por lo qual los Médicos Italianos, y  Españoles, 
para el punto particular de la sangría , pueden muy bien 
recusar la autoridad de Boerhave, Sydenhan, y  demás Fí
sicos Londinenses, Batavos, Parisienses, & c.

50 Pero confesando llanamente , que Boerhave, de-
P 2 mas
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mas de un sutil Ingenio , fue horñbre de una extensión 
prodigiosa en todo lo concerniente á la M edicina, no p¿-i 
diendo negársele las qualidades de gran Botanista , exce- 
tente Chymico , y profundo Anatóm ico, eso no nos quita 
el rezelo de que haya errado en algunos puntos; mayorinen-? 
te quando se sabe , que padeció un error considerable en 
orden á la circulación; infiriendo de cierto principio Ana
tómico , que en la fiebre es mas tarda la circulación, que 
fuera de ella; pues una observación constante ha mani
festado , que, sangrando al enfermo, quando está pade
ciendo calentura, sale la sangre con mas ímpetu , que 
quando está libre de la fiebre* Es natural concebir, que 
este error teórico puede ocasionar algunos muy conside
rables en la práctica. Así resueltamente le condena, co
mo muy nocivo , Mons. Quesnay de la Academia Real 
de las Ciencias, y de la Sociedad Regia de Londres, Mé
dico Consultante del Rey Christíanísimo, y primer Mé
dico suyo en supervivencia, en su tratado dé Jas Fiebres 
continuas* Véanse las Memorias deTrevoux, en elartícU“

! lo 74 del ano de 1753, ¿Pero qué hombre hay que no 
yerre en alguna cosa , y aun en muchas? Así me ratifico,' 
en que lo que llevo dicho , no quita, que Boerhavehaya 
sido un hombre insigne, verisímilmente el mas omniscio, 
que tuvo la Profesión Médica en: este siglo, y  el pasado; 
y solo pretendo, que en la administración de la saugria 
no puede , ni debe- ser nuestro Oráculo, por lo. que llevo 
alegado contra este enemigo disfrazado coa capa de re
medio* Pero basta por ahora de Medicina, Nuestro. Señor 
guarde á Vmd. muchos años, Oviedo, & c.

Temendó escrita esta Carta, j; en estado de poder- ser 
expuesta á la luz publica', recibí la noticia-, insinuada al 
principio de la siguiente, del amigo, que determinaba tra 
ducir del idioma Latino al Castellano el libro de y  acobo N i
ke H , lo que por varias razones, me movió á estenderme mas 
en la que succede á esta , sobre las útilísimas observado- 
w s de nuestro Solano de Laque-r en orden, al pulso*

£ 2 3  Dase noticia de Solíno de Luqué.
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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  

a  la  Carta antecedente m anifiesta el m o tilo , y  

asunto de la  siguiente

C A R T A IX.
i  T\/TI dueño , y  amigo : Con especialísimo gusto, y  JJVJL no inferior aprecio, recibí la noticia , que Vmd* 

se sirvió participarme , de haber resuelto traducir á nues
tro idioma Castellano el libro de Jacobo N íh e ll, en que 
este doctísimo Médico Anglicano copió , expuso , é ilus
tró con algunas importantes adiciones , las nuevas obser
vaciones del pulso , que para la predicción de varias crises 
hizo nuestro ilustre Español D. Francisco Solano de Laque, 
.Médico de la Ciudad de Antequera, y  Miembro de la Re
gia Sociedad de Sevilla,

2 La empresa , á que Vmd* trata de aplicar la mano, 
executada con el acierto, que se debe esperar de la cla
ridad , con que Vmd. sabe exponer los asuntos, á que de
dica la plum a, notoria ya á todos en otros escritos an
teriores , que Vmd. produxo á la luz pública , será sin du
da de una suma utilidad ; porque las nuevas, y  especia- 
-lísimas luces , que en el conocimiento del pulso adquirió 
nuestro sagacísimo observador Solano de Luque, y  de él 
copió el Anglicano N íh e ll, constituyen un Directorio in
signe , por donde pueden regirse los Médicos en la cura
ción del mayor número de las enfermedades*
* 3 N o ignoran , aun los menos instruidos Profesores,
-quánto e s , no solo peligroso, sino también pernicioso, 
turbar con remedios intempestivos la naturaleza, quando 
está ésta entendiendo en la obra de disponer una crise sa
ludable* Pero cada M édico d ice, que los remedios de que 
usa, no son intempestivos,antes oportunos; porque sirven 
de ayudar la naturaleza, y  con. ese fin los aplica, Y  yo 
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digo á esto y  que alalpo la satisfacción ¡ porque ¿ cómo 
puede saber el Médico , si ayuda á la naturaleza. ,ó  lain- 
■ cómoda, ignorando, como necesariamente ignora, el de
licado mecanismo de aquella obra, en que entoncesestá 
trabajando, de qué instrumentos usa , cómo los mueve, 
quál es el fin próximo á que los dirige ? Sin riesgo de ser 
notado de arrogante, me atrevo á decir, que puesto en 
el caso , al Médico mas presumido de científico, á qua- 
tro , ó cinco preguntillas , que le haga sobre la materia, 
le reduciré á conocer, (aunque no á confesar) que es in
finito lo que le falta saber , para arribar á un conocimien
to algo claro de aquella natural operación*

4 Por falta de este exáctísimo conocimiento , del 
qual, sin temeridad , se puede asegurar , que no es capaz 
hombre alguno, sucede muchas veces, que el Médico 
prensa , que ayuda á la naturaleza, con lo mismo que la 
debarata. Freqüentemente procede esta con un movimien
to muy pausado, porque no tiene fuerzas para mas en la 
cocción , ó expulsión del humor vicioso , que la incomo
da. Quiere el Médico ayudar aquel movimiento , añadién
dole algunos grados de velocidad. ¿L a auxilia? La des
compone: al modo,’ que si á un hombre débil que ca
mina muy lentamente , piensa otro ayudarle, dándole por 
la espalda un empellón , ;coivque ie arroja al suelo , y tal 
vez le de^a incapaz de dar otro paso: ó al modo de ua 
gmete imprudente , que rebienta el caballo fatigado, in
citándole con la espuela á que camine en una: h o ra , lo 
que no puede sino en dos , ó tres horas*

5 Los Médicos tienen muy á mano un Aforismo , ó 
Axioma , que, á su parecer, los autoriza para estos te
rnera! ios procedimientos, que es aquel decantado, quo 
vergit natura, eo ducere oportet* Doy que coazcan el rum
b o , que toma la naturaleza (en que, sin em bargo, es 
natural, que en varios casos1 se engáñen y  equivocándose 
con los amagos , que no pocas veces suscita alguna acci
dental causa pasagera ; ó también tomando por movimien
to de la naturaleza , lo que solo es travesura de la causa

mor-
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morbífica), ¿Qué haremos con eso, quando ignoran , si el 
paso que lleva es proporcionado, ya á sus fuerzas, ya á 
las del enem igo, que tiene á la vista r si conviene retar
darle , ó promoverle?

6 En tanta obscuridad , y  en un camino tan lleno de 
tropiezos ¿qué luz puede alumbrar al M édico, para que 
no yerre los pasos ? La que le dió Solano de Luque, y  
no hay otra. A  este raro hombre destinó la Divina Pro* 
videncia para ilustrar á los Médicos en el conocimien
to pronóstico del éxito de las enfermedades; y  por me
dio del conocimiento pronóstico guiarlos en el procedi
miento curatorio. O porque con una meditación profun
da rastreó , que en las varías pulsaciones de la arteria se 
explicaba la naturaleza con un lenguage, que, bien enten
dido , daría grandes luces para el gobierno de la salud; ó 
porque alguna feliz casualidad le excitó esta imagina
ción ; como en efecto, esta m isma, cayendo en entendi
mientos penetrantes, y  reflexivos, fue el primer origen 
de otros útiles descubrimientos; con particular aplicación 
se dedicó á la observación del pulso, y  mediante ella, 
halló en su movimiento varias circunstancias, y  modifi
caciones, que, ó no fueron notadas por los Médicos,que 
le precedieron ; ó , si las notaron , por falta de reflexión 
no acertaron á usar de ellas. ¿ Pero qué uso podrían hacer? 
El que hizo Solano: notar después con una puntualidad 
exquisita todos los sucesos subsiguientes de la enferme
dad : y bien combinados entre s í , cotejarlos con las muta
ciones antes experimentadas en el pulso, para ver, qué 
novedades, y en qué tiempos se subseguían á tales, ó ta* 
les variaciones del pulso.

7 Todo esto pedia una atención prolixa, un ingenio 
muy despierto, un juicio exquisito, un discernimiento ex* 
tremamente delicado, y  una comprehension de esfera di
latadísima. Tanto era menester para tai empresa: tanto ha
bía presentado nuestra dicha en el genio superior de So
lano; y por tanto logró éste aquellas prodigiosas predic
ciones de crises, que admiraron, como milagrosas, mu- i
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chos doctos Médicos siendo testigos de vista , de lo que 
antes no creían á las voces de la Fama.

8 La advertencia de las señales, que preceden lascrn 
ses, es de una suma Importancia, así como la falta de ella 
es en muchos casos perniciosísima para los enfermos. To
dos los Médicos., que saben algo , saben, que quando la 
naturaleza está ocupada en la disposición de‘ una crise, es 
eonvenienrísímo, y aún extremamente necesario, proan 
r a r , quanto se pueda , la tranquilidad , y sosiego del en
fermo ; porque de inquietarle, se puede seguir , y es pre
ciso que efectivamente se siga muchas veces, la pertur
bación de aquella obra: así como quando un Artífice es
tá oficiando un Artefafto , que pide mucho tino , ó tiento 
en lam an o, qualquiera impresión, ó impulso extraño,ó 
ácia la materia en que trabaja, 6 ácía el instrumento que 
aplica, ó acia el miembro con que le maneja , trastornan
do la Operación , en vez de los aciertos pretendidos, oca
sionará monstruosos errores. De aquí se deduce naturalmen
te , que habrán resultado innumerables muertes de hom  ̂
bres , por el corto conocimiento, que hubo hasta ahora, 
de las señales , que preceden las c r is e s c o m o  por la ra
zón contraria, que se salvarán en adelante innumerables“ 
vidas, si los Médicos se aprovechan de las luces , que So—: 
laño dio en esta materia.

9 Es cierto , que antes que Solano viniese al mundo; 
ó por mejor d ecir, desde que el mundo es mundo, la 
arteria humana daba los mismos indicios previos, que aho
r a , de la terminación de las fiebres. La naturaleza habla
ba ; pero no había quien entendiese su idioma , hasta que 
apareció en Solano el grande Intérprete de las vo ces, y  
frases de la naturaleza en este asunto.

10 Y  verdaderamente es una cosa muy notable, que 
en tantos siglos, y en tanto numero de Médicos, cuyo prin
cipal cuidado fue siempre, por lo menos desde Galeno acá, 
explorar con el tacto el pulso de los enfermos; ninguno 
se adelantase á rastrear , ni una mínima parte de aquella 
ciencia superior , con que Solano preveía las crises veni-

de-



dèras, con la determinación de sus especies, de los con
dueños yemque se habían de exercer, y del riempo en que, 
habían de arribar ; anunciando frequentemente , no solo 
el dia * mas aun la hora ; y tal vez á la distancia de uno* 
ú dos días. De modo , que el descubrimiento de esta in
telectual Provincia enteramente estaba reservado para 
nuestro Médico de Antequera, verdadero Colon de esta 
parte de la Medicina. ,

11 Ni esta carencia de entendimiento, en los Médi
cos anteriores á Solano , provino , de que estos nada pen* 
saron, ó discurrieron sobre tal objeto. Muchos meditaron, 
hablaron, y escribieron del pulso* Pero quanto alcanza
ron con alguna certeza, se reduce á unos limitadísimos 
documentos, que se pueden escribir, ó copiar en muy 
pocas lineas* Todo lo demás fueron incertídumbres , du- 
das , y  aun ilusiones, y  quimeras. Hippocrates, por mas 
que quieran los M édicos, que alcanzó , quanto puede dar 
de sí la Medicina; ó nada, ó muy poco supo del pulso. 
De lo qual es prueba clara, el que en los siete libros de 
Jas Epidemias, en que hace la historia de tanto número 
de enfermos con fiebres agudas, á quienes asistió, y  en 
quienes notaba con escrupulosa puntualidad quantos symp- 
tomas, fenómenos, ó novedades, por menudas que fue
sen , se iban succediendo ; ni una palabra nos dice del 
pulso de alguno de tantos. El Hippocrates Romano,(  que 
así le apellidan muchos ) Cornelio Celso r no veo tampo
co , que ni en los libros, que escribió de M edicina, Far
macéutica , ni en los de Chirùrgica, hiciese memoria al
guna del pulso. Plinio entres partes de su Historia Natu- 
r a l , y en una de ellas con elogio de Claras Medicina ,nos 
da noticia de otro Medico antiguo , llamado Herófilo, el 
qual fatigó mucho el discurso en orden á este objeto ; mas 
solo para fabricar un systema de mera fantasía, arreglan
do los varios movimientos de la arteria á ios tonos, y pro
porciones musicales.

12 Vino después Galeno con pluma tan liberal , en ; 
orden á la dottrina del pulso, que escribió de él mucho ¡
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mas de lo que sabía. Fue el caso , que sobre aquellas^dL 
ferencias de pulsaciones, que comunmente se distinguen, 
señaló no pocas otras , que ni á él , ni á otro Médico algu
no descubrió la experiencia; dando por existentes todas 
aquellas agitaciones de la arteria , que su imaginación le 
representó posibles en esta cuerda v ita l; omitiendo exámL 
n a r, como era preciso , si en la humana máquina , del mo
do con que está organizada , hay agentes proporcionados, 
para imprimir tantos diferentes impulsos , y  en el mobii 
disposición para obedecerlos.

13 La libertad , que se tomó en esta parte Galeno, 
para formar un systema, en que arrogó á su fantasía la 
autoridad, que solo pertenecía de derecho á la experien
cia , en vez de adelantar ia ciencia pronostica de los Mé
dicos , la atrasó; al m odo, que el Arte engañoso de la 
Chrysopeya, en vez de Enriquecer ai avaro Alquimista, 
le em pobrece, conduciéndole á buscar en las llamas del 
horno el precioso metal , que solo se forma en las en
trañas de la tierra. Quiero d ecir, que esta siniestra doc- 
trina de Galeno produxo un duplicado error en los Mé-  ̂
d icos; porque creyendo estos, no solo que realmente exis
tían las diferentes pulsaciones, que Galeno había señalado; 
mas también ,que en realidad no había otras, perdieron 
en buscar las primeras el tiempo , que acaso utilmente 
hubieran empleado en inquirir las segundas; pudiendosu 
diligencia , ayudada de la fortuna , presentarles las que 
después descubrió Solano.

14 Ni estoy lexos de pensar, que tal vez el imagi
nario systema de Híppócrates , en orden á los días crí
ticos , contribuyó con la antojadiza dodrina de Galeno 
en orden á los pulsos, para obscurecer á los Médicos la 
senda por donde habían de buscar en estos la ciencia pro
nostica de las crises , que hoy debe el mundo al ilustre 
Médico de Antequera.

15 Quando al systema Hippocrático de los dias crí
ticos denomino imaginario , quiero d ecir, que dicho sys
tema , no solo es opuesto á la verdad ; mas aun si se ha

bla i'
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bla de probabilidad intrínseca , carece de toda probabili- '

,dad* ¿Pero no es esta una preposición osada, y escan
dalosa , para la mayor parte de los Médicos? Eslo sia ■ 
d u d a , sin que por eso dexe de ser verdadera. En el se,- ! 
gundo tomo del Teatro Crítico , disc* .10, probé este dicr 

-tamen mió , con tan fuertes razones , que estoy entera- 
,mente persuadido, á que qualqaíera Médico , que sin pa
sión las le a , y reflexione , no podrá menos de ceder á 
su fuerza ; á que añado ahora, que así las observaciones, 

:que habia hecho hasta entonces , como otras muchas, que 
drice después a c á ,m e  han mostrado claramente, que la 
■ opinión Hippocrátíca de los dias críticos no es menos opues
ta á la experiencia, que á la razón.

16 Mas ríos Médicos al contrarío, creyendo infalible 
la doétrina de los dias críticos, y verisímilmente inducidos 
por ella al díétamen, de que no habia otras crises saludables, 
que las que Hippócrates había ligado á la série numérica 
de-los d ias; aunque la experiencia se las presentase una, í 
ú otra vez , mirándolas como una extravagancia de la na- j 
¿uraleza, ó como una apariencia engañosa , incapaz de j 
constituir regla alguna , se abstuvieron de toda nueva es- : 
peculacion sobre esta materia ; y  así , el grao secreto 
.del conocimiento , y  predicción de otras crises, total- 
-mente inconexas , con tal, ó tal numero de dias, secreto se 
estuvo por tantos siglos , hasta que le descubrió nuestro 
-ilustre Español.

17 Y  tengo por muy probable , que el primer paso, 
que éste dio para su descubrimiento , fue el desengaño 
del systema de los dias críticos. Lo que no tiene duda 
res , que él conoció, que carecía de todo fundamento aque
lla  doétrína Hippocrátíca, pues claramente Ja reprueba en

- e l Apéndice de su Lydius ¿apis A fo llm is , §. ó. Y  este des
engaño le removió un grande estorvo para la empresa de 
la penetración del secreto; porque estando tan altamente 
establecida la veneración de Hippócrates, que no solo, le 
tenían* los Médicos* por infalible , recibiendo .como, axio- 

: ma la sentencia de Macrobio ; Hippócrates tam fallere^
quam



L

quam fa llí ne$cit; mas comunmente creían , que lo que 
Hippócrates no había alcanzado en la Facultad Médica, 
ningún otro hombre llegaría á alcanzarlo ; generalmente 
desesperaban , de que se hallasen otras reglas para pro- 

; nostícar las crises, que las que Hippócrates había fixado,
i3  Que había llegado á tan alto grado entre los Mé

dicos el concepto de la comprehensión de Hippócrates^ 
en todo lo perteneciente á su Facultad ; se vio claramen
te en su unánime conspiración contra el descubrimiento 
de la circulación de la sangre; del qual , aunque no fue 
el primer Autor Harvéo , fue el primero , que probó la 
circulación , con tales razones , que hizo evidencia de su 
realidad. ¿ Y  qué impresión hicieron estas razones en los 
Médicos? Ninguna por entonces. Tenaces estuvieron mu
cho tiempo , en que la circulación de la sangre era un 
sueño , y Guilíelmo Harvéo un extravagante , un visiona
rio. ¿Esto por qué? Solo porque Hippócrates no lo había 
conocido ; porque ¿cómo era posible , decían , que si hu
biese tal movimiento de la sangre en el cuerpo humano, 
se ocultase á la omnisciencia Médica , y  Anatómica del 
oráculo de Coó?

19 Mas aunque la persuasión del dogma de los dias 
críticos, establecido por Hippócrates, era impedimento al 
'designio de: investigar otro género de signos en las en
fermedades , aun removido ese estorvo , restaba mucho 
que hacer; lo qual se evidencia, de que ya algunos Au
tores de mucho ingenio , que precedieron á Solano, se 
habian desengañado de ese mal fundado dogma , sin que 
por eso emprendiesen dicho descubrimiento. Basta nom
brar i  dos, que ciertamente valen por dos mil. Estos .son 
Cornelio Celso , que comunmente es denominado el Hip
pócrates Latino , y nuestro insigne Valles * á quien llaman 
muchos, y con mucha razón, el Hippócrates Hispano; aña
diéndole el epíteto de D ivin o , que antes se juzgaba pri
vativamente adjudicado al Hippócrates Griego. Son cla
ros los textos de uno , y otro sobre el asunto; de aquel, en 
el Üb. 3 de Re M edica , cap. 4 ;  y  de este , en el Jib. 4 del
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Methodo, cap. 5. Sin em bargo, ni uno, ni ó tro nos die
ron otras señales pronosticasen las enfermedades , que las 
que de tiempo inmemorial son comunmente admitidas de 
los Médicos. Esta gloria estaba reservada por1 la Divina 
Providencia para Solano.

20 N i es muy de admirar , que ninguno de tantos Mé
dicos * como precedieron á Solano , arribase á tan feliz 
conocimiento. Qualqmera que haga una justa reflexión so
bre la materia , hallará, que esto pedía una meditación 
profunda * una perspicacia extraordinarísima , una aplica* 
cion infatigable. V aun sobre todo esto,, verisímilmente 
sería necesario , que alguna dichosa casualidad excitase 
el pensamiento, y la esperanza de tan precioso hallad 
g o ,  como en otros, inventos útilísimos ha sucedido.

a i  Mas ya que no se deba admirar , el que nadie 
preocupase un tan importante descubrimiento á S o la n o es  
sin duda digno de-nuestra mayor adm iración,y aun de 
nuestra indignación , el que después que Solano penetró , 
á este escondrijo de la  naturaleza , y  en algún modo ro- ; 
bó la luz, que allí estaba retirada, poniéndola á Ja vis
ta áe\ todos , para que este arcano de la, naturaleza sirV  
viese al Arte nuestros Médicos nacionales, ó por descui-f 
do , ó por pereza ; ó , lo qile sería mucho peor , por des
precio * no quisiesen usar de él. El hecho es , que ape- : 
ñas en España sonaba el nombre de Solano, quando-ya en 
otras Naciones era famoso. No ignora Vmd. que la pri
mera noticia , que yo tuve de este admirable hombre, me 
vino de París , aunque por la mano de un Médico Espa  ̂
boI , residente en aquella Corte (D . Joseph Ignacio de Tor
res);, el qual, en lá Carta misma en que me la participa* 
ba , amargamente gemía , que un Autor celebrado en to
das las Naciones, cultas de la Europa ,.solo en la suya fue* 
se casi enteramente desconocido*.

22 Como yo entonces estuviese bastantemente noti
cioso de la fama de los Autores mas celebrados en la Fa
cultad Médica , no dexó de sorprenderme ver elogiado 
en aquella .Carta* como célebre en gran parle de la En-i

ro-
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ropa , uno, que yo jamás había visto citado por otro, n i : 
: oído hablar de él en conversación alguna : por lo que 

luego entré en un vivo deseo de adquirir mas individual 
informe del m érito, d oétrin a,y  escritos de este Autor, 
lo que á poco tiempo logré en la letura del Comentario 
de los Aphorismos del gran Boerhave, hecho por su ilus-.

: tre discípulo el Holandés Gerardo Wan-Swieten; el qual, 
nada me dexó ignorar de quanto entonces deseaba saber; 
porque en el primer tomo del referido Comentario,, pag.59, 
y  siguiente , habla con bastante extensión , y  con mucho 

, mayor admiración de Solano , y  de sus portentosos descu
brimientos en orden al pulso: da noticia del libro Lydius 
Lapis Apollinis , en que Solano expuso toda su nueva pro
digiosa doétrina; y  cuenta , como el dofto Médico In
glés , Jacobo N ih e ll, residente en Cádiz , quando salió á 
luz dicho libro; porque á aquella Ciudad le habían con
conducido los Mercaderes Anglicanos de aquel emporio 
m ercantil, para su asistencia: que N ih e ll, digo , á quien 
Wan-Swieten qualifica de Eruditísimo Médico Eruditissi-  
mus Medicas A nglus) ,  ya de Agudísim o, ( Acutissimus 
tile Medicus) , asombrado de tan nueva , y tan importante 
porción de la ciencia Médica ; pero rezelando al mismo 
tiempo , que Solano hubiese ostentado su realidad mas de 
lo justo (lo que es muy común en los inventores), se trans
firió á Antequera, distante de Cádiz tres jornadas , donde 
en dos meses , que se detuvo a llí, se aseguró de ser verdad 
quanto había leído de la nueva doétrina del pulso en el Ly
dius Lapis, y  obtuvo de Solano quantas luces, y  confirma
ciones experimentales deseaba; porque en aquellos dos 
meses acompañaba á Solano, como Discípulo, ó Praétican- 
te suyo en las visitas de todos sus enfermos: resultando de 

; aquí, que Nihell después trasladó á la lengua Inglesa to
das las nuevas reglas pronosticas de Solano , añadiendo á 
una, ú otra alguna modificación, que á Nihell sugirieron 
otras observaciones , que, separado de Solano, hizo por sí 
mismo,

23 Añado á lo d ich o, que D, Pedro M arín , natural
de
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¿e la Andalucía,que sirvió al Rey en el ministerio de las 
Aduanas de estos Puertos de Asturias, se hallaba én Ante- 
quera ( como él mismo publicó aquí) ,  quando aportó allí 

j  el Médico Nihell ,.á quien trató, como asimismo á Sola
no ; y de algunas de sus maravillosas predicciones fue tes
tigo.

24 Instruido yo de todo lo dicho , procuré desde lue
go adquirir el libro Lydius Lapis, encomendando la dili
gencia de buscarle á un Religioso de mi correspondencia, 
habitante en un Monasterio de la Corte. Este, aunque to
mó con bastante calor el cumplimiento del encargo, in
quiriendo de Libreros*, y  de M édicos, adonde se encon
traría de venta dicho libro ; tardó muchos dias en hallar 
quien le informase ; bien que últimamente ya pareció un 
Librero de corto caudal, que le tenia, y á quien se com
pró. Pero loque hay en este caso de admirable, es,que 
algunos de los M édicos, y  aun pienso que los mas, de quíe-

: nes quiso mi corresponsal informarse , al oírle hablar de 
Solano de Luque , como M édico, y  Escritor en materia de 
M edicina, le dixeron,que tal hombre no habían jamás 

! oido nombrar; al modo que los Chrístianos , poco ins
truidos , de Efeso, á la pregunta, que les hizo S. Pablo , sí 
habían recibido el Espíritu Santo; Sed ñeque si Spiritus 

: SanStus est , atedivimus.
25 Permítame ahora Vmd. para desahogo de mi dolor 

quexarme, no sé si diga amargamente, ó amorosamente 
( pero será quexa agri-dulce, que tenga de uno , y  otro) 
quexarme , d ig o , de la indiferencia , ó despego , con que 
los Profesores Españoles, y  otros muchos , que no son 
Profesores , miran el honor literario de nuestra Nación.

26 Imprimióse el libro Lapis Lydius en Madrid (como 
consta de su frontispicio) el año de 1731. El año de 54 
en que yo solicité el libro , ya las extraordinarias obser
vaciones de Solano, estampadas en él , y  aun antes de 
aquel tiempo , eran celebradas, si no en todos , en varios 
Reynos de la Europa. Lo que me consta : lo primero, de 
que me lo certificaba así en su citada Carta de París, des

pués
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pues que había peregrinado por otras Naciones,DJosepti 
Ignacio de Torres. Lo segundo , de que aquellas observa
ciones , confirmadas, y  adicionadas con las de Jacobo Ni- 
h ell, impresas por este en lengua Inglesa, y traducidas po
co después por Guillelmo Orium en la Latina , ya corrían 
con aplauso, no soloen Inglaterra, Holanda , y Alemania, 
mas también en Italia; pues la traducción Latina, que yo 
ten go , fue impresa en Venecia por Thomas Vettíneili el 
ano de 48. Lo tercero , de que elexem plar , que tengo 
presente , de los Comentarios de W an-Swieten, en cuyo 
primer tomo está el amplísimo elogio de Solano, y de su 
-invento , fue impreso en Leyda, ó Leyden , el ano de 49-. 
-Y se debe creer, que por los altos , y generales créditos, 

nasí del Comentador , como del Comentado , aquella Obra 
luego se esparció por todo el mundo. Consta últimamen
te, lo mismo de lo que veoen las Noticias Literarias de las 
Memorias de T revoux, del mes de Febrero del año de 48, 

rpág. 367 , donde hay la siguiente cláusula : Observaciones 
nuevas, y  extraordinarias sobre las predicciones de las crf- 

' ses por el Pulso , hechas por el Doctor D> Francisco Solano 
: 4 e Laque , Español ; y  después por diferentes Médicos , é 
[ilustradas con nuevos casos, y  notas por Mons. N zhell, tra- 
' ducidas del Inglés por Mons, Lavirotte , Doctor en Medi
cina de la Universidad de Mompeller. 1 '■
* 2 7  fin lo que acabo de referir se v e , que el crédito de
Solano, á pocos años después de su muerte,, no solo es* 
taba estendido por toda , ó casi toda la Europa, mas tam
bién , que este crédito se debía , no al capricho de la for
tuna ó concurrencia de algunas circunstancias favora
bles ; sí solo al mérito, y valor intrínseco de su nueva doc
trina. Estendieron esta los doétos Médicos , que he nom
brado, y que ninguna pasión, viciosa podía Interesar en 
la gloria de Solano, Fue elprimero el Eruditísimo, y Agu
dísimo Ni hell , que expuso aquella do ri riña en lengua In
glesa , para beneficio de su Nación. El segundo, Guillel- 
mo G rtu w , que la traduxo á la Latina , y dedicó su tra
ducción al Doétor Ricardo Mead * Médico primero del
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Rey de Inglaterra, y  celebradísímo en aquel R eynó, lo 
que no haría sin la previsión cierta, de que la Obra sería 
de su agrado. El tercero , Mons, Lavirotte ,que la traduxo 
en la lengua Francesa ; y  para certificarnos de su voto en 
la materia, basta saber que era Profesor de la celebérri
ma Escuela Médica de Mompeller.

28 Pero quien , sobre todo, recomienda las nuevas 
Utilísimas reglas pronosticas de Solano, es el testimonio 
ya alegado del sapientísimo Gerardo Wan-Swíeten , cuya 
eminencia en la Facultad M édica, conocida de todo el 
mundo, movió al Emperador Francisco Primero , hoy rey- 
Dante, y  á su incomparable Esposa la excelsa María Tere- 
fia , Reyna de U ngria, á llevarle de Leyden á Víena, 
constituyéndole primer Médico suyo una , y  otra de las 
dos Magestades Imperiales , cuya elección parece fue 
universalmente aplaudida , por lo que aquí oí á un Jesuíta 
capacísimo , que estuvo cinco años en París; y asegura
ba , que en aquella Capital era unánimemente reputado 
Wan-Swieten por el primer Médico de la Europa,

29 A-este grado de estimación había llegado en las 
Naciones , según mis limitadas noticias, pocos años des
pués de su m uerte, la nueva doéirina de Solano : digo, 
según mis limitadas noticias \ pues casi no puedo tener 
otras, que las que me ministran mis pocos libros, vi
viendo en un Pais , donde apenas hay mas libros que los 
m íos, á excepción de los destinados á aquellas Facultades, 
que se enseñan en nuestras Aulas, Es muy verisímil, que 
según el rápido vuelo , que en corto tiempo tomó el eré- 
dito de dicha doctrina, hoy esté mucho mas propagada, 
y  traducida , acaso , no solo en las lenguas Francesa , In
glesa , y Latina , mas también en la Italiana , Alemana, 
Esclavona, Rusiana, Sueca , & c.

30 Bien. ¿Y entretanto en España qué tenemos de So
lano ? ¿Qué hemos de tener ? Unos solo saben que hubo 
un tal Médico en la Andalucía, que escribió algo de su Fa
cultad : otros ni aun han oido su nombre: Sed ñeque si 
Spiriius Sanclus e s l , audivimus* ¡Rara negligencia i V tan-

Tonu V , de Cartas. Q  to
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to mas reprehensible , quanto esta , de parte de España, se 
puede considerar como un pecado de reincidencia, no sien-* 
do esta la vez prim era, ni aun la segunda , que abando
nando España , con un olvido desdeñoso , producciones es
timables de algunos Ingenios suyos, dio lugar á que los 
Estrangeros las jadiasen como proprias,

31 Un insigne exemplo de tan notable desidia tenemos 
en el Arte de enseñar á hablar á los mudos, cuyo inventor 
fue el Monge Benedictino Fr* Pedro Ponce, comoconclu* 
yentemente probé en el Tom. IV  de C artas, Carta VII , y 
después se apropriaron , ó quisieron apropriarse la gloria 
de tan prodigioso invento algunos Estrangeros* Es verdad* 
que el primer robo de ella se hizo dentro de España * co
metido por Juan Pablo Bonet, Aragonés * sobre el Bene
dictino Castellano , como demonstré en la citada Carta* 
Después anduvieron á la rapiña de este blasón, entre el 
famoso Matemático Inglés Juan Wallis : el Médico Suizo 
Juan Conrado Ammán ; y el Portugués D* Juan Pereyra. Y  
aunque éste publicó, que el A rte , que él enseñaba, era 

; nijevó, y distinto del que habían exercido los anteriormen
te nombrados; el Jesuíta, de que poco há hice memoria, 
quien trató muy de espacio á Pereyra en París , me asegu
ró , que su Arte no era otro, sino el mismo de Ponce, Bo
net, W a llis , y  Ammán.

32 Pudiera citar , como segundo exemplo al mismo 
propósito , la invención del Sueco nerveo, de que fue Auto
ra la célebre Española Doña Oliva de Sabuco ; y  que, ol
vidada luego en España , reproduxo después, según se dice, 
como hallazgo proprio, un Inglés, llamado E ncio, á quien 
no conozco por otras señas, que la dicha* Mas sobre que 
esta novedad Anatómica no me parece de mucha utilidad, 
pues no veo , que por ella se haya innovado cosa alguna 
en la práética de la Medicina ; la realidad del Sueco ner
veo aún no está decidida : dudándose con razón de ella, 
aun después de los esfuerzos, que mi íntimo amigo elin-

I genioso Doétor Martínez hizo para probarla*
33 Tampoco haré proceso á los Físicos, y  Médicos Es-

1 pa*
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panoles, sobre no habernos dexado memoria alguna de la 
primera averiguación de la circulación de la sangre, hedía ■■ 
por el Albeytar Español Francisco la Reyna (como escribí 
en la Carta X X VI11 del Tomo III), caso que llegase á su I 
conocimiento ; pues s i , aun después de demonstrada clara
mente por Harveo la circulación , la trataron de quiméri
ca todos los Médicos Europeos, ¿qué mucho que la despre
ciasen los Médicos Españoles, viéndola solo muy ligera
mente insinuada por un Albeytar?

34 Mas aun quando fuese culpable en nuestros Médi
cos el olvido, de que un compatriota suyo fue el primero, 
que reconoció la circulación de la sangre ; siempre lo es ¡ 
mucho mas, q u e, quanto fue de su parte , dexaron bor
rar ía memoria, de que otro compatriota dio á conocer un 
nuevo Arte , pronóstico en la Medicina , quanto excede 
en el valor esta invención á aquella. No es dudable,que 
los descubrimientos en las Artes, y Ciencias, tanto son 
mas estimables, quanto mas útiles. Y  es constante ser mu
cho mas útil al género humano el conocimiento previo de 
las crises,que adquirió Solano, que el de la circulación 
de la sangre. La razón es clara ; porque apenas adelantó, 
ó perfeccionó en cosa alguna la M edicina; pues hoy ios 
Médicos siguen en la práética de su Arte las mismas re
glas, que observaban , antes que se manifestase ia circu
lación de la sangre. ¿No se ve á cada paso , que para ca
lificar sus recetas, y  curaciones , siempre que se les dispu
ta el acierto de ellas, alegan á su favor textos de Hippo
crates , y muchos también los de Galeno, y  Avicena 1 Pues 
aquí de Dios. Todos tienen hoy por constante, que ni Hip
pocrates , ni Galeno , ni Avicena conocieron ia circula
ción , habiendo cesado ya la pretension de algunos , que 
por embidia de Harveo querían atribuir á Hippocrates este , 
conocimiento. Luego la práética , que hoy siguen los Mé
dicos, siendo la misma que doéirinaron Hippocrates,Ga
leno ,y  Avicena , es totalmente independiente del conoci
miento de la circulación. Si se atiende, pues , precisa
mente á la utilidad Médica de este invento, bien podría^ ;

Q  2 mos
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tnos los Españoles apartarnos de la querella , dexando, que: 
allá se la disputen el Inglés Harveo , los tres doélos Italia
nos , el Servita Pedro Pablo Sarpi, Andrés Cesalpino, y Fa- 
bricio de Aquapendente: que todos estos tienen su preten
sión mas , 6 menos bien fundada sobre el asunto.

35 ¿Y sería justo mirar con la misma indiferencia las 
reglas que estableció Solano para pronosticar las crises? 
Bien lexos de lo justo , la indiferencia ácia este objeto se
ría un grande error , sería crueldad , sería inhumanidad,se
ría barbarie. N i estas expresiones, aunque al parecer pro- 
prias del estilo declamatorio, exceden del temperamento 
de una razonable censura.

36 Ya arriba insinué, quán perniciosa cosa es pertur
bar la naturaleza, quando está ocupada en aquella opera
ción (llámese fermentación , ó cocción , ó como se quiera) 
con que va disponiendo la crise. Es tanta su delicadeza en 
aquel estado , que la mas leve aflicción ,ó  m olestia, pue
de descomponer enteramente la o b ra , á que está aplicada.* 
C re o , que ya en alguna parte cité aquella advertencia; 
Hippocrádca , de que una simple gotera, que cae en la : 
quadra , donde está la cama del enferm o,es capaz de des
baratar la operación preparativa de la crise. A s í , en aquel 
tiempo, en nada se debe poner tanto cuidado , como en 
la quietud , y reposo del enfermo ; procurando su tranqui
lidad , no solo del cuerpo , mas también del alma , com
placiéndole quanto fisica , y moralmente se pueda , remo
viendo de sus sentidos todos los objetos, que le son tedio
sos ; y presentándole únicamente los gratos; lo qual se debe 
estender aun á los sugetos , que le asisten , ó hacen con
versación : la disposición del lecho, la com ida, la bebida, 
& c. Y  en esto último muchas veces se peca gravísimamen- 
te , importunando al enfermo , hasta hacerle perder ente
ramente la paciencia, sobre que tome ta l , ó tal alimento, 
puntualmente aquel, que él mas aborrece.

37 Entre tantos axiomas M édicos, como hay , tengo 
por el mas importante de todos uno , á que los Profeso
res , no solo atienden poquísimo en la curación de las en-
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244 Advertencia a la Carta antecedente.



íermedacles , mas ni aun apenas hacen memoria de él en . 
sus consultas ; batiéndonos los oidos á cada paso con otros 
■ infinitamente menos útiles* Este es aquel , que tan clara
mente difta la razón natural: m ne violentum est inimicum \ 
naturce. Pero ahora , contrayendo este axioma al hombre, 
¿qué es lo que podemos considerar violento á este com
puesto físico? Todo loque es ofensivo de su naturaleza, 
así en el alm a, como en el cuerpo.

38 Donde se debe tener presente , que por la íntima 
union de estas dos partes , constitutivas de nuestro sér, 
quanto es ofensivo del cuerpo, lo es del alma ; quanto es 
ofensivo del alma, lo es del cuerpo, lo que es una necesa
ria resulta del enlace , con que las ligó et Criador: resul
ta impenetrable sin duda á nuestra inteligencia. Pero aun 
mas incomprehensible en quanto á la comunicación de los 
males del alma al cuerpo, que los del cuerpo al alma; por
que al fin el alm a, como tiene idea representativa de las 
lesiones, que afligen al cuerpo, ya se entiende en algún 

, modo , que pueda dolerse de lo que padece este asociado | 
siervo suyo. Pero no teniendo el cuerpo por su entítativa 
materialidad alguna percepción , ó imagen representativa, ¡ 
parece mucho mas impenetrable el modo , con que resul
tan en él los males del alma.

- 39 Sin embargo , esto, que es totalmente incompre
hensible á nuestra Filosofía, se hace diariamente palpa
ble á nuestra experiencia. Llégale improvisamente al hom
bre mas bien complexionado del mundo una noticia funes
ta , como de la muerte de su único hijo, ó de la pérdida 
de toda su hacienda. Esta noticia , si es escrita, por ia 
v ista; si hablada, por el oido , se vá en derechura al alma, 
sin romper ni una fibra en alguno de los dos órganos , ni 
causar la mas leve alteración en parte alguna , aun la mas 
mínima del cuerpo. Sin embargo , de aquella instantánea 
impresión , que hizo en el alm a, al momento resulta una 
commocion manifiesta en las entrañas , decadencia gran
de, en las fuerzas , movimientos involuntarios, y  desorde
nados en las partes exteriores, dexando aparte , que en 

Tom* V* de Cartas# Q 3 al-
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i algunos casos semejantes, descomponiéndose enteramen
te la máquina, se han seguido muertes repentinas. La es-« 
pecie de causalidad , por donde se deriva de un alma per
fectamente inmaterial al cuerpo tan portentosa, y  tan rá
pida innovación, me es totalmente incógnita ; ni pienso 
que llegue á penetrarla jamás hombre alguno. El hecho á 
todos es evidente.

40 Ahora á mi propósito. Convengo en que no todos los
remedios, de que se usa con los enfermos, son direétamen- 
te ofensivos del cuerpo; pero apenas se señalará alguno, 
que no sea displicente, y molesto para el ánimo. No to
dos , á la verdad , para todos; pero ningún individuo hay, 
para quien no lo sean algunos , aun dexando aparte los que 
llaman remedios mayores , que generalmente son poco to
lerables. Una lavativa (pongo por exemplo) nada , ó po
quísimo tiene de mortificante para el sentido corporeo, Sin 
embargo , para algunos (yo soy uno de ellos) es tan tedio
so , que antes se conformarán á sufrir ocho horas una fie
bre , que á recibir una lavativa* El contado de un ungüen
to es suavísimo : con tod o, para algunos el verse emba
durnados con él ( permítame Vmd. el uso de esta vulga
rísima voz , por ser la mas expresiva ai propósito) es de un 
sumo desagrado ; y para otros es su olor tan tedioso , que 
los hace arrojar quanto tienen en el estómago. :

41 Siendo, pues , los medicamentos , aun quando ca
recen de toda aspereza, respecto de los sentidos corpó
reos, tan desapacibles al ánimo de los enfermos; y el co
mercio íntimo , aun mas en m ales, que en bienes , entre 
las dos partes nunca interrumpido; se infiere, quánta par
simonia deben observar los Médicos en el uso de los reme
dios* No es esto pretender, que enteramente levanten de 
ellos la m ano, sí solo, que no los apliquen, sino quando 
los indicantes claramente manifiestan su exigencia : que, 
aunque también entonces sean desagradables, puede la uti
lidad, no solo compensar, mas preponderar al inconve
niente del desagrado. Fuera de este caso , la utilidad es in
cierta, y el daño notorio, .
* . En

í24® A dvertencia  a x a  C a r t a  antece  d e n t e .



42 En que también se debe considerar, que el ánimo 
de un enfermo es como un vidrio delicadísimo, que pide 
manejarse con sumo tiento. E l hombre mas pacífico en el 
estado de sano , es impaciente en el de enfermo. El que en 
aquel estado toleraría un tanto quanto grave injuria ; en 
este no puede sufrir una palabra medio tono mas alta, 
que otra. Puede decirse, que aun quando el mal del en
fermo reside solo en una determinada parte del cuerpo, ei 
alma toda está llagada , que si no es con una extrema sua
vidad , no puede en algún modo ser tocada , sin mostrarse 
resentida,

43 Para evitar , pues, el uso de los remedios en mu
chas ocasiones , en que, sin alguna utilidad del cuerpo, y  
aun con gran detrimento suyo, afligen el ánimo del en
fermo ; son importantísimas las reglas pronósticas de Sola
no. En muchas ocasiones digo; esto es, en todas aquellas 
en que el pulso bien explorado dá indicios de que la na
turaleza está preparando una crise saludable. De que se 
infiere, que son innumerables los casos , en que, por la 
ciencia pulsatoría de Solano, ó por lo mucho que Solano 
con sus observaciones anadió á la dóótrina pulsatoria , se 
puede salvar la vida de infinitos enfermos, los quales, por 
la ignorancia de ellas, la perdieran.

44 V uelvo, pues, á decir , que aunque España ceda 
el derecho, que , ó por nuestro Albeytar , ó por el infeliz 
Miguel Serveto , tiene, á que se le adjudique el descubri
miento de la circulación de la sangre; que le ceda digo, 
ó á favor de Harvéo , ó de Cesalpino , ó de Aquapenden- 
te , ó del Servita Sarpi; siempre , por lo que toca á la Me
dicina , el descubrimiento de Solano nos dexa superiores á 
todos los Estrangeros. Y  añado ahora, que , aun acumu
lando al invento de la circulación los muchos descubri
mientos Anatómicos, que se hicieron en otras Naciones ; en 
cuya materia , ó poco , ó nada tiene España que pre
sentar por su parte; siempre conservamos dicha superior 
ridad.

45 La razón es la misma ¿ que alegué arriba, respe#
Q 4 to
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to del invento de la circulación de la sangre ; esto es * que 
todos esos descubrimientos Anatómicos nada , ó poquísi
mo Innovaron en la prádica de Ja Medicina. Jaden quan
to quieran, como preciosos, esos hallazgos ; hoy se cura, 
como se curaba antes que ellos pareciesen en el mundo; 
y Hippócrates , que los ignoró , es hoy venerado como 
supremo Legislador de la Medicina, del mismo modo que 
antes.

46 Q uiero, que lo dicho se entienda solo de la Me
dicina Farmacéutica, que en orden á la Chirùrgica no se 
puede negar, que los modernos descubrimientos Anatomia 
eos han dado muchas útilísimas luces., no solo para mejo
rar , ó perfeccionar varias operaciones manuales perte
necientes á esta Facultad ; v. g. la de la Fístula Lacrymal, 
de la Litotomia, del Trépano , mas también para, inven
tar otras nuevas , de que antes no había alguna idea. Mas 
como la prádica de la Medicina Farmacéutica es sin com
paración mas frequente , que el uso de la Chirùrgica , en 
la misma proporción son mucho mas convenientes al gé
nero humano los inventos útiles de aquella, que los de és
ta: y  sobre todo los de Solano ,  cuyo conocimiento-pue
de ser de una suma importancia en la curación de muchas 
fiebres, especialmente de las agudas* Así es indubitable, 
que España debe inmortales gracias á este Heroe de la 
M edicina, cuyas especulaciones, no solo pueden ser con-, 
ducentésimas para promover la salud de sus naturales, mas 
también para aumentar la fama desús ingenios.

47 Pero tal es la negligencia ( con dolor lo d ig o ) de 
nuestros Españoles , que si no fuera por algunos dodos, 
y  bien intencionados Estrangeros, dentro de pocos años, 
de los escritos de SoJano ,solo se-hallaría uno , ú otro en 
alguna especería ; y al plazo de medio siglo, ni se-sabria, 
que hubo acá tal hombre. jQuántas veces con enojo he 
leído en los legajos de algunos, no Escritores ,  sino míse
ros escribientes nuestros ,que los Estrangeros, por emula
ción , ó embidia , procuran deprimir la fama de nuestros 
Sabios!. Acusación, si se habla de Estrangeros. .dedos, tan

opues-
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opuesta á la verdad , como las tinieblas á la luz. Por mí 
protesto , que mas altamente he visto preconizados los in- 
genios eminentes de España en los escritos de otras Na
ciones ,que en los de la propria: en tanto grado, que pue
do asegurar , que quanto en el IV  tomo del Teatro. Crítico, 
Disc. X tV , he escrito en elogio de varios insignes Litera
tos de España , to d o , ó casi todo fue. copiado de Autores 
Estrangeros.

48 Añado, que á estos ,  por lo que mira á Solano, no 
solo debemos haber conservado, , y engrandecido su fa
ma , mas que con sus útilísimas observaciones hicieron lo 
que he oido, que varias veces han practicado con algu
nos paños de España, que viendo ,.que. la lana era precio
sa , aunque el texida basto , los deshacían ,  cardaban de 
nuevo, y puesto el material en el Telar ,  de él formaban 
un paño muy rico. Las observaciones de Solano son una 
lana preciosísima pero el te_xido ,.en que él las puso, muy 
grosero. Hallólas el Doétor Nihell esparcidas en el tomo 
Zydius Lapis ,.y  como sufocadas,, y  confusas con otras mu
chas, noticias Médicas. Tenia Solano una excelentísima 
cabeza para observar; pero ( porque es justo decir lo ma
lo ,  como lo bueno) una infelicísima pluma para escribir, j

; De modo , que no solo eu un. mismo capítulo , sección, Ai 
parágrafo, mezclaba diversos asuntos; mas tal vez los en
redaba , y  confundía en una misma cláusula. Así justa
mente notó Nihell en Solano la falta de método pero in
justamente, por escusar á Solano, la atribuyó á vicio co
mún de la Nación ,  añadiendo á la censura el ribete de more, 
gratis sute.

49 Como quiera , este ligero rasguño sobre el estilo 
de la. Nación Española no nos exime de la. obligación de 
agradecer á este Autor Anglicano,  el beneficio de publicar 
las Observaciones de Solano, 00 solo con un orden perfec
tamente metódico , mas también con alguna mejoría ea  
la substancia ; porque sobre confirmar cqd nuevos expe
rimentos las reglas de Solano, lim ita, ó modifica algunas 
de ellas ,.que. este había propuesto con una universalidad*

ex-
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y excediente algo de los límites comprehensivos de su ríguw ■ 
rosa verificación*

50 Es natural hubiese en España sugetos capaces de 
hacer lo que hizo el Inglés Nihelh ¿Cómo ninguno se 
aplicó á una ocupación tan laudable? ¿Sería esto mera in
atención , ú olvido natural? ¿Sería desidia , ó pereza? Pue
de ser. Pero cierta reflexión me inclina á sospechar, que 
no solo por una torpe negligencia se iba dexando bor
rar la memoria de Solano; mas había algún dnfluxo positi
vo , para que sus descubrimientos se sepultasen en el ol
vido , estorvando la impresión del Lydius L a p is; porque 
veo en la frente de este libro aprobaciones del año de 22, 
del de 23 , y  del de 27. Y  veo asimismo, que la licencia 
del Consejo para la impresión no se expidió hasta 9 de 
Agosto del año de 32. ¿ Quién ocasionaría tan prolixa de
mora ? Por regla común recae la sospecha en los Profeso
res de la misma Facultad. No que estos , por conspiración 
unánime , procurasen estorvar la impresión; pues consta* 
que no pocos de estos, con testificaciones auténticas deja 
solidez*y excelencia de las reglas de Solano ^hicieron 
quanto les era posible para facilitar su publicación. '

gr Pero, valga la verdad , nó hay por qué cargar so
mbre la Nación Española * ni aun sobre la Facultad Médica^ 
tan odioso atentado ; pudiendo este ser únicamente obra 
de quatro , ó seis Medicastros de la Corte , que también 
hay , pocos, ó m uchos, algunos Medicastros en la Corte, 
como en las Provincias mas remotas de ella; y en la Cor
te , como en las Provincias, no faltan al Médico mas inep
to , para qualquiera empeño , padrinos poderosos, que es- 

. tan encaprichados de que su Médico es el mejor del mun
do. A sí, quédese la Facultad Médica de España en la po
sesión pacífica de todo su honor, á quien no puede per
judicar el siniestro proceder de algunos pocos , y poco 
apreciables individuos suyos* Bastará , pues, quexarnos de 
Un pecado de orUision ( acaso no mas que m aterial, ó in
culpable ) en ios que, pudiendo preconizar las Observacio- 
nes de su ilustre Compatriota, no lo hicieron* sin impiw

ta r-;
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farles. otrp grave de comisión, que sería totalifléíite;ioeií- 
cusable. ' : ■ •

52 No cómprehendo , á la verdad, en ésta quexa á 
todos los Españoles , capaces de precaverla. Pero no pue
do exceptuar mas , que. uno solo.; por lo menos,, .no ten
go noticia de otro. Este es el Doétor D, Manuel Gutiér
rez de los Ríos, Médico de Cádiz , el q u al, en un peque
ño libro, que intituló : Idioma de la N aturaleza, hizo á la 
Nación el servicio de publicar de nuevo las reglas pronos
ticas de Solano,

53 Pero el que Vpad, trata de hacerle , traduciendo el 
libro de N ih ell, es mucho mas apreciable ; porque nos re
produce las mismas reglas, mejoradas con los nuevos gra
dos de perfección, que Jes dieron las útilísimas advertencias, 
y  reflexiones de aquel doélísimo Anglicano; el quál, aun
que con ellas no iguala la gloria del inventor Español , por
que finalmente , fucile est inventis addere , se hace dig
nísimo acreedor á los agradecimientos del género humano; 
como Vmd, por su traducción se constituirá , sin duda, tal, 
respéño del público de nuestro Reyoo. Nuestro Señor le 
pague, como puede, tan buena obra , y  le guarde muchos 
años , para que pueda exercitar en otras semejantes su buen 
zelo por la salud publica. O viedo, y Oélubre primero de

CAR-



X.C A R T A
' . D I C T A M E N  D E L  A U T O % ,
sobre un escrito , que se le consulto, con la Idea 

de un proyeBo , para aumentar la población de 

España j que se considera muy disminuida 
en estos tiempos»

. i  T l/ T U Y  señor m i ó N o  bien convalecido aún de las 
1 V X  fluxiones rheuraáticas, que este Invierno padecí, 

como casi en todos los demás de algunos anos á esta par
te ; pero en el próximo pasado mas que en otros ; porque 
caliendo de los límites del Invierno , se estendieron á casi 
todo el espacio de la Primavera ; recibí la deVmd. en 
que expresa haber recibido con alguna satisfacción la no
ticia del ventajoso concepto , que hice de sus reflexiones 
sobre la despoblación de España , y  d  remedio con que 
se puede ocurrir á este daño. Es así, señor mió , que hice 
de este escrito el concepto , que á Vmd* expresaron;y 
dicho escrito me confirmó mas en el asenso á una yerdad, 
que mucho tiempo há , por el trato, en parte de palabra, y 
mucho mas por escrito, con algunos Caballeros Indianos, 
había comprehendido; esto es , que la cultura, en todo 
género de letras humanas, entre los que no son Profeso
res por destino, florece mas en la Am érica, que en Espa
ña ; lo que con esta misma expresión me certificó el muy 
discreto Sr. Conde de las Torres , quando en su segundo 
arrivo del Perú á nuestra Península, solo por favorecerme, 
tomó de G alicia el rodeo por Oviedo para la Corte.

2 Es a s í, Señor, que en esta Obra hallo mucho que 
aplaudir: el asunto, la erudición, el método , el estilo. El 

.asunto es alto, noble, útil; por tanto digno de empeñar 
/  i en



en su logro un genio elevado y un zeloso patriota. La 
erudición brilla en la copia de noticias oportunas, dedu
cidas, yá de la Historia Sagrada, yá de la Profana , yá 
de la práctica, ó Gobierno político, y  económico de 
otros Reynos. El método es el mas bien ordenado; pues 
colocando cada objeto en el lugar congruente, los presen
ta todos en tal punto de vísta, que la multitud está muy 
fuera del riesgo de la confusión. En fin, el estilo es cla
ro, lim pio, natural, enérgico, brillante , y decoroso.

3 Casi generalmente convienen los Políticos , en que 
la mayor riqueza de qualquiera Estado consiste en una 
población copiosa ; ó , con mas propriedad , en un efecto, 
como necesario de ella. La multitud de habitadores pre
senta la gen te , que es necesaria para las Artes mecáni
cas , para las Liberales, para el Com ercio, para la Guerra, 
en que no solo sev logra la ventaja de aumentar el nume
ro de estos instrumentos de la felicidad pública ; mas tam
bién ( lo que no sé si habrá sido observado por otros) la 
de mejorar la calidad*

4 Explico mi pensamiento. Quanto mayor es el núme
ro de los que se aplican á algún O ficio, ó Arte ; tanto 
mas verisímil, ó probable se hace , que en esa colección 
se descubran algunos genios de eminente , ó sublime ha
bilidad ; por consiguiente capaces de añadir nuevas per
fecciones á aquella Arte á que se aplican. A  los ojos se 
v ie n e , que por lo común mucho mas fácil es hallar dos, 
ó tres genios excelentes en ocho, ó diez millares de hom
bres, que en dos, ó tres centenares; donde hay muchos, 
que donde hay pocos en que escoger.

5 Pero quanto es fací! comprehender lo mucho que 
conviene á qualquiera Estado una numerosa población; tan
to es d ifícil, quando se halla considerablemente disminui
da , reponerla. Para esto es necesario lo primero exami
nar de qué causas provino el detrimento. Y  Vmd. muy de 
intento se aplica á este exim en, respecto de España, de- 
baxo de la suposición , de que su población se halla al pre
sente muy disminuida, si se compara con ío que fue en

otros
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otros .tiempos* Pero antes de pasar adelante, yo quiero 
suplicar á Vmd, me permita resolver una duda, que me 
ocurre, sobre si dicha suposición es verdadera.

6 Juan Botero, en süs Relaciones Históricas, y Geo
gráficas , des pues de hacer el cóm puto, de que Italia tie
ne ocho millones de personas, d ice, que España no. 
llega á tanto. Escribió este Autor en tiempo de Felipe II; 
con que podemos suponer, que en aquel tiempo tenia 
España siete millones y medio ; pues si pasase de ahí,pru
dencialmente, por medio del plus minusve, podría el Au
tor alargarse á los ocho millones de Italia. Siete millones 
y medio de individuos atribuyó también poco ha á Espa
ña D. Gerónymo Ustariz en su tratado de Com ercio, y 
Marina. Pero se ha de advertir, que Botero en su cómpu
to incluyó á Portugal: Ustariz solo las Provincias sujetas 
á la Corona de Castilla: lo qual se hace claro por el con
texto de uno, y otro Autor. Con que suponiendo , como 
parece se debe suponer, que Portugal tiene ahora, por 
lo m enos, millón y medio de personas, resulta, que Es
paña , tomada íntegramente, está hoy mas poblada , que 
en tiempo de Felipe I I , con el exceso de millón y me
dio , ó un millón á lo menos.

7 De los siglos superiores al de Felipe I I , retrocedien
do hasta el tiempo de la primitiva Iglesia, no tengo es
pecie de haber leído cosa alguna, de donde con bastan
te probabilidad pueda inferir , si fue m ucha, 6 poca la 
población de España en aquellos tiempos. Solo cierto ar- 
gumentillo congetural me ocurre, de que no era muy nu
merosa ; y es , que en tan repetidos combates, como hu
bo con los M oros, desde su introducción en España , has
ta su total expulsión, no obstante el fervoroso deseo de 
Príncipes, y  vasallos de exterminar aquellos Bárbaros; si 
no me engaña la memoria, en ninguna ocasión nos repre
sentan las Historias Exército muy numeroso de nuestra par
te ; pues aun en la famosa acción de las Navas de To- 
losa, en que al parecer se hizo el último esfuerzo contra 
ellos; pues como dice el P.Orleans en su excelente Histo
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ría de las Revoluciones de España; todas las fuerzas de 
i Ja España Christiana se vieron unidas entonces debaxode 
i Jas mismas vanderas ; con todo, consta , que el número de 

nuestros combatientes no igualaba la tercera parte del de 
los enemigos.

8 Retrocediendo mas hasta colocarnos en el tiempo, 
que precedió la Venida de Christo , no sé que haya prue
ba alguna positiva de que España estuviese muy poblada 
en aquella edad, sino un pasage de Cicerón , cuyas pa
labras tengo en la memoria , aunque no me acuerdo en 
qué Obra suya las le í ; y  son las siguientes : Neo numero 
Hispanos , neo fortitudine Gallos , nec sapientia Grcecos+ 
neo astu Pceños'superare possumus. N i Vmd. alega otra 
prueba para este asunto determinado, mas que la autori
dad del Orador Romano. Y  aun noto, que la alega tan 
de paso, ó tan por m ayor, que en esto mismo da á co
nocer lo poco que fia de ella. Yo copio sus proprias pa
labras; porque bien examinadas, así com o, sin fundamen
to , suponen la población numerosa de España, tampoco 
sirven al intento, á que el Autor las dirige.

9 El propósito de Cicerón es , deducir que todas las 
ventajas, que con las armas lograron los Romanos sobre 
las demás N aciones, se debieron á la especial protec
ción de sus Dioses , grangeada por medio del culto, que 
les rendía R om a, mas atento, y  devoto, que el que le 
prestaban las demas gentes. Deduce (d igo) esta aser
ción , de que en orden á aquellas prendas, circunstancias, 
6 partidas, que en la guerra dan superioridad á una Na
ción sobre otras, quales son el número , la fortaleza, la 
ciencia, y la astucia; no halla, que los Romanosexce- 
diesen á las Naciones que conquistaron , Españoles , Ga
los, G riegos, y Cartaginenses. Con que solo restaba, que 
sus triunfos fuesen efecto de un especial, y  merecido far 
vor de los Dioses.

10 Pero el pasage citado en todas sus partes abre lu
gar á una C rítica , que enteramente arruina el discurso* 
Y  empezando por la conclusión, para proceder en todo
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su contexto, con orden retrogrado, ¿qüé podía servir á los 
Romanos la protección de unos Dioses quiméricos ? La 

 ̂ astucia ratera, y vil de Cartago , era para el negocio de 
la guerra muy desigual á la prudentísima conducta de 
Roma* Fue (no puede negarse ; un grande hombre en las 
armas Aníbal. Pero no tuvo mas que un Anibal la Re
pública Cartaginesa; y tuvo muchos Aníbales la Romana. 
Era filosófica la sabiduría de los G riego s, y pericia Militar 
la de los Romanos: buena aquella solo para la disputa: 
infinitamente útil esta en la Campana.

11 Ultimamente , no tiene algún sólido fundamentó la 
comparación , que se hace de Españoles, y G a lo s, atri
buyendo á los primeros el exceso del número , y  á los 
segundos la ventaja de la fortaleza. Yo la haría por el rum
bo opuesto, esto es, concediendo la fortaleza con algún 
exceso á los Españoles, y  el número á los Galos. De es- 
estas dos Naciones ¿quál resistió mas á las armas Roma
nas? Sin duda la Española. En diez años conquistaron los 
Romanos las Galias , comprehendiendo en ellas la Bélgi
c a , y  la Cisalpina, que es un espacio mucho mayor de 
tierra,queel quecomprehende lo que hoy llamamos Fran
cia. Rero la conquista de España costó á Roma cerca de 
docíentos años de continuas guerras* A  que se debe aña
dir, que los Españoles pelearon siempre disgregados; esto 
e s , succesivamente cada Provincia, ó porción de tierra 
por sí sola. Las fuerzas de la Galia llegaron á unirse todas 
en un cuerpo, debaxo de la conducta del Príncipe Vercín- 
gentorix. De modo , que en la conquista de Alesia pelea
ron los Romanos contra trescientos y veinte mil hombres*

12 Vamos ya á la question del número , que es lo que 
hace al propósito. No se halla en las Historias antiguas, que 
España vertiese jamas alguna porción de gente considera
ble á conquistar otras tierras, ó formar nuevas colonias, 
como hicieron comunmente aquellas N aciones, que redun
daban de gen te; y como executaron los mismos Galos en 
las irrupciones, que con formidables Exércitos hicieron 
en Italia , desolando aquella R egión; y en una de iasqua-

Ies
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Ies se apoderaron totalmente de Rom a; y  eti las poderosas 
excursiones por la G recia , y  por la Asia M enor, hasta 
erigir en esta un nuevo R eyn o, con el nombre de Calada,-'' 
o G allogrecia; cuyos habitadores,* después de la Venida 
del Mesías-, tuvieron la dicha de convertirse del paganis
mo al conocimiento del verdadero D ios; y  inmediata
mente , después de la Muerte del Redentor , abrazaron la 
Ley de G racia, como testifica la Epístola Canónica, coa 
que los honró el Aposto! S. Pablo.

13 Pero todo lo dicho solo prueba dos cosas: la una* 
que la población de España no se minoró desde el Reyna- 
do de Felipe II: la otra * que no era tan grande en tiempo 
de Cicerón * como este Autor imaginó. Y  ni de u n a, ni 
de otra se sigue, que * hablando en general, el número 
de los habitadores de esta Península no esté muy disminui
do, respecto de Jo que fue en otro tiempo. La razón es, 
porque entre Cicerón , y  nuestro Felipe II mediaron mu
chos siglos; en los quales por varias causas,acáso aun no 
averiguadas, succesivamente pudo irse menoscabando 3a 
población. Guerras, epidemias, inundaciones, incendios, 
intemperies de la Atmósfera, contrarías á la prolificacion, 
abatimiento de los ánimos de los naturales, oprimidos de 
los M oros, y  otros accidentes, fácilmente ocasionarían 
este daño : que aunque cada una de dichas causas, por sí 
sola, no fuese capaz de inducir tanto daño, la concur
rencia , ó succesion repetida de unas á otras , era suficien* 
te para producirle.

14 En efecto , no solo es claro , que por varías cau
sas se pudo disminuir la población de España en el espa
cio del tiempo expresado, ó en alguna porción conside
rable de ese espacio ; mas con prueba positiva se infiere, 
que hubo dicha diminución. Yo no examiné , ni pude 
exáminar con los ojos ,síno una pequeña porción de Espa
ña ; esto es , Galicia , Asturias, y tal qual corto retazo de 
una, y otra Castilla* Pero muchas veces llegaron ám is 
oidos los clamores de los que anduvieron casi todo el ám
bito de la Península ; los quales amargamente se lástima-
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ban de los< grandes v a d o s, que habían reconocido etr 
tnuc hos Lugares; de m odo, que por el espacio, que ocu
paban las casas, evidenciaban, que en otro tiempo ha
bían tenido la m itad, 6 una tercera parte mas de habi- 

’ ^adores. Añádanse las ruinas, ó edificios desmoronados, 
,que en muchas partes sei encuentran, sirviendo solo de 
estorvo á los vientos , y  dando lástima á los caminantes*

1 5 Debe suponerse, y  en parte consta de lo dicho arri
ba , que este menoscabo de la población , no vino de golpe, 
sino paulatinamente, según las casualidades fueron pre
sentando succesivamente las varias causas parciales de es
te daño. Así no se puede señalar época determinada, aun 
comprehendiendo en ella toda la extensión de un siglo, 
para algún accidente que la ocasionase. 'Los accidentes 
fueron sin duda muchos, y  disgregados por el largp es
pacio de algunos siglos.

16 Por lo qual convengo con Vmd. en que ninguno 
de los capítulos, que en su escrito excluye de la razón de 
causas de la depopulacion , lo es adequadamente; pero 
estoy en que todos concurren; y  quede e llo s, y los que 
arriba señalé, juntamente con otros , que fácilmente se 
pueden im a g in a rse  compone la causa total ,  y  adequada 
de dicha depopulacion. ,

17 ¿Pero cómo se podrá remediar el daño? Hoc ofujy  
hic labor. Aunque los Médicos ostentan , como máxima 
constante, la de que cognitio morbi\ inventio est remedíí, 
yo la reputo sumamente incierta. Por la,m ayor parte las 
enfermedades, que ellos califican incurables, son las que 
mas se franquean al conocimiento. El mas rudo princi
piante discierne la parálisis, la hydropesía, la rachitis, la 
apoplexia perfecta, el cálculo renal, la gota. ¿ Y  quién 
cura estas enfermedades? Nadie. Aun aquellas enferme
dades , que absolutamente se tienen por curables, tanto 
mas se niegan al remedio r quanto menos esconden su ma
licia ; siendo claro que qnalquiera enfermedad quanto mas 
se agrava, tanto mas se hace visible, y á proporción tanto 
menos curable.

Lo
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! i 8 Lo mismo que en las enfermedades del cuerpo na
tural , con poca, ó ninguna diferencia , sucede en las del ;; 
'Cuerpo Político de una República, Conocemos la debilidad 
de las fuerzas de España , que consiste en la falta de gente. 
Esta es su enfermedad. Acaso conocemos también, que 
las causas de ella son las insinuadas arriba : peste , incen
dios, inundaciones , años' estéríles, guerras, extraccióries 1 
de gente ácia la A m érica, expulsión de Jos Moros, &c. ¿Mas 
quál será el remedio ? No lo veo ; pues ni podemos resu
citar los que murieron en las campanas, ó en los Hospi
tales , ni revocar á España , los que ya ha siglos salieron 
á otras tierras; ni aumentar los frutos de los años cala
mitosos ; ni suplir , ó reparar la diminución del número de 
habitadores , que provino de la falta de; providencias po
líticas , y  económicas, conducentes á uná numerosa pro- 
lificacíon.

19 Es así; porque el daño padecido y a , es imposible 
dexar de haberse padecido. Pero pueden tomarse desde 
■ ahora providencias oportunas , para que no se padezca 
otro igual en adelante. Convengo en ello. Y  también .con
vengo , en que Vtnd. propone algunas , cuya utilidad , to
rnando la colección de ellas , se viene á los ojos. Pero du
do mucho , que se pueda llegar á la execucion. Fúndome, 
en que la percepción del efecto pretendido necesariamen
te ha de caminar con pasos muy lentos. Habiendo yo he
cho' una especie de cálculo por mayor ; ó t digámoslo así, 
á buen o jo , de los progresos, que se pueden esperar en 
el aumento de la población , en virtud de aquellas provi
dencias , me parece son menester cinco , ó seis series de 
generaciones, para producir el aumento de un millón de 
Individuos ( número necesario, para que la mayor copia de 
habitadores se haga sensible); y  la serie de cinco, oséis 
generaciones, tomando completa ia producción de cada 
matrimonio, como para el intento presente se debe tomar, 
ocupa regularmente mayor espacio, que el de un siglo.

20 Puesto lo qual, fácilmente se viene á la conside
ración quánta es la tibieza de los hombres en procurarse
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aquellas conveniencias, por grandes que sea» , que solo ' 
se puedan producir á la distancia de cien años. ¿Q uéLa
brador se aplica; á cultivar el suelo, que solo, ha de fruc
tificar después dé pasados veinte lustros ? Y  mucho menos 
con la incertidumbre de si entonces han de percibir el 
fruto sus nietos, y  bisnietos, ó algunos estraños. Esta, si 
no la única, es la principalísima razón, por que de las 
tres partes de la tierra una está enteramente inculta, y 
otra mal cultivada.

21 Semejante es el caso en que estamos. Las provi
dencias , que Vmd. ha meditado, podrán acrecentar la po
blación de España , hasta una séptima, ó oélava parte 
mas de lo que es ahora. ¿ Pero quando se verá existente 
este aumento? D e: aquí á ciento y  veinte años. ¿ Y  quiénes 
han de desfrutar ese beneficio? Otros hombres distintos de 
los que en la mayor parte de ese espacio de tiempo han 
de poner las manos en la obra. Pues no hay que esperar 
de estos, sino una aplicación muy lánguida.

22 Y  no hablo solo aquí de los subalternos, ó ínfimos 
executores de esta grande obra. Lo mismo digo de los 
Ministros superiores, que con autoridad, inmediatamente 
participada del Soberano, la han de ordenar, y  dirigir. En 
estos subsiste del mismo modo, como es claro , el obstáculo 
expresado , para que tomen con algún calor la empresa.
. 23 Añada Vmd. otro no menor para la execucion de 
los medios, que debe costear el Erario Real. Los socor
ros de este tesoro , aun en las Repúblicas donde mas 
domina el amor de la Patria, rarísima vez se emplean en 
gastos, cuya utilidad se mira muy distante ; porque con
tinuamente los están implorando los Ministros de Estado, 
y  de G uerra, para necesidades , que representan existen
tes, ó.muy próximas. Y  si algo se contribuye para aque
llos, es con grande escasez, y  como distilado gota á go
ta. No pienso, que Vmd. ignore con quánta pereza ca
mina por esta razón el Canal de tierra de Campos: 
.obra sjn duda útilísima r que bien cuidada , podría produ
cen' un gran beneficio al Reyno ;„y  la dilación de pocos
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años entibíalos ánimos de los que són capaces de promo
verla, j Quánto mas los entibiará, para la obra, que Vmd. 
pretende , la dilación de duplicado espacio de tiempo?

24 Lo discurrido hasta aquí procede en la suposición, 
de que el proyecto de Vmd. mirado en sí mismo, y  pres
cindiendo de las dificultades, que he propuesto en or
den á la execucion, logre la aprobación del Monarca , ó 
de los sugetos á quienes el Monarca quiera cometer su 
exám en; porque este es el primer paso, que se ha de dar 
en el negocio. ¿Y podemos esperar esa aprobación, como 
segura , ó por lo menos, como muy probable? N o pien
so , que en la contingencia de las acciones humanas se 
pueda señalar otra mas incierta. La razón e s , porque en 
ninguna cosa se discurre con mas variedad , que en las ma
terias prácticas de Gobierno; lo que pende de los varios 
aspectos, que tienen, según los varios puntos de vista en 
que se miran.

25 Esto es lo que me ha ocurrido sobre la materia. 
Pero estoy muy lexos de pretender, que Vmd. admita es
tas pocas reflexiones mias , en la qualidad de avisos, con
sejos, ó advertencias; sí solo como dudas , á que la supe
rior discreción de Vmd. sabrá dar la solución mas oportu
na ; y  en conseqüencia de ella , ó dar al público el pro
yecto , ó dexarle en el retiro de su gabinete. Nuestro Señor 
guarde á Vmd. muchos años. Oviedo , y Junio 27 de 1757;
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de los Chinos.

1 O  Eñor m ió : Dos meses há , plus mtnusvé, recibí 1» 
de Vm d, en que rae nota lo que en el tomo 9 del' 

Teatro Crítico escribtde la Ciencia Médica de los Chi- 
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nosocomo inconseqüencia, ó"contradicción de lo que sobre 
-  el mismo asunto,había escrito en el segundo. Y  hallándome 

; ya en estado de responder á Vmd. empiezo diciendo, que 
no reconozco inconseqüencia , ó contradicción alguna en 

Jo que Vmd. apunta de los dos lugares; sí solo, que en el 
segundo me explico mas , ó doy una exposición mas ade
cuada de mi dictamen, que la que había dado en el prime
ro* Y  Vmd* tenía muy á mano un suficientísimo motivo pa< 
ra entenderlo a s í; el qual es v e r , que quando escribí el se
gundo , estaba presente en mi memoria lo que había escrito 
en el primero ; siendo aquel , según lo literal del contexto, 
un aditamento, ó complemento del primero. Yo confieso, que 
no tengo privilegio alguno de evitar todo género de con
tradicciones , ó inconseqüencias; como ni le han gozado 
otros Escritores de mayor comprehension , y mas fiel me
moria , que la tnia. Pero tengo derecho á que nadie en* 
tienda , que voluntariamente niego en una parte , lo que 
he afirmado en otra; lo qual sucedería, si al tiempo de 
contradecirme, tuviese presentes; en la memoria u n o, y  
ptro extremo de la contradicción.

2 Mas ya que Vmd* con lo que ahora me escribe,m e 
ofrece la ocasión de; explicarme de nuevo sobre el mismo 
asunto, le confesaré llanamente , que el concepto, que al 
presente, por nuevas reflex io n esten g o  formado de la 
Medicina de los Chinos,, e s i n f e r í o r a l  .que he expre-; 
sado, así en el segundo, como en el noveno tomo del 
Teatro Crítico.

3 Quamo á la Teórica de dicha Medicina , según nos 
la expone el Padre Du-Ha!de en el tercer toipo de su His
toria de la China , pág. 379 ,~y siguientes, parece una co
sa tan sin pies, ni cabeza, que solo me atreveré á defi
nirla , diciendo , que es una colección de sueños extra-' 
vagantes, un texido de químéras Filosóficas, expresadas 
con locuciones entusiásticas, acomodadas para alucinar 
ignorantes, y que nada significan á los ■ inteligentes. Allá 
han imaginado unas canales, ó conductos en ei cuerpo 
humano , que ni los Chinosr  ni «hombre alguno ha visto:

■ . unas
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unas correspondencias harmónicas de tal , á  tal parte del 
cuerpo, con t a l , ó tal elemento, tal, ó tal cuerpo me
tálico; y asimismo unas correlaciones oficiosas de unas 
partes con otras, que contradicen igualmente á la Física* 
que á la Experiencia.

4 Lo ú n ico , en que parece convienen con los Físi
cos Europeos, ó hablan como ellos, es en la esencial con
ducencia del húmedo radical, y calor nativo para la con
servación de la vida : pero las particularidades , que aña
den sobre uno, y otro , son mero parto de una imagina
ción aventurera*

s Pongo por exemplo. Señalan seis miembros princi
pales , donde reside el húmedo radical: tres en el lado iz
quierdo : esto es, el corazón, el hígado, y uno de los ri
ñones: tres en el derecho, los pulmones, el b a z o ,y  el 
otro riñon. Asimismo las entrañas, donde colocan el ca
lor vital, son seis : tres al lado izquierdo; los pequeños 
intestinos, ó el pericardio ; la bolsa de la hiel , y los uré
teres. Tres al derecho; esto es , Jos grandes intestinos, el 
estómago, y la tercera parte del cuerpo ; qui potest cape- 
re capíat, que yo en esta distribución no hago mas, que 
traducir literalmente al Padre Du-Halde.

6 ¿Y  qué diré de su pericia Anatómica ? ¿Pero es po
co lo que ya dixe ? En la relación , que acabo de hacer* 
de la distribución del húmedo radical, y calor nativo,se 
ve lo primero , que parece confunden los pequeños in
testinos con el pericardio ; el qual , ni es intestino eran- 
de , ni pequeño, sino una membrana espesa, que cir
cunda el corazón. Se ve ío segundo, que trastornando el 
sitio dé dos principales entrañas, colocan el bazo en el 
lado diestro , y el hígado en el siniestro: error , que ape
nas se hallará en alguno de nuestros rústicos*

7 Pero nada descubre mas las desatinadas ideas dé ios 
Médicos Chinos en la Anatomía , y aun, ios enormes em
bustes , puedo añadir , que tal vez publican sobre esta ma
teria, que un suceso , que el Padre Parennin , Misionero 
Jesuíta de la China , refiere en una Carta 9 escrita al cé-
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lebre Mohs. de Mairan , de Ja Acadeniia Real de las 
Ciencias. Esta;Carta.se- baila en e i tomo 21 de las Car- 
tas Edificantes y Curiosas , y  es - su fecha de PeKin, 
día 11 de Agosto, del año 1730* El caso es como se 
sigue.

8 Padecía cierto afecto morboso de los ojos la Em
peratriz, Abuela del Emperador Cangbt, Aunque fueron 
llamados á consulta varios M édicos, ninguno pudo acer
tar con la curación: solo uno de ellos dixo haber oído, 
que la hiel del Elefaqte era un remedio excelente para 
las enfermedades de los ojos. A l punto se pronunció, y 
executó sentencia de muerte en uno del establo Imperial, 
Pero hecha la disección , por mas que se registró, aquella 
parte de las entrañas * doncje generalmente se juzga es
tar contenida la vexiga de la h ie l , no pareció la h iel,n i 
la vexiga. Nueva confusión* Empezaron algunos 1 dudar, 
si esta entraña faltaba en toáoslos Elefantes , ,1o que se 
despreció como quimera. Fueron interrogados, sobre un 
suceso tan inopinado un gran número de D octores, pe
ro tanto sabían estos, como aquellos ; esto es , nada unos, 
y  otros. Divulgada la noticia por Peiun, ya pareció fi
nalmente cierto Bachiller ( así le califica el Misionero): 
el q u al, perfectamente satisfecho de su profunda. Ciencia 
Antómica , dixo á todos aquellos Doctores, que ciertamen
te el Elefante tenia h ie l, como otros brutos; pero no en el 
mismo sitio que ellos , ni en parte alguna determinada en 
todo el discurso del añonantes andaba vagante , colo
cándose en quatro distintos miembros, en las quatro dis
tintas estaciones.

9 Esta tan extraordinaria noticia Anatómica debía el 
Bachiller á un Autor C h in o, llamado Subuien ; el qual 
dice , que la hiel del Elefante no reside en el hígado , sino 
que muda de habitación en cada distinta estación del ano: 
de modo , que en la Primavera está en la pierna izquier
da delantera ; en el Estío pasa á la derecha correspondien
te : en el O toñ o, se coloca en la pierna siniestra poste
rior ; y  en el Invierno en la derecha* ¿Quién tal creyera?
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O mejor, ¿quién tal creerá? Yo por mí digo lo de Horacio, 
. . . . . . .  Credat Judceus apella j
Non ego. * . , * . . * . . .  . . . *

10 Todo esto no es mas que una mera invención ¿Je 
los Chinos , á quienes $e antoja hacer creer el ridículo 
cuento de esta entraña andariega al Padre Parennin^ el 
q u a l, bien lexos de hallarse presente al suceso, ni aun es
taba en la China en el tiempo al qual se adapta; y se
gún su misma relación , precedió quarenta años al de la 
fecha de su Carta.

11 La verdad es, que ni los Doctores Tni el Bachiller, 
podrían hallar la vexiga de la h ie l, ni en las piernas, ni 
en el hígado, ó en otra parte alguna del Elefante, por
que enteramente carece de ella este bruto: verdad, que 
ya ha veinte siglos alcanzó Aristóteles, pues en el lib. 2 
de Historia AmmaUum, cap* 1 5 , d ice ; Elepbanto etiarn jé 
cur sine feile \ aunque añade , que cortando el hígado del 
Elefante por aquella parte, á la qual en otros animales 
está adherente la vexiga de la hiel, fluye algo de humor se
mejante al de la hiel.

12 Pero lo que puede quitar toda duda en esta mate
ria , es loque se refiere en el tercer tomo de la Historia 
de la Academia Real de las C iencias, de Moas* Du-Ha- 
niel', pag. 101 , y siguientes. El año de 1681 murió en 
Versalles un Elefante, que el Rey de Portugal había em- 
biado al de Francia. Hicieron su disección con la mayor 
exáñitud algunos de los mas sabios Anatómicos Parisien
ses ; y por mas que la buscaron, en ninguna parte del 
cuerpo hallaron la hiel. En el mismo tomo , pag* 130, se 
añade,que poco tiempo después se hizo disección de otro 
Elefante en Inglaterra, al qual tampoco hallaron la qíies- 
tionada vexiga.

13 N i el carecer de ella están particular del Eíefaa- 
te , que no se haya observado lo mismo en otras algunas 
especies de animales* Aristóteles , y Plínio atribuyen esta 
propriedad al caballo, al asno, al m ulo, á la cabra, al 
c iervo , al Javalí, al Cam ello, y  al Delfín. E l Padre Pa

rea*
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rennin no declara si la vexiga de la hiel se halló en algu
na de las piernas del Elefante , ni si hallada, sirvió para 
la curación de la Emperatriz ; pero de una circunstancia, 
que añade, se puede inferir uno, y otro. D ic e , que luego 
al Bachiller, que descubrió aquel gran secreto Anatómi
co , sin preceder examen alguno, le elevó al grado de 
Doctor. Si no se hubiese hallado la hiel donde decía el 
Bachiller, en vez de conferirle otro grado superior, me* 
recia que le despojasen del que tenia. Y  aunque se ha
llase la hiel, si el hallazgo era inútil para la curación 
pretendida, no merecía tan honorífica recompensa. Se de
be advertir que el Padre Parennin no hace mas que refe
rir sencillamente lo que oyó á algunos Chinos , á quienes 
no me persuado pudiese dar entero crédito.

14 Siendo tanta la ignorancia de los Chinos en Ana
tomía , y Medicina Teórica; ¿qué concepto podemos ha
cer, de su Práctica? Varios Autores la ponderan mucho. 
Y  absolutamente no es imposible juntarse con una teórica 
vanísima una práética acertada. Algunos discurren , que 
los antiguos Médicos,Padres , y Fundadores de la Medicina 
Chinesa, tenían, y enseñaban otra doctrina especulativa, 
mas conforme á la razón , y diversísima de la que ahora- ■ 
se charlatanea en aquel País; mas que esta se fue perdien
do , y olvidando con el tiempo , quedando :Solo , á favor 
del continuado uso, la operativa, ó mecánica del Arte.

ig  No hay en esto repugnancia alguna. N i yo tampo
co la hallo, en que , sin alguna previa colección de prin
cipios , por repetidas observaciones se formase un cuerpo 
de documentos prácticos, útiles para la curación de par
te de las enfermedades , á que está espuesta nuestra na
turaleza. S ise  habla de los remedios, el descubrimiento, 
ya que no de todos , de los mas, y acaso también los mas 
útiles , y probables, se debió , no á alguna especulación 
F ísica, sino á la casualidad. ¿ Qué Filosofía tenían los Ame
ricanos, por la qual pudiesen inferir, que la quina era 
tan saludable contra las fiebres intermitentes , quando, aun 
entre nuestros Físicos se duda, cómo obra este medica-
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mentó en la expugnación de dichas fiebres? Lo proprio 
de la Hipecacuana contra la dysenteria; d é la  Zarzapar
rilla , y Palo Samo contra el mal venéreo*

16 ¿Pero podemos dar por cierta la excelencia de la 
Medicina Práfíica de los Chinos , que no pocos Autores 
preconizan ^tribuyéndole grandes ventajas sóbrela de los 
Europeos ? No , sino por sumamente dudosa; para lo qual 
hay muy fuertes motivos.

17 Tenían los Jesuítas de Penin, á los principios de 
este siglo, un Coadjutor , llamado el Hermano Rhodes, 
el qual no era de profesión M édico, sino Boticario. Su
ce d ió , que enfermó el Emperador de unas fuertes palpi
taciones de corazón , que puso en gran cuidado á sus Mé
dicos. Estos usaron de su habilidad , hasta donde ella al
canzaba ; que debia de ser muy poco, porque la enferme
dad fue creciendo hasta el punto de desesperar de la cu
ración. En este confii&o ,¿ qué hicieron los Médicos Chi
nos? Apelaron al Boticario Rhodes, diciendo al Empe
rador , que habían oído , que aquel Europeo había hecho 
algunas excelentes curas, y  así eran de sentir , que se re
curriese á él* Fue llamado el Hermano Rhodes; el qualr 
sin mas remedio , que la confección de Alkerm es, hizo ce
sar las palpitaciones; y para restaurar sus fuerzas descaí
das , por lo que había padecido antes, le sirvió con una 
porción de vino de Canarias, del que los Jesuítas recibíaa 
de Manila para sus Misas. Esto refiere el Padre d5 Entreco- 
11 e s , Misionero de la China , en una Carta suya, que se 
halla en el Tomo 10 de las Edificantes, y  curiosas, pag.i 19*

18 Pero aun mas fuerza hace al propósito lo que el 
Padre Parennín, ya citado arriba , escribe de otro triun
fo señalado, que sobre los Médicos Chinos logró el mis
mo Hermano Rhodes, Este Religioso , por varios acci
dentes, se vio precisado á volver á Europa, y auná de
tenerse acá mucho tiempo : pasado el qual, haciendo se- 
.gundoviage á la C h in a , desde luego que llegó tuvo am
plísima ocasión de exercer su habilidad, no solo con mu* 
chos particulares, á quienes no habían podido curar los

Mé-
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Médicos Chinos, mas aun con el mismo Emperador, 4 
quien libró de un tumor molesto, que padecía sobre el 
labio superior.

19 Estas curas le acreditaron tanto con los Mandari
nes de Palacio , que después ni para sí, ni para sus domés
ticos , querían otro M édico, que el Hermano Rhodes. Y  
añade el Padre Parennin, que freqüentemente oía decir í  
aquellos señores : ¡ O , quánta diferencia hay entre este Mé
dico Europeo , y  los de nuestra Nación ! Estos mienten osa
damente, é igualmente emprenden la curación de las enfer
medades , que no conocen, que las que conocen. S i mostramos 
desconfiar de sus ordenanzas , nos inundan con un diluvio de 
voces , que no entendemos. Este Europeo , al contrario , ba
hía poco, y  hace mas de lo qué promete, S e .

20 ¿ Mas cómo se compone esto con lo que hemos es
crito en el Tomo II del Teatro C rítico, de los muchos Au-, 
tores , que atestiguan la superior habilidad délos Chinos 
en materia de Medicina?

¿1 Respondo , que en quanto al crédito bueno, ó ma
lo de los Médicos , sucede en la China lo mismo que en 
España, ó en todo el mundo; esto es , que con la ma
yor parte dé la gente, m uchos, muy ignorantes, y  muy 
ineptos, pasan por hábiles , y  doctos* En ninguna Facul-. 
tad se yerra tanto el concepto com ún, en orden al m é- 
rito de los Profesores , como en la Medicina ; lo qual de
pende , de que en esta son menos visibles los yerros, y  
los aciertos , que en todas las demas. Todo el Pueblo pue
de conocer , sí no en todo, en parte , quién es bueno , ó 
mal Sastre: bueno, ó mal Zapatero: bueno, ó mal Reloxe- 
ro: bueno , ó mal Arquitecto : bueno, ó mal Astrónomo; 
porqué todo el Pueblo puede ver, si el vestido, y el za
pato vienen ajustados: si el relox señala las horas al tiempo 
debido: si el edificio amenaza, ó no ruina: sieleclypse 
vino al tiem po, que anunciaba el pronóstico.
■ 22 Aun en aquellas Facultades , en que no se hacen 
tan patentes los yerros, y los aciertos, se presentan tes
timonios por donde se puede formar un juicio razonable*

Las
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Xas sentencias dé los Jueces muestran quáles son los Le
gistas; porque deciden del mérito de los A Ieg a to s,y d e  
la Justicia de las Partes- Donde hay Estudios Teológicos* 
aun los Estudiantes, que no están muy adelantados * dis
ciernen bastantemente la m ayor, ó menor ciencia de los 
Maestros* Y  en general en e s t a s y  otras algunas Facul
tades , el crédito m ayor, ó menor de los Facultativos, 
desciende al Público de sugetos, que gozan alguna in
teligencia de ellas,

23 Solo en la Medicina no hay para el Público regla 
alguna, Y  porque no hay regla alguna , todos quieren ha
cer regla* De modo , que en esta Facultad son muy pocos 
los doctos: es bastante el número de los Doélores, éin
finito el de los Bachilleres. Siendo la mas impenetrable de 
todas las ciencias naturales, solo en ella presume todo el 
mundo tener v o to , remitiéndose en todas las .demás al 
diélamen de los que han estudiado algo de ellas. Mas 
aunque todos hablan con igual satisfacción , no á todos se 
atribuye igual autoridad. En qualquiera Pueblo , los mas 
distinguidos , ó por el puesto , ó por el nacimiento , ó  
por la riqueza , son la parte principalísima para el crédi
to de los Médicos. Esto sin motivo alguno. Porque real
mente en esta materia nada mas alcanza el rico , que el 
pobre, el noble, que el plebeyo.

24 Las Madamas, sobre todo, hacen para el efe&Q 
un partido poderosísimo, mayormente las casadas; por
que por advertido, ó discreto, que sea el marido , que 
quiera éste, que no quiera , la elección de Médico ha de 
correr por cuenta de ellas* Si algún sugetode autoridad, 
á qualquiera de sus Mercedes , ó Señorías, quiere persua
dir , que su Médico es de los mas inhábiles , que hay en 
el Pueblo, la respuesta con que se sacuden, se reduce á 
decir : A  mí me va bien con éL ¿ Y  qué significa, bien en -, 
tendido , el que le va bien con él? Solo significa el que á 
qualquiera levísima incomodidad , que padezca ,una mo
mentánea pesadaz de cabeza , na flatiilo de no nada v tm 
quarto de hora menos de sueño, que otras noches , &c.
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grita , que se llame D, Pedro (supongo , que este es el nom
bre del Médico-).--Viene D. Pedro ; ¿ y'.qué hace el señor 
D* Pedro? Lo que á él se le antoja; porque haga loque 
quisiere, como estas, por lo com ún, no solo son unas 
indisposiciones, que apenas merecen el nombre de tales,1 
mas también de cortísima duración; dentro de tres , ó qua- 
tro días ya Madama nada siente, creyendo que entera, 
mente debe la mejoría á su Médico. Y  á doce, ó cator
ce casitos semejantes ,com o si esto la hubiese librado de 
¿tras tantas enfermedades mortales, es D. Pedro para ella 
uno de los mayores hombres del mundo* Y  Dios le libre al 
marido de replicarla sobre ello.

25 Pero el crédito de los Médicos Chinos, se medi
rá , no proviene de Madamas, ni de sugetos ignorantes, 
r ico s, ó pobres, nobles, ó plebeyos; sino de los Misio
neros de aquel Imperio , los quales se deben suponer bas
tantemente dodos, y hábiles.

06 Respondo lo prim ero, distinguiendo la proposi
ción incluida en estas últimas palabras: Los Misioneros 

! sé deben suponer doctos , y  hábiles en la Medicina'de las 
almas , lo concedo: en la Medicina de los cuerpos , lo 
niego. Esto quiere d ecir, que los Misioneros saben muy; 
bien todo lo que concierne á su ministerio; lo qual esen- 

; teramente inconexo con las noticias conducentes para dis
cernir los buenos , y malos Médicos. Como por acá ve
mos muy buenos Teólogos, muy buenos Juristas , muy 
buenos Predicadores, que en el didamen que forman , en 
orden á M édicos, y M edicina, van tan descaminados, 
como las mas sencillas Damiselas. Esto lo afirmo con las 
mayores veras ; porque lo he visto , y  palpado mil veces.

27 Respondo lo segundo, que los Misioneros, no es- 
tan muy unánimes en el inform e, que hacen de la habi
lidad de los Médicos Chinos. Por noticias, comunicadas 
de los mismos Misioneros , sabemos su profunda ignoran
cia en la Anatomía ; como también su desatinada teóri- 
rica Médica. Y  por lo que mira á la p rá d ica , por Cartas 
de los Padres d’ Entrecolles, y Parennin, nos consta, como

se
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se vio arriba, que su-Boticario Jesuíta, el Hermano Rho
des , sabia m as, que ¡todos los Médicos de la Corte Im
perial, I

28 En 'quanta á s ir  particular inteligencia del pulso* 
están los informes mas acordes. Puede s e r , que una pro- 
lixa , y laboriosa observación de muchos años , les haya 
grangeadoen esta parte mas luces , que las que han ad
quirido los Médicos Europeos. Pero siempre se me hace 
muy difícil lo que nos dicen , que generalmente conocen 
por el pulso en qué parte del cuerpo sienten algún do
lor. Y  no estoy lexos de sospechar, que para lograr es
tos créditos * se sirven del estratagema , que acá también 
se sabe praélícan algunos Médicos: esto e s , informarse 
furtivamente de algún doméstico del enfermo; el qual, 
oyendo sus quexas, percibe dónde le punzan los dolores; 
y  después profieren el conocimiento , que adquirieron por 
aquel informe, como que es puramente efeéio desu gran 
penetración Médica. Se sabe por muchas noticias segu
ras , que los Chinos, para aquellas trampuelas * en que 
se interesa su codicia , es la gente mas artificiosa, y em
bustera del mundo.

29 Y  lo peor es, que * según testimonio del Padre Char
levoix no se avergüenzan , ó resienten en alguna mane
ra , quando alguno t reconociendo sus embustes , les da en 
rostro con ellos. Así habla de los Chinos este Autor en el 
cotejo que hace de ellos con los Japones, de quienes * no 
obstante la vecindad, discrepan infinito., en el tomo 1 de 
su Historia del Japón,, pág. 127 : No solamente esta Na
ción (la Chinesa) es la mas interesada del Orbe \ mas pa
rece también , que se gloría de ello. E l engañadla usura, 
el robo, la mentira, nose reputanqualidades infamantes en 
la China ; adonde, si á un Mercader se le sorprende en la 
maldad de falsificar sus géneros ; con gran frescura res

ponde al que se lo nota : To te confieso buenamente, amigo r 
que tu tienes mas ingenio , que yo. ¿Qué mas podria decir 
en el asunto el gran Tacaño ? Nuestro Señor guarde á 
Vm d.&c*
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<$ fi$ < P O ’H < D E S E  J  C IE < S T O
que un Médico (Docto propuso al Autor , sobre la 

obligación, que en una Carta Moral > en asunto del 
Terremoto, intimó á todos los que exercen la Me

dicina 3 de obedecer la (Bula Supra Gregem 

Dominicum de S . B io V

I am igo, y señor: Antes que recibiese la de Vmd. 
de 4 del pasado, en que me expresa su dicta

men en orden al recuerdo, que en una de mis Cartas, so
bre el Terremoto (y  es la quinta de las que en el Puerto 
de Santa Maria dio á luz mi íntim o, y  discreto amigo 
D. Juan Luis R oche) , hice á los Médicos de la Bula, en 
que el Santo Pontífice Pió V  les prescribe las R eglas, que 
deben observar, en procurar á los enfermos la tempes
tiva percepción de los Santos Sacramentos. Antes que re
cibiese , d igo , la expresada Carta de Vmd. habían llegado 
á mis manos algunas de otros Profesores del Arte sobre 
el mismo asunto; las quales todas se reducían á alegar ra
zones , para escusarse de la observancia de la Bula. ¿Pero 
qué razones? T ales, que mejor se podrían llamar sinra
zones. Pues yo no declaro sus nombres, ni los Lugares 
donde residen , bien puedo hablar con toda esta claridad.

2 Dec ia u no, que la Bula no se había aceptado en 
España. Otro , que no estaba en uso. Otro , que la cos
tumbre opuesta había abrogado esta ley. Otro , que era 
ocasionada á mover disensiones entre los M édicos, que 
desacreditasen la Medicina. Escusas frívolas todas , cuya' 
futilidad es tan patente, que hace superñua toda impug
nación. Mas aun quando fuesen legítimas , solo podrían 
servir á los Médicos para absolverlos de la obediencia á

la



te Bula. ¿ Y  qué ? ¿No tienen otra obligación á avisar á ? 
Xos enfermos de su peligro, para que logren el beneficio 
de los Sacramentos, que la que desciende de esa L ey 
Pontificia? ¿No subsiste ^dependente de ella 1a obliga- t 
cion de justicia inherente á su oficio , y profesión ? Sien
do claro , que la percepción del sueldo está esencialmen
te conexa con la deuda de usar del conocimiento, que les 
dió su estudio, y  experiencia, para procurar, no solo la 
$alud temporal del enfermo ; mas también la eterna , que 
es infinitamente mas importante ? ¿A quién mas indispen
sablemente compete intimar al enfermo su peligro, que 
á quien por las luces proprias de su profesión, le co
noce?

3 Y  aun quando no estuviese el Médico obligado á 
ello de justicia, ¿no subsiste siempre para el mismo efec
to la ley de la caridad ? Esta sin duda eomprehende á to
dos aquellos, que se hallan en situación oportuna , para 
instruir al enfermo del riesgo en que está su vida tem
poral , para que no aventure con ella la eterna; pero mu- 
ch a mas al Médico , que á todos los demas ; porque el en
fermo está mas dispuesto á creerle , que á todos los de- 
tnas;, en atención á la mayor inteligencia, que supone ea 
é í, dftlW  m ayor, ó menor gravedad de la dolencia.

4 Pero‘igual á la displicencia, que me ocasionaron: 
te^yGgrtas de-aquellos Profesores, fue la complacencia 
con que leí la que acabo de recibir de Vmd. quien , supen 
Hiendo en su generalidad, subsistente la obligatoria efi^ 
cada de la Bula , se reduce solo á señalar un* caso par
ticular , en que , no obstante aquella le y , puede el M é
dico proseguir en la asistencia del enfermo, aunque éste 
obstinadamente se niegue al beneficio déla Confesión Sa
cramental, que se le aconseja , por razón de su peligro.
~ 5 .Este caso ocurre , quando por vicio del celebro* 
precediente de la misma enfermedad, como symptoma 
su yo , está privado el enfermo de la percepción de ella* 
lo quaí, puede provenir de dos principios distintos; por
que,, 9 puede .ser-ef vido/deLórgano.,tal^ qtfé l^quite,
1 2Jom* V* de £ artas* §  el
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el uso de la facultad racional; 6 ta l* que soló le prive 
del uso de la sensitiva. Lo primero sucede en qualquierá 
delirio , que es bien ordinario en las fiebres muy agudas; 
Lo segundo no es tan freqüente , pero tampoco extrema
mente raro; pues ya vi yo tres , ó quatro casos de estos. 
N o solo en el primer caso falta al ¡enfermo el conocimien
to de la enfermedad * Mas también en el segundo; pues 
el que no la siente, no juzga que la padece; y por uno, 
y  otro error puede resistir el uso de los Sacramentos. Pê  
rocon esta diferencia , qüe énel primer caso, como el de
lirio , por sus desatinos , se hace notorio al Médico , co
noce este , que él rehusar él enfermo los Sacramentos, no 
es efecto de m alicia, ó voluntaria negligencia, sino de 
un error inculpable; y  por consiguiente en ese caso no 
le obliga, ni puede obligar la Bula á abandonar el enfer
mo. En el segundo está expuesto é l Médico al errado dic
tamen, de que la repugnancia del enfermo viene; si no de 
otro principio peor , por lo menos de una culpable negli
gencia ; porque por una parte no ve señas de delirio; y por 
otra , viéndole ( pongo por exemplo) arder en las llamas' 
de uná violenta fiebre, ésta muy lexos de pensar , lque-jn¿r 
la siente. Sin émbargo en gravísimas enfermedades ocurre? 
tal vez el total defééio de sensación ,4 o qual proviene de 
una causa , que voy á explicar. ' -

6 Ya han reconocido algunos de los mas penetrativos 
Filósofos , quetodaslas sensaciones sé exercen úniéamefP 
te en éh celebro ; y esta es pará mí una verdad indubi
table, cómo ya he unsinüádó en la Carta XXVI del To
mo IV  , y en otras partes. De modo, que quando, v. g?; 
recibimos Un golpe, ó herida en esta , ó aquella extre
midad del cuerpo * 'aunque se nos representa sentir él do
lor en aquella extremidad , está es una representación enj  
ganosa, cómo oLras" muchas  ̂que éxpefiméritaínos?, me
díante el ministerio de los sentidos ; de éfiyo-error toca  ̂éi 
desengaño á la razón, instruida dé la Filosofía.

7_ : De aquí es,.q u e si por algún- vicio morboso del 
éélébrói ést& e á té c é -^ ^ á -  dispósítíoa necesaria ,v jpára

274 Sobre  la  B ula  íde P ió a los M édicos.



qué se exerza en- él: la sensación, ó por otra causa di- í 
versa r está del todo interrumpida la comunicación de es
ta entraña con las extremidades de les nervios, que sír  ̂
ven al miembro, que recibió el golpe; aunque le atra- 
viesen aquella parte con un.cuehiiio, ó la cautericen con 
fuego, nada sentirá el paciente.
i 3 De lo dicho se infiere , que en la enfermedad mas 
peligrosa puede estar el celebro- del enfermo en una tal 
disposición preternatural, que no sienta el m a l, que pa- 
dece, ó lo sienta tan levemente, que solo se le represen- 
té comoun accidentílio de ninguna monta. ¿ Y  qué resul-* 
tará :en este caso, sí el Médico le apura para que se con-" 
fiesé , intimándole el gravísimo peligro en que está su vi
da? Que el enfermo hará mofa del Médico, contemplan* 
dolé ignorantísimo en su Facultad, Esto no solo puede sm* * 
ceder ; pero consta, que efectivamente sucede algunas ve
ces. Ya dixé.arríba, que me hallé presente á tres , ó quatro 
casos semejantes; ¿ de los quaíes los dos ocurrieron en Re-- 
ligiosos Sacerdotes, muy adiftos al cumplimiento de todas 
sus obligaciones ; y que en el estado de salud ningún día 
dexaban de .celebrar el santo Sacrificio de la Misa. /:

9 El conocimiento de este estado, en que , padecien
do el enfermoíuda enfermedad grave, por'falta de senti
miento, ignora'que la padece , es fácil al Médico cono
cerlo* Porque , pongo por exemplo , sí el pulso, la lengua, 
el tafto del cu tís, le manifiestan una fiebre ardiente, que 
én llamas tiene todo, él cuerpo, sin que. por eso eí pacien
te se quexe del ardor , ni de la sed 4 antes se muestra sa
tisfecho , de que no padece alguna considerable incomo
didad, ¿qué duda le queda de que esto procede de falta 
de sensación, y  por consiguiente de vicio del celebro?

10 ¿ Y  qué hará en tal caso el M édico? ¿Abandonar el 
enfermo? Todo lo contrario.Antes deberá asistirle con mas 
cuidado , y  vigilancia , por ver si puede, corrigiendo la 
intemperie del celebro, traherle al conocimiento de su 
peligro. Esto en ninguna manera es contra la Bula Ponti
ficia ; porque lo que en ella pretenden el Santo Legislador^ r

S2 no
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no es qae el Médico abandone al eníermo:, quando éste 
por un error inculpable quiere dilatar la recepción de Jos 
Sacramentos, sino quando los rehúsa con negligencia , ó 
repugnancia voluntaria, y libre- Y  a u n , si se mira bien, 
m este caso pretende efectivamente el abandono, sí solo 
el amago de é l ; porque el miedo de que le falte la  medi
cina del cuerpo , le reduzca á implorar la del alma ; ó en 
ca so , que ni aun por este medio se dexe vencer su ter
quedad , sirva su ruina de escarmiento para otros.

11 Añado, que también en el caso que el Médico du
de si la resistencia del enfermo proviene de aquella mor
bosa afección del celebro , que Je hace insensible á la do
lencia , ó de alguna culpable indisposición de la volun
tad ; debe proseguir en su asistencia : porque la Bula Pon* 
tificia no le prescribe , ni puede prescribirle el abandono, 
sino quando la repugnancia del enfermo á los Sacramentos 
es voluntaria, y  culpable. Y  esto es quanto sobre elásun* 
to se me ofrece, responder á Ymd. cuy a; vida Conserve núes* 
tro Señor muchos años, & c; , *

$76 Sobre la  B ula b e  Pío V a  los M édicos*

S E Ñ A L E S  P R E V I A S  D E  T E R R E M O T O S .

1 T V /ÍU Y  Señor m ió: Recibí la  deVmd. de quince del 
_̂VjL pasado, en que me expresa la satisfacción con 

que leyó la anterior mia , en que procuré descubrir la cau-í 
sa del gran Terremoto del dia primero de Noviembre del 
año pasado de 5 5 , usando con el Italiano del m ote, -senon 
e vero , e bene trovato. ¿ Y  qué mayor aprobación puedo 
pretender yo ? En materias 'físicas -andan tan cáras las de«* 
mostraciones, que apenas se encuentra una por un ojo 
de la cara. Los señores Matemáticos han estancado esté 
género , que tienen recogido en grandes almacenes; de
jándonos por lo común solo;el recurso á las .probabilidad 
í.'U .. des,
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des ,-y  en tal qual caso al quid pro quo de la demostra
ción , quiero decir, ia certeza moral. ?

Ya Vmd. se hace cargo de la gran dificultad , que 
hay en señalar con toda certeza la causa física de los Tei> 
remotos, la qual dificultad es mucho mayor respeéto de 
los Terremotos de una insigne extensión, como lo fue el 
que acabamos de padecer; sobre k> qual añade discreta-, 
m ente, que para satisfacer en algún modo la curiosidad 
filosófica, basta la causa probable, que yo he expuesto; 
y para la utilidad, aun quando yo descubriese con eviden
cia la causa, sería totalmente inconducente este cono
cimiento ; pues no nos podria servir para resguardar la vi
da de los furores del Terremoto.
; 3 Convengo en ello , y también convengo en la de
ducción, que Vmd. hace , de que nos importaría infini
tamente mas conocer las señales, que preceden á los Ter
remotos ( si hay algunas seguras ),. que indagar sus causas; 
pasando;de aquí á preguntarme, qué siento sobre este 
asunto.
- 4 A que respondo, que no tengo hecha alguna obser
vación en la materia ; porque aunque sentí quatro Terre
motos en G a lic ia , y  dos en este P aís, así estos, como 
aquellos, vinieron tan inopinadamente para m í, como par 
ra todos los demás. Es verdad, que así en Galicia , como 
a q u í, fueron leves, aunque el último del dia primero de 
Noviembre en otras partes se experimentó terrible. Acaso 
en los .mayores la causa, que los produce anteriormente 
al tem blor, hará algunas sensibles impresiones en la tier
ra , en el a y re , ó en el agua, por donde se puede, proveer 
el Terremoto.
; 5 En efeéto varios Autores: trahen por anuncio' suyo 
la*turbación del agua de fuentes, y  pozos , cuya obser
vación es muy antigua; pues; Cicerón en el libro primero 
de Divinatione * d ic e , que Ferecy des , Maestro de Pytágo- 
ra s, por la inspección del agua extrahida de un poso, pré- 
dixo el Terremoto, que luego vino. Lo mismo refiere Pli
nio en el lib. 2 de la. Historia N atural, cap* 79# 
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6 Mas para mí esta especie de pronóstico es pocov 
creible: lo que pruebo con este argumento. La agua de: 
fuentes, y rios , tiene su origen , y curso en la superficie 
de nuestro globo. Por consiguiente, quando se enturbia, es 
por algún movimiento , ó impulso , que haciendo impre
sión en esa misma superficie, destaca de ella alguna por
ción de tierra , la q u al, mezclándose con el agua, la 
turba. Pero esto ya supone el Terremoto existente, ó 
una concusión en dicha superficie perceptible al tado: 
por consiguiente la turbación del agua no es presagio 
de Terremoto venidero, sino efefto de Terremoto ya pre
sente. Ni el testimonio de Cicerón , y  Plinio , en un hecho 
tan antiguo como el que refieren de Ferecydes; pues pre
cedió este Filósofo á Cicerón poco menos de seis siglos, 
y á Plinio cerca de siete, hace mucha fuerza.

7 Así se me hace mucho mas verisímil loque dicen 
algunos, que quieren concurra para el pronóstico, jun
tamente con la turbación del agua, algún insólito , y des
agradable sabor, ú olor mineral, especialmente si essúU 
fureo, ó proprio de algún otro mineral inflamable* Y o  dn 
xera , que este sabor, y o lor, sin la concurrencia de da 
turbación, la qual, como acabo de probar,no es anun
c io , sino efefto delTerrem oto , por sí -solos anuncian su 
próxima futura existencia. La razón e s , porque esos án-t 
sólitos olor , y sabor minerales, se concibe bien, que pro* 
vengan de los hálitos, ó humos de las materias inflama
bles contenidas en los senos de la tierra , desde aquel 
tiempo en que empieza su movimiento fermentativo, ó in
flamatorio, y en* que se van disponiendo para causar el 
Terremoto ; pero aún no le causan, no habiendo dificulr

1 tad alguna en que esos hálitos desde alguna profundidad 
suban por los poros de la tierra, hasta aquella superficie 
por donde fluyen las aguas* ;; 1 :

3 En este Pafs, aunque llegó á  él el Terremoto. , y se, 
sintieron dos concusiones en el mismo dia primero de No-* 

>viembre.; la primera á las nueve, y  tres quartos de la 
mañana ; *la segunda cerca de las diez de la noche, no se 

f e :  1 ^  -J v ' . - .  ;■ - •: .
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ta lló  novedad alguna en el agua,/ Es verdad / ’que como 
i el Terremoto aquí fue tan leve , que unos sintieron una 
^concusión, y  otros otra ( yo ni una ,n i otra ) , pudieron asi
mismo algunos ,/u otros efeétos de sus mismas causas , ó 
:previos, ó concomitantes, ser tan leves, que no se hi^ 
riesen perceptibles.

9 No por eso negaré , que tal vez se vean las aguas 
turbadas antes de sentir el temblor. En el tomo 2 de la 
Historia de la Academia Real de las Ciencias, de Monsíeur 

/Du-Hamel, se le e , que en u n o, que se sintió en Bolonia 
:el ano de 1695 , el dia anterior á él se vieron las aguas 
turbadas. Pero en el mismo lugar se nota, que esto se tu
vo por cosa particular , que es lo mismo que decir, que 
este accidente acaso provino de otra causa* Y  sea lo que 
fuere de la causa, es cierto , que sobre un caso particular 
no se puede constituir regla alguna.

10 H ay quienes dan por preliminar del Terremoto la 
intumescencia del m ar, y  délos pozos, juntamente con 
una agitación de las aguas, semejante á la que tiene la 
agua hirbiendo* Otros al contrario quieren, que la gran 
tranquilidad del m ar,:y  silencio de todo viento , preceda 
siempre al Terremoto* Hay quienes proponen, como anun
cio de é l , la fuga de las aves, y de algunos anímales terresV 
tres de aquel sitio , á quien amenaza este daño. Hay tam-r 
bien quienes buscan los presagios en la Atmósfera , seña
lando algunos por tal una columna ígnea , ó como de fue-, 
g o ; otros recurren á una linea delgada * blanca , proloi:H 
gada acia el O caso, tal vez de d ia , tal vez después de 
puesto el S o l; para loqual citan á Aristóteles, y á Plinio* 
Hay asimismo quienes la Atmósfera muy turbada, y  ne-, 
bulosa, quieren sea preliminar del Terremoto; otros al coa-, 
trario, la muy lim pia, y despejada. D e la. Andalucía, don
de fue considerable el estrago, vi dos relaciones eoteramen* 
te uniformes , en que el fatal dia primero de Noviembre 
estuvo muy claro, y .sereno todo aquel Horizonte.. .

11 Sería sin duda de . una suma utilidad el conocimien
to de: alguna* ó algunas señales previas de los Terremotos;

■ . „ S 4 se*
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: *280 Señales previas de Terremotos,
señales, digo , no inciertas, sino seguras ; porque vistas 

; estas, podría la gente salir de los techos, ó á  plazas an^: 
; churosas, ó á los cam pos, y abrigarse en ellos con barra* 

Cas, ó chozas formadas prontamente de materiales tan le
ves , que su ruina no pudiese ocasionar daño considerable; 
pues aunque los despoblados no están Fuera de todo riesgo, 
habiéndose visto tal ve¿ abrirse la tierra en ellos, y tra
garse quanto encontraba en la superficie, coma sucedió 
en el gran Terremoto próximo á un Aduar del Reyno de 
Marruecos, donde se abrió un horrible bocaron , en que 
se sepultaron cinco mil habitantes del A duar, y seis mil 
Soldados de Caballería , que se hallaban alojados en aquel 
sitio ; pero todavía, como estos hiatos , ó aberturas de la 
tierra, son sin comparación mas raras, que los destrozos 
de los Edificios, todo hombre cuerdo debe , quando hay 
amenaza de Terremoto , apelar de la$ poblaciones á los 
despoblados,

12 Pero es. bien advertir, que tomar la fuga solo por
' el tem or,que inducen señales muy inciertas del Terremo- 
i to , quales son casi todas las que expuse arriba , tiene otro 
gravísimo inconveniente , que es exponerse á m orir, ó por 
falta de alimento, ó por la inclemencia del temporal; v.g. 
excesiva humedad, ca lo r, ó fr ió , por la desnudez, fal
ta de lech o , & c.

13 Digo , que juzgo muy inciertas casi todas las se- 
ííale$,que expuse arriba , limitando la asercion con la par
tícula ca si, por exceptuar la del sabor, y  olor minerales 
délas aguas de los. pozos, quando conste ciertamente la 
existencia de esas dos qualidades ; y asimismo conste con 
certeza, que son totalmente insólitas en las aguas, en 
quienes se hace la experiencia. Para que conste lo pri
m ero, no basta, que solo u no, ú dos perciban esas qua
lidades en el agua; pues uno, ú dos pueden tener mal 
afecto el paladar, é imaginar en el agua el o lor, y  sa
b o r, que no está en ella , sino en su saliva , ó otro hu
mor ingrato, que riega á aquella parte. Para que conste 
Jo segundó , -es menester, qüe los que acostumbran beber
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el agua de tal pozo, nunca anteriormente percibiesen 
en ella dichas qualidades ; pues no repugna, antes es na
tural, que haya pozos, ó fuentes, que tengan o lo r, y  sa  ̂
fcor de algunos minerales; porque están vecinos-, ó pasa 
por ellos el manantial, como sucede en las aguas ten- 
males. " • "
4- 14 Resta decir algo deí ruido subterráneo , al modo 
'de tam bor, ó de trueno continuado, ya mas claro , ya 
■ mas obscuro , ya mas intenso, ya mas remiso, que se sien
te algunas veces en los Terremotos: este ruido precede al
gunas veces i  los Terremotos; otras es concomitante $1 
tem blor, y  otras posterior á é l , y suele durar bastante 
tiempo* Ea una de las relaciones que vi de los grandes es
tragos, que el del día primero de Noviembre hizo en ei 
íteyno de Marruecos, se refería , que se subsiguió á él el 
ruido subterráneo por algunos dias, sin que después se 
'experimentase nuevo temblor de la tierra. Añado , que 
habrá cosa de un mes tuve una Carta de-Amsterdan , eñ 
que se me decía, que habiéndose sentido allí bastantemen
te el Terremoto  ̂suceesivamente por muchos días se per
cibió el ruido subterráneo, y  aún subsistía a l tiempo qlié 
se estaba escribiendo la C arta, sin que después- viniese 
noticia de otro temblor en aquella Ciudad r ni pór la G a- 
ceta , ni por el Mercurio.:

15 En algunos terremotos, demás- del ruido subterrá
neo continuado, se ha oído un trueno grande bien- distin
guido  ̂ y de muy corta duración. D e este hago juictósea 
causa la misma que lo es del terremoto; la qualcon un 
impulso de especial violencia por alguna parte rompe la 
superficie de la tierra r lo que algunas veces se ha visto 
hacer coa erupción de hum o, y llama. Eo mas admira^ 
ble es, que por esta- causa se han formado en diversas, 
partes del m ar algunas nuevas Islas , rompiendo-'él fuego* 
y  levantando debaxo de mucha agua, peñascos hasta la 
Superficie; Así se: formó la Isla deS&ntórin en e l Archipié
lago á los principios de-este siglo. Y  el año treinta y ocho 
del pasado., una de las de los Azores se fue levantando en,

un



!: '.«n sitio, donde los Pescadores habían reconocido la altú- 
ra de ciento veinte pies de agua. A l principio no pre
sentaba á la vista sino algunos peñascos ; después fue 

: acreciendo, de suerte, que hoy tiene cinco millas de 
largo.

16 Ese grande trueno, q u e, como dixe , indica ha
berse abierto la tierra en alguna parte, puede inspirar 
con bastante fundamento la favorable esperanza, si no de 
una total extinción:del Terremoto, por lo menos de algu
na minoración de su rigor ; por quanto se debe concebir, 
que por aquel rompimiento se evaporase, si no toda, una 
parte de la causa. Y  sin duda con esta mira dixo Plinio, 
lib. 2 ,  cap. 82 , que en los sitios donde hay muchas cue- 
bas abiertas, tienen en ellas un remedio de los Terremo
tos. Por lo que juzgo , que en los lugares mas expuestos á 
:esre azote, quales son los vecinos á qualquiera Volcan, 
convendría excavar algunas profundas zanjas, para dar 
por ellas respiradero, así á los fuegos subterráneos, co
mo al ayre violentameute dilatado, é impelido por ellos.

17  Poco ha vi un corto impreso., cuyo Autor es ua 
Caballero natural de Lima , dotado de ilustres prendas; 
el qual, por las observaciones que hizo en su Patria,que 
se sabe es infestadísima de los temblores de tierra, da en 
el citado impreso algunas útiles reglas para construir los 
Edificios , de modo , que los que los habitan peligren mu
cho menos en el caso de estas funestas concusiones,

18 Considero, que en los parages donde son raros los 
Terremotos, solo uno , ú otro hombre muy acomodado, y 
muy tímido, se reducirá á hacer este nuevo gasto , por 
precaver un peligro , que contempla muy distante; ma
yormente quando el remedio precautorio expresado nada 
tiene de infalible. A s í , en tales parages, si el Terremo
to es algo violento; no hay otro recurso algo seguro, 
que el de la fuga del Pueblo al despoblado.

19 Añado ( y valga lo que valiere ) ,  que aun en la 
extremidad de no haber lugar á la fu g a , dentro de la; 
misma habitación nps presenta Plinio {lib . 2 ¡ca p . 82)«

otro
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otro resguardo, en que se puede fundar alguna esperan
za. Este es colocarse debaxo de bóveda, si la hay en el 
Edificio, ó debaxo de algún arco, ó entre columnas, ó 
postes, qué reciprocamente se apoyen uno contra otro, ó  
en fin, en el ángulo de alguna quadra. Confieso no haA 
ber leído esta advertencia en otro Autor de los que tratan 
de Terremotos,’ mas que en Plínio. Pero Plinio de texas aba* 
aro (los que le han leído, entenderán lo que significa es
ta expresión) fue un grande. Autor , y  que supo dentro 
de la esfera de cosas naturales quanto en su tiempo supie
ron Griegos, y Romanos. El vulgo ignorante (en que cuento 
algunos mal instruidos Escritores) le tienen por algo fa
buloso , con el grosero yerro de atribuirle ficciones agenas, 
de que él declaradamente hace escarnio, y  mofa. Sobre 
que se puede ver su. Apología en el Teatro Crítico, tom.6’. 
D iso* 2. ^
i. 20 Pero, sobre si las partes de los Edificios ,  que se
ñala Plinio , son menos expuestas á ruina , que las de
m as, será bien consultar á Arquitectos científicos, por ser 
conocimiento proprio de su Facultad. Dios quiera, que nun
ca llegue el caso de ser necesario praCicar esta adver
tencia , ni las demas de esta Carta; y  á Vmd. guarde mu
chos a ñ o s ,& u  :á ' v - ; n i ;

Carta XIII. ! 283

■í

i 1 .

vr-

. i 1 1 í

y~\ '.-i-
tf

t1-

CAR-



C A R T A  XIV.
C % Í T 1C J  ® E  L A  D I S E < H T A C I O N ,
kn que ún Filósofo Bstrangero designó la causa de 

los Terremotos, recurriendo al mismo principio¿ . 

en que anteriormente le habla constituido

el Autor.

- * señor m i ó E l .  Correo pasado recibí la Di-
J3 CL sertacion de Mons. Isnard , sobre la causa de 

los Terremotos., que Vmd, se sirvió, de remitirme, y i  
cuya letura me apliqué desde lu ego , por no retardar la 
debida satisfacción al deseo , que Vmd. me expresa en 
la su ya, de saber , qué diélamen formo de este:Escrito. 
Sobre cuyo asunto , lo primero , que me ocurre ,-es con* 
firmar el que Vmd.: me ha manifestado, deque el systema 
de este Autor es puntualmente e l  mismo, que y.o habiá pu> 
blicadoicasi tan inmediatamente aLTerremoto; qué;me 
movio á discurrir sóbrela causa, q u e , aunque, hábiace.- 
sado ya el temblor de tierra , duraba todavía en muchos 
corazones el estremecimiento del susto. Esto es decir ,que 
mi Escrito fue anterior tres años al de Mons. Isnard, como 
consta de las fechas de cinco Cartas , que en asunto de 
aquel terrible Fenómeno dirigí á un sugeto residente en 
C á d iz , que inmediatamente pasaron de su mano á la de 
mi erudito amigo D. Juan Luis R o ch e, residente en el 
Puerto de Santa M aría, el qual las hizo imprimir en aque
lla Ciudad.

2 N o por eso pretendo yo , que Mons. Isnard haya si
do copista m ió , ó Autor plagiario; pues puedo muy bien 
ir á buscar en la eleftricidad la causa de los Terremotos, 
sin otra lu z , que la de su discurso. N i para tomar este 
camino era menester un genio muy inventivo, pues de
- . • _-> ai---



r  '

tígun tiempo á esta parte se habla, y  escribe tanto de lá 
-virtud eléd ríea, que apenas se puede tocar con la pluma, 
£ con la especulación en varias materias de Física, sin qué 
dicha virtud espontáneamente se presente en la memoria 
Sín embargo, una circunstancia de su Escrito , de que ha
blaré abaxo , me dexa con la sospecha de que hubiese vis
to el mío , antes de producir el suyo. :
4 3 Quanto al m odo, con que Mons. Isnard trata el 
asunto , debo d ecir, que discrepa mucho del mió. Yo pro
cedí sencillamente, alegando solo algunas congruencias*, 
que mas naturalmente representan existente en la virtud 
elédrica la causa de los Terremotos. Mon$. Isnard parece, 
que con estudio , y afedacion amontonó especies y y no
ticias : de modo , que apenas halló Fenómeno ígneo, que 
fio procurase traher á su propósito ; pero que los mas no 
pertenecen al asunto , sino por alguna levísima alusión. Es 
cierto , que , ó todos , ó casi todos , los que en estos tiem
pos escribieron sobre la virtud elédrica y convienen en qué 
ésta, ó el agente en quien ella reside , es de la naturale
za del fuego; pero es fuego , no como quiera , sino deba
j o  de una determinada modificación, á quien son adap
tables algunas de las especies , que propone Mons. Isnard; 
pero son tantas las incongruentes, que en algún modo 
obscurecen aquellas; sucediendo á este Autor lo que á los 
vulgares Abogados, que con los muchos inútiles Tporques\ 
que amontonan en un A legato , sufocan una, ú otra prue
ba legítimamente adaptable á la causa , que defienden. *

4 Advierto también, que no todas las suposiciones, que 
h a c e , tienen bastante fundamento. Supone, v. gr. que el 
movimiento dé la virtud elédrica es instantáneo, lo que 
entendido con toda propriedad , juzgo imposible. Por ins* 
tantese entiende comunísimamente aquella minutísima par
te de tiempo, aquel nkm  indivisible , según el iengnagé 
Filosófico, que por sí mismo se hace presente; siendo claro, 
que ninguna parte del tiempo, que sea divisible, por mas 
-pequeña que se imagine , puede , según su totalidad, exísy 
tir adualmente,; para esta era-menester > que las partículas

roe'
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m enores, en que se subdivide, fuesen coexístentes; lo que 
es imposible, porque siendo partes de un ente esencialmen
te suécesivo ; esencialmente piden existir, no simultaneas, 
sino: succesivamente unas á otras.

5 De aquí se concluye con evidencia, que repugna 
imovimiento instantáneo alguno ; pues si lo hubiese, esta
ría el m óvil, y qualquiera parte su ya, en el mismo punto 
de tiempo, en dos lugares distintos, y  distantes ; uno , co
mo térmido a quo ; otro , como término adquem , loque 
es naturalmente imposible.

6 Lo que engañó en esta materia, á Mons, Isnard, fue
lo q u e  puede: engañará qualquiera otro hombre * que no 
es Filósofo, ó que no h ace,au n qu e lo sea , la reflexión 
Filosófica * que acabo de proponer; esto es, la imperfec
ción de nuestros sentidos , ó sensaciones, que en un movi
miento rapidísimo no disciernen la anterioridad, ó pos
terioridad respectiva de unas: partes á otras *. antes las re
presentan como simultáneamente existentes* . Muestra esto 
claro la experiencia;. quando á nuestra vista se agita ve
lozmente , con movimiento de rotación , qualquiera cuer-? 
po ; mucho mas si está encendido , como un tizón , una 
asqua , una vela , ó una te a , que se nos representa cómo 
un círculo de fuego, coexístenre * según todas sus partes; 
esto es, no como que el cuerpo encendido va mudandosuo 
cesivamente de positura por la circunferencia; antes sí, 
como que á un mismo tiempo ocupa toda la dimensión de 
una linea circular. . .

7 Acasó tampoco es muy circunspecto en . proferir los 
testimonios de algunos Autores , que cita por una , ú otra 
opinion Filosófica. Por Jo menos* daré un exemplo de su po
ca exácíitud en esta materia. En la pág. 74 de su Diser
tación , contra la opinion com ún, ó universal, de que el 
rayo , formándose en las nubes , de ellas se precipita 4 la 
tierra; cita al dofto. Marques M affei, com oque én una 
Carta suya al célebre Físico * y  M édico el señor Vallis- 
nieri, afirma lo diametralmente contrario ; esto e s , que el 
rayo no baxa dé la Atmósfera, á la t ie r r a a n te s  bieasu-
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bé de' la tierra á la Atmósfera. ’ - ! "t
8 En el Tomo 8 del Teatro Crítico , Disc. 8 , y  9 ,  hi

ce memoria de la Carta del Marques Maffei al Médico; 
Vallisnieri; y  allí sé puede ver , que aquel señor Italiano1 
no dixo tal cosa ; sl solo , qué el rayo se produce, ya mas 
arriba, ya mas ábaxo, en aquel espacio de la Atmósfera,; 
donde vaguean las exhalaciones, de que se form a; siendo, 
su cuna el lugar determinado, donde primero nos mues
tra su llama , y explica su fu ria : opinión, q u e, antesdeí 
Marques M affei, había autorizado el Ilustre Pedro G a- 
sendo. ’ • 1

9 En quanto al movimiento, no pongo duda alguna, 
en que es indiferente á  todo género de rumbos, al ver
tical , ya de ascenso, ya de descenso; al d ired o, al obli- 
quo 'i ya por linea1 reda , ya por alguna co rva , ya por la 
horizontal, ya por la diagonal, :& c. ó ya prosiguiendo 
en la primera determinación i que tuvo para el movimien
to ; ó variándola, según los diferentes' estorvos, que halla 
en el camino. Donde es menester advertir , que pueden ser 
estorvos para continuar en la misma dirección, no solo los 
cuerpos sólidos, en que incurra el rayo , como una pa
red , un tronco, la superficie de la: tierra ; mas tambieá 
algunas porciones del ambiente;, algo mas densas, ó me
nos fluidas , que otras ; como asimismo , si son movidas 
por algún vientecilló, que las impela , por opuesto rum
bó <ab que lleva el rayó. Lo qual se hace manifiesto en 
áqueillos cohetes , ó fuegos artificíales, que llaman carre
tilla s; los quales-, antes de topar con algún cuerpo sóli
d o ,  de un momento á otro se mueven ácia diversos pun
tos , en que nO puede intervenir otra causa, que algunas 
partes d é la  Atmósfera-, ó mas densas, ó agitadas, ácia 
opuesto-término, -  - ' ;V : ; r ; ' ;
-^ io ' í Para céya intéiigéticiam ié parece puedo hacer dos 
suposiciones cofnó ciertas. La primera e s , que ningún cuer
po- es perfedamente ütíiformeen todas sus partes, quan
to á raridad, ó densidad , por consiguiente-no tiene taL 
uniformidad está' pOfóioñ de lá Atmosfera i, en que respira- 
-'.‘¡k- mos.
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mos. La verdad de esta suposición es Manifiesta ' por la 
experiencia, líCqual hace visible , que no hay cuerpo al
guno , que sea igualmente duro , denso, ó com paro en 
todas sus partes* El o ro , que se nos representa el mas ho
mogéneo de todos, ciertamente no goza: ta l perfeéta uni
formidad, como convence la prueba de los grandes espe
jos ustorios , cuyo intensísimo calor se ha visto resolver 
algunas partes suyas en humo. Aun quando hubiese uno, 
ú otro cuerpo perfedamente uniforme en densidad , no 
lo sería la Atmósfera; pues ésta está ocupada de las par
tículas minutísimas, no de u n o , ú otro cuerpo, mas de 
todos, ó casi todos, en los quaies es*manifiesta la dife
rente densidad*

11 La segunda suposición, que con igual certidum
bre hago, e s , que el ambiente,, que nos circunda, ó la 
la parte de la Atmósfera, en que respiramos,,nunca está 
en perfeda quietud vbastando", para prueba de esto , el 
que en ella respirarnos, pues nuestra continuada respira
ción , como asimismo la de los demas animales, no pue< 
de menos de darla algummovimientOi Demuéstrase lo misr 
mo en aquellos, átomos, ó partículas nadantes en la Atmós
fera, que á la luz de un rayo del Sol, introducido. poc 
una ventana , ó qualquiera grieta , vemos moverse cqnti- 
íiuadamente en todos sentidos; porque ¿qué impulso los 
agita , sino el del mismo ambiente ,c n  que nadan? :J.

12 Pero lo que hallo mas digno de reparo en la D i
sertación de Moas. Isnard, e s , que habiéndose desde el 
principio propuesto, como asunto t o t a l ó  único de ella, 
constituir la causa de los terremotos en la virtud eléctrica, 
á cuyo fin se estiende largamente, amontonando noticias, 
y  experimentos, que deduce ;de otros Filósofos; y  á que 
agrega algunas conjeturas, acomodando, como puede r uno, 
y  otro á su intento; á la conclusion de ella (de la D i
sertación digo ) le pareció añadir á ;la virtud elé&rica 
otra concausa, ó agente subsidiario, en el que llama 
$íritu mineral* ;; ;

Pudp acaso^moverle al aditamento, de esta; to o
cay*



causa alguna escrupulosa desconfianza , de que la' virtud 
ele&rica por sí sola bastase á producir las portentosas com- 
mociones de la t ie r r a q u e  tantos sustos inducen , y  tantos 
estragos hacen. Acaso intervino también en esto otro mo
tivo de sagacidad política , objeto de la-sospecha , que in
sinué al principio de esta Carta ; esto e s , desvanecer la 
presunción en que los que sabían , que yo  anteriormente 
había dado en el pensamiento de constituir la causa de 
los Terremotos en la virtud eleítrica , podían c a e r , de que 
Moas* Isnard no hubiese hecho mas que copiar lo que yo 
habia escrito. Para esto podía conducir el aditamento del 
espíritu mineral, en que yo no habia pensado, y  acaso nin
gún otro , sino el mismo Mons. Isnard ^haciéndose verisi-t 
m il , que como esta novedad física fue producción de su 
gen io , lo fuese también el todo de su Disertación.

14 Y  finalmente, esta , sea de quien se fuere , es una 
Invención de cortísimo v a lo r, y  por la qual yo jamás he 
pensado merecer el mas leve aplauso; porque, como yá 
d ixe , el pensamiento de colocar en la virtud ele&rica la 
causa de los terremotos , no estaba tan distante del dis
curso , ó de la imaginación , que no pudiese dar con él 
qualquiera medianamente versado en materias físicas. Pero 
veamos qué probabilidad puede tener esta nueva opinión.

ig  Y o  por mí desde luego digo , que no hallo algu
na apariencia de ella. Porque lo primero, si le pregunta
mos ,qué cosa es ese , que llama espíritu m ineral, nonos 
da alguna noeion , idea r ó caraéter distintivo de él. Y  no 
solo no le explica,m as le complica , y  confunde; por
que ya le identifica con la virtud eléétrica , ya le diversi
fica con expresiones tan claras, así de la identidad, como 
de da diversidad, que no veo por dónde pueda evadirse de 
Ja ^ota de ima,contradicción manifiesta.

16 Lo segundo, sea lo que se quiera el espíritu mine
ral , este está por demas en el ex&men de la verdadera cau
sa de los Terremotos , habiendo para: este fin puesto los 
ojos en la virtud eléftrica. Y  Mons. Isnard está obligado 
á reconocer esto mismo , ó por mejor decir , efeélíva- 

de Cartas* T  men-

Carta XIV. ;; 289



mente lo reconoce ; pues en la pág. 3 1 ,  después de haber 
entablado la aserción , de que la virtud eléctrica es la cau
sa de los Terremotos , resueltamente excluye la necesidad 

‘ de que con esta concurra otra causa alguna. Es manifiesto, 
que aquel interrogante suyo ; ¿Per ventura la naturaleza, 
inconstante, y  desatinada , emplearía dos causas diferen
tes para el mismo efedto , quando basta una sola ■? no sig
nifica otra cosa, sino que la virtud eléctrica por sí sola 
basta para dicho efeéio ; y que añadir á esta otra causa 
distinta , sería un absurdo repugnante á la siempre acer
tada conduéla de la naturaleza.

17 No podría Mons. Isnard , aunque quisiese, una vez 
que reconoce en la ele&ricidad alguna virtud para com- 
mover la tierra , negar , que esta virtud, sin el auxilio de 
otra alguna, pueda excitar en ella las mas horribles con
cusiones. ¿Acaso Mons. Isnard, ú otro Filósofo alguno, 
hasta ahora , pudo medir la fuerza de la virtud eléctrica, 
ó averiguar á quántos, y quáles efectos se estiende ? Lo 
que se ha visto es, que desde que varios Filósofos, con es
pecial conato , se han aplicado á este exámen , su ce s i
vamente se han ido descubriendo mas , y mas nuevos fe
nómenos eléctricos. No solo con el uso de diferentes ins
trumentos , mas con la diferente aplicación de los mismos, 
se han visto resultar diversísimos efectos. Y  de aquí tengo 
por sin duda, que ha provenido , que aquel efecto, á quien 
dan el nombre de commooion , y algunos con propriedad 
llaman golpe fulminante, se ha reconocido muy diverso; 
esto e s , mucho menos violento en París , que le había ob
servado en Holanda Mons. Musschenbrohex, No me acuer
do en qué Autor he leído, que quando en una de las ope- 
racionesde esta clase interviene la aplicación de una ma
no del executor á una botella con agua , es diversísimo el 
efecto , siendo el vidrio de Inglaterra , que siendo de 
Alemania. ¿Q uiéntal pensára?

18 De m odo, que la virtud eléctrica justamente se pue
de considerar como un riquísimo gazofilácio de maravi
llas d éla  naturaleza , á cuyo fondo no sabemos quándo 
' : se
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se llegará; ¿y qué sabemos si se llegará jamás ? Lo que has
ta ahora se ha visto e s , que según los varios instrumentos 
auxiliares , de que se ha usado, según las varias aplicacio
nes , y  combinaciones de ellos , se fueron descubriendo 
nuevos fenómenos ; ó ,por decirlo con expresión m asade- 
quada, á cada nueva armatura de la máquina fue apare
ciendo algún nuevo prodigio. ¿Pues para qué ir no mas 
que á tientas, á buscar otra causa de los Terremotos , quín
elo hallamos tantas señas de serlo esta ? Y  en caso , que 
falte algo para asegurarnos, puede ser que eso poco , que 
nos falta, sea parte de lo m ucho, que resta á descubrir en 
ella misma. Hasta apurar esta mina , ¿para qué empeñar
nos , no mas que á D io s, y á ventara, en explorar , rom
piendo peñascos , las entrañas de otro cerro ?

19 Es para mí muy verisím il, que ese espíritu mine
ral de Mons. Isnard no tenga realidad alguna. Es muy ve
risímil , en caso que la tenga , que no es mas que una 
especial modificación de la virtud eléctrica : una , digo,, 
de las innumerables , que admite esta virtud. Algunas ve
ces me vino al pensamiento, que la virtud magnética no 
es,mas que un ramo , una particular modificación de, la 
eléé^ríca. Traxo aquella por muchos siglos desatinadosá 
los Filósofos, que no acertaron mas que á nombrarla con 
una v o z , que nada significa; hasta que vino Descartes, 
y  en alguna manera la sujetó á las leyes del mecanismo: la 
qual ( dexando á salvo los derechos de la verdad) juzgo que 
fue la mayor hazaña del ingenio de Descartes.

20 . Pero estrechando mas á Mons. Isnard, le pregunta
ré ahora, si ese, que llama espíritu mineral, es algún eflu
vio , alguna evaporación , algún extraño de las partes 
mas sutiles, y  volátiles de los minerales ; porque , sea lo 
que se fu ere, para hacer algo en el gran teatro de la na
turaleza, es preciso se separe de los mismos minerales; pues 
mientras está incluido, y  aprisionado en ellos, no es ca
paz de acción alguna, y  mucho menos de una acción tan 
valiente, qual es menester para commover grandes porcio
nes del Globo Terráqueo.
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; 2 i Puesto lo q u a l, le preguntaré en segundo lugar, 
qué agente hace esa separación. Ninguna cosa corpórea se 
mueve por sí misma ; con que es menester buscar fuera de 
los minerales causa estraña , que m uéva, y separe de ellos 
ese espíritu suyo. Pero habiendo de buscar alguna causa 
estraña, ¿qué partido mas seguro se nos ofrece, que el 

¡ recurso á la virtud eléctrica , cuya valentía está tan acre- 
: ditada por la experiencia ? Mas valga la verdad. Siendo ía 

virtud elédrica tan valiente, como acredita la experiencia, 
¿por qué no podrá hacer por sí misma' lo que Mons. Isnard 

, atribuye á la mediación del espíritu mineral ? ¿ O qué in
digencia tendrá aquella de este auxiliar , que verisímil
mente solo es imaginario ? O en caso que sea alguna cosa 
realmente existente , ciertamente no lo es la inmensa acti
vidad , que le atribuye Mons. Isnard , quando á la pág* 75 
dice\ que su velocidad , y fuerza son infinitamente supe
riores á las del fluido eléctrico. Contradicción manifiesta 
de este Autor , habiendo dicho antes , como ya noté-ar- 
riba , que el movimiento de la virtud eléctrica, inheren
te á ese fluido,ó indistinta de é l , es instantáneo. He pro
bado a l l í , que es imposible movimiento Instantáneo- Pero 
si le h a y , repugna , como es claro , otro movimiento de 
velocidad superior á la suya. : ; ¡ ' 'l--J

22 Pero basta ya de la crítica propuesta; la q u al, en' 
caso que llegue á la noticia de Mons; Isnard, no pienso que* 
le disguste. mucho , quando no pude quitarle , ni una mí
nima parte del premio , con que, segün consta de la fren
te de su Disertación , le coronó la  Academia de Rohan. 
Nuestro Señor guarde á Vmd. muchos años, Oviedo , y Ju
nio 10 de 1759.
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C A R T A  XY.
A L  A P U N T O  < DE  H A B E R S E
desterrado de la  (ProYmcia de Estremadura, y  parte 

del territorio Cecilio , el profano ^ito del Toroy 

llamado de S. Marcos*

1 T l/ T U Y  sefi°r mi° : La Carta que recibí deV . S* cotí 
J V  | fecha del dia 6 de M ayo , y llegó á mi mano en 

fines del mismo mes , me llenó el corazón de un indecible 
gozo , por la noticia, que en ella me com unicaba, de ha
berse desterrado enteramente de esa Provincia de Estrema- 
dura la bárbara solemne celebridad del Toro , llamado de 
S. Marcos* M i sincero , y. constante amor de la verdad en 
qualquiera objeto , que su hermosura se me presente , me 
hace mirar con un sensibilísimo deleyte la victoria , que 
ella logra sobre algún envejecido error, aun quando en 
sus triunfos no tengo otro interes , que la satisfacción de 
esta misma noble inclinación, que la profeso; y que yo 
creyera transcendiente á todo racional , si tanta multitud 
de experiencias no me mostrase diariamente , que son in
numerables los que por un corto interes torpemente la ven
den*

2 Serán sin duda muchos los que admiren, que en una 
Provincia Española, qual es la Estremadura , tan poblada 
de gente racional, como las demas de la Península , no so
lo haya nacido, mas se haya conservado por tantos años, 
con título de solemnidad christiana,una costumbre tan ab
surda , y sobre absurda supersticiosa* Muchos , digo , lo 
admirarán* Pero no soy , ó seré yo uno de ellos* Antes es
toy persuadido á que la detestable qualidad de supersticioso 
tuvo un grande Influxo en la larga manutención de dicho 
error*

Tom* V • de Cartas, X  3 Es-



3 Esta proposición , con toda la apariencia, que tiene 
de paradoxa , es sin embargo verdaderísima, Esta especie 
de prácticas supersticiosas, siempre que llegan á esten- 
derse por el ámbito de alguna Región , tienen un po
deroso protector en el vu lgo; cuya rudeza , abrazando, 
como culto religioso , la práctica de un vicio opuesto á

i la Religión , mira con ojeriza á qualquiera , que, instruido 
en las máximas de la verdadera piedad , pretende desen
gañarle de su error; no solo con ojeriza, aun con horror; 
llegando á tanto la ceguera de muchos , que pasa á cons
tituir sospechosos de heregia á los que procuran su des
engaño.

4 Este segundo error es consiguiente al primero. Quien 
en la introducción del Toro á los Divinos Oficios, con
templa la profanación del Templo, como devoción merito
ria ácia el Santo Evangelista , es natural, que en el que re
prueba esa profanación , mire como debilidad , ó falta de 
Fé lo que es zelo fino por la pureza del culto.

5 ¡Mas ó con quanto dolor he contemplado yo muchas 
veces, que son pocos , son rarísimos, los que , animados 
de un generoso afeólo á la hermosura de la santa Religión, 
que profesamos, se aplican á apartar al rudo populacho 
de los torpes abusos , con que la afean ! Supongo , que en 
la Estremadura hay , y  ha habido, como en otras Provin
cias , sugetos doctos , y muy instruidos en las materias 
Teológicas, y Morales. ¿Pues cómo estos han estado tan
to tiempo como mudos , sin gritar contra la bárbara so
lemnidad del Toro, que llaman de S. Marcos? Como lo mis
m o, con corta diferencia, ha sucedido , y  aun sucede en 
otras muchas partes, en que los hombres doctos, con un 
reprehensible silencio , dexan correr varias indecencias, 
practicadas por el rudo populacho en el culto de Dios , y  
de sus Santos, Animos apocados , que por la indigna timi
dez de disgustar la ignorante turba, le niegan el estimable 
beneficio del desengaño.

6 Todo lo que hacen algunos ( y  aun esos son pocos) 
es explicar su sentir en tal qual conversación particular,

con
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xon una, ü otra persona de su satisfacción , con toda aque
lla reserva, con que se suele fiar una docmna sospechosa. 
¿Y se dará Dios por satisfecho de un tan limitado uso de la 
lu z, conque los ha dotado? O , por mejor decir, ¿no los 
comprehende aquella corrección del Redentor , dirigida 
á los que, habiéndose derivado del Cielo á sus mentes la 
Juzde la santa doctrina, la cubren con el m odio, o la  
ocultan debaxo del le c h o : Numquid venit lucerna , ut sub 
modio ponatur , aut sub leSloí (Marc, cap. 4.) Sin duda; 
porque realmente fiarla solo en secreto , es esconderla 
con estudio. La condición de la sabiduría ( dice Salomón) 
no es hablar en voz sumisa , y como furtivamente , por 
retirados escondrijos; sino gritar publicamente, levantan
do la voz en las calles, plazas, y  sitios públicos. Sapien- 
tía foris prcedicat, m plateis dat vocem suam (Prov. cap. 1 
y  habla sin duda Salomón de aquella sabiduría, que diri
ge las acciones, y  corrige los vicios de los hombres; por
que este es íntegramente el asunto de todo el libro de los 
Proverbios , en cuyo primer capítulo está la sentencia re
ferida.

7 Disculpan algunos su tímido silencio con el benigno 
pretexto de dexar al ignorante vulgo en su buena fe. Es 
c ie rto , que hay casos en que no conviene desengañar al 
que inculpablemente y e rra ; porque se preveen mayores 
inconvenientes en el desengaño ■> qne en el error; lo que 
la l v e z , aun en el Sacratísimo Ministerio del Sacramento 
ile la Penitencia, pertenece practicar á la prudencia del 
Confesor*

8 Pero está muy fuera de esta linea el caso del Toro 
de S. Marcos. Lo prim ero, porque este es un Rito mani
fiestamente supersticioso, q u e, como ta l, no solo nunca se 
puede aprobar, mas ni aun permitir. Que es supersticioso, se 
prueba concluyentemente con las razones, q u e, siguiendo 
al insigne Maestro Fr. Juan de Santo Thoma , alega
mos en el Discurso V III del Tomo VII del Teatro Crítico. 
Y  sobre todo , con la formalísima declaración Pontificia 
de Clemente V I I I , que en el mismo lugar exhibimos*

T  4  Añá*
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Añádese , que esta superstición es acompañada de unas cir
cunstancias feísimas , y extremamente injuriosas al Santo, 
cuyo festejo se pretende» Una es decorar un bruto con su 
venerable nombre. Otra , seguirse muchas veces á su 
introducción, y asistencia á los Divinos Oficios aquella 
detestable profanación , que el Papa expresa en su Bula 
con aquellas voces: Prceter fcedis simas Temphrum cons-  
puf cationes.

9 Lo segundo , ¿ qué inconvenientes se pueden seguir 
del desengaño del vulgo, que equivalgan á los expresados, 
que se siguen de su error ? D irán, que se entibiará algo 
su devoción , ó su fé ácia el sagrado Evangelista. D oy que 
sea así. La minoración de algunos grados en la devoción 
es un daño infinitamente menor , que la superstición , en 
que antes incurría, acompañada de las abominables circuns
tancias , que he insinuado* En esa misma diminución sale 
gananciosa la piedad ; porque el desengaño , separando de 
ella lo que tiene de viciosa, mas que la minora, la rectifica*

10 Y  sí queremos exáminar filosófica , y  teológica
mente , lo que es esa decantada buena fé , con que se ha
cia hasta ahora capa á la abusiva solemnidad del Toro de 
S» M arcos, ¿ qué hallarémos debaxo de tan especioso nom
bre ? Esa buena fé no consistía mas que en el errado asen
so á que era milagrosa la docilidad, ó mansedumbre, que 
experimentaban en el Toro , mientras duraba la función, 
¿Y  no e s , pregunto , una suma impropiedad dar el nom
bre de buena fé á la vana creencia, con que veneraba co
mo milagro una ilusión? ¿Qué méritos tuvo jamas la fal
sedad, para apellidarse buena fé ? El error, como error, 
nada tiene de bueno. Podrá llamarse inocente, ó incul
pable , quando es invencible ; mas nunca bueno, ó santo.
- 11 Pero no nos embaracemos en una qüestion de nom
bre. Llámese , ya que lo quieren así, buena fé. ¿Mas qué 
será , s i , con esa buena fé , descubrimos mezclada una no 
pequeña dosis de mala fé ? Esta no está de parte de los que 
padecen el error, creyendo con inocente simplicidad ser 
milagro 1q que no lo es ; sino de parte de los inven- 
;; 4 tO“
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tores , ó invencioneros del milagro ; también de parte de 
Jos que, con conocimiento del embuste, promueven el 
error ; y en fin , de los q u e, á sab ien d asle  toleran. Los 
primeros, y  segundos evidentemente proceden con mala 
f e ; porque saben que mienten ; y no ignoran , que toda 
mentira es pecado.

12- Sin em bargo, hay entre estos mismos una nota* 
ble desigualdad. La mayor parte del vulgo no conoce en 
esta ficción mas que la malicia venial, común á toda 
mentira oficiosa ; porque ignora la deformidad grave de 
superstición, que incluye la ficción de milagros. Mas tam
bién en esto hay una insigne discrepancia , según la di
versidad del interes, que se propone, como fin de la fic
ción. Los neciamente piadosos miran á autorizar de mi
lagroso el Santo, ó la imagen del Santo, que se adora en 
su Iglesia, C a p illa , ó Lugar de su habitación. Los que 
idolatran sus conveniencias temporales, á estas dirigen 
la invención de m ilagros, procurándoselas por el mismo 
camino de autorizar, como especialísimamente poderoso 
con D io s , el Patrono de su Parroquia, ó P ueblo, hasta 
constituir su E figie, y  Capilla en la opinión de un famo
so Santuario ; porque en aquellas concurrencias , que lla
man Rom erías, de varios modos se interesan los habita
dores de aquel Pueblo, ó territorio: v. gr. con el servido 
de los hospedages, con el mas cómodo despacho de sus 
frutos, con la venta en precio mas subido de los géneros, 
que han conducido de otros sitios, sirviendo infinito la ale
gre disipación de los ánimos, que se experimenta en di
chas concurrencias, á no reparar en el exceso de gastos.

13 Pero los mas interesados son por lo común los que
por su caraéter , y estado debieran ser mas vigilantes en 
desengañarla ruda plebe, y desterrar el abuso. Y  los mas 
interesados, es de presumir, que en esta ilícita negocia
ción sean también los mas oficiosos, según la máxima 
del Jurisconsulto : Is  , cui prodest scelus , fecisse prcesu- 
miíur* ¡

14 Sin explicarme m as,  entiende muy bien V . S. de
qué
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qué clase de hombres hablo. El epíteto de Sacra , que en
aquella tan enérgica exclamación : Quid non mortalia pee- 
tora cogís auri sacra fumes ? dió Virgilio á la codicia, ó 
hambre del o ro , y allí tiene el significado de execrable, ó 
otro equivalente , aplicado á la codicia de algunos indivi
duos de cierto estado; y algunas de las cosas, que hacen 
materia, ó asunto para el exercicio de esa pasión, real
mente admite el epíteto de Sagrada, que es el significa
do mas inmediato de la voz Sacra , tomando esta deno
minación , ya del carafter de las personas, ya de la natu
raleza de las cosas , y circunstancias. Mas esas mismas 
de donde se le deriva la denominación de Sagrada , la ase
guran con la mayor propriedad el epíteto Virgiliano de 
execrable. Si esta cláusula no necesitase de comento, po
dría servir de tal aquella sentencia del Venerable P. Séñeri 
en su' Aureo Lbrito del Confesor instruido ; que el vicio de 
la codicia es tan desvergonzado, que tal vez 'pone, enpren
sa las cosas mas sagradas , para exprimir de ellas alguna 
sucia ganancia.

i s Mas las conveniencias temporales, que de la pu
blicación de milagros falsos redunda al Pueblo , donde se 
venera como Patrono el Santo, á cuya intercesión se atri
buyen ; ¡ ó quántos , y quán graves daños espirituales oca
sionan á los habitadores de aquel, y otros muchos Pue
blos! En el Tomo IV del Teatro C rítico , Disc. V ,  pon
deré, como pude, los desórdenes, y escándalos, que re
sultan en esas concurrencias , que llamamos Romerías. La 
devoción las pretexta , y la relaxacion las domina. ¿Qué 
se experimenta en ellas sino pendencias , glotonerías, bor
racheras, y  conciertos impúdicos?

16 Este es el fruto , que muy ordinariamente produ
ce la invención de milagros falsos. Fruto verdaderamente 
diabólico. Fruto como el del árbol vedado, que comieron 
nuestros primeros padres, hermoso á la v ista , como aquel, 
pulcrum oculis , aspeSiuque dele&abile, por la apariencia, 
que ostenta de piedad, y devoción; pero pernicioso tam
bién , como aquel, én los efeélos, por el estrago espiri
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tu al, que induce en muchas almas. Los Apóstoles, y  Va
rones Apostólicos, sembrando milagros verdaderos, lo
graron ilustres cosechas de virtudes. Los diseminadores de 
milagros ¿ qué han de c o g e r , sino abundantes cosechas 
de vicios?

17  Dexo aparte e l perjuicio, que hace á la Religión 
la suposición de m ilagros; porque los Infieles, habiéndo
les sido fácil averiguar la falsedad de algunos , que el ne
cio vulgo proclamó en varias partes del Orbe Católico, 
temerariamente se arrojan á discurrir, que quanto por 
nuestros Escritores se refiere de m ilagros, incluyendo aun 
los mas canonizados por Bulas Apostólicas, todo es im
postura. D igo , que dexo aparte este perjuicio, por ha
berle ya ponderado en el Tomo III del Teatro Crítico, 
Disc. V I , donde también hice memoria de.quán amarga
mente lamentaba el gran daño, que ocasionan á la Igle
sia estos embusteros de m ilagros, el doctísimo, y z e lo -  
sísimo Católico Thomas Moro.

18 Supongo , que no son tan culpados en los malos 
efeéios de la ficción de milagros los que advertidamente 
los toleran , como los que los fabrican , y  promulgan. N o, 
no son tan culpados; pero tampoco inocentes* Los que 
los inventan, y  publican , pecan por comisión: los que 
los toleran sin reclam ar, por omisión,

19 Responderán sin duda , que no lo reclaman, por
que lo tienen por trabajo superfluo; en atención á que el 
vulgo , en llegando á encapricharse, de que algún fenó
meno natural es milagroso , no solo se muestra totalmente 
indócil al desengaño; mas aun tan bárbaramente proter
vo , que tal v e z , casi sin rebozo, pretende hacer sospe
choso en la creencia á quien procura sacarle del error, 
percibiendo por depravación del órgano cierto tufo de he- 
regla en el sincero amor de la verdad.

20 Pero aunque convengo en el hecho de la indoci
lidad del v u lg o , no admito la escusa como legítim a; pues 
aunque con la persuasión no puedan doblarle, está siem
pre abierto el recurso, á quien, usando de autoridad le-
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, gítim a, en ella tiene fuerza para reprimirle. Así lo hizo* 
según V. S. rae avisa , el señor D* Fernando Quintano, 
Provisor de esa Diócesi r á cuya solicitud , puesto el ca
so en la noticia del Monarca , y  comisionado su exi
men al Real Consejo , se logró la absoluta prohibi
ción de tan damnable costumbre para adelante, con las 
calificaciones que ella merecía , y se expresan en el Real 
Decreto , cuya copia V, S. me remite ; pues sobre repro
barse en é l , como ilusión , lo que se pretendía acreditar 
milagro , se apellida dicha solemnidad : pernicioso abuso, 
escandalosa función, y  invención diabólica.

21 ¿Quién no v e , que lo que hizo este doétoMagitras- 
do Eclesiástico , pudo ser anteriormente executado por 
qualquiera de los que le precedieron en el exercicio del 
mismo empleo ? ¿ Y  aun por varios particulares de algu
na distinción ? Acaso se podría tomar otro expediente mas 
fá c il, y pronto , para llegar al mismo fin ; esto e s , hacer 
la representación al Santo Tribunal d éla  F e , á c u y a  es
pecífica jurisdicción directamente toca corregir todo gé
nero de abusos, y errores en materia de Religión.

22 Mil veces he lamentado, que en muchas partes se 
necesita el mismo recurso, para remediar otros inconve
nientes semejantes ; pues raro es el País de alguna exten
sión , donde no se aclame por milagro alguna engañosa 
apariencia , á cuyo error dio principio , ó ya la avaricia 
de algunos , ó ya la hypocresia de otros , ó ya el embus
te de invencioneros, que se deleytan en tales ficciones; 
y  esparcidas en gente ruda, son recibidas como dinero 
contante de los vulgares.

23 De parte de aquel Tribunal ciertamente hay to
da la disposición, que es menester para la corrección de 
tales prevaricaciones, acreditada en la prohibición , pa
tente en nuestro Expurgatorio, de tantos Escritos, en que 
se referian milagros falsos ; como asimismo de aparicio
nes , revelaciones , y  profecías supuestas. Tengo presen
t e , que no há muchos años condenó la R elación , que 
corria por toda España, del llanto, ó sudor de sangre de

una
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una Imagen de nuestra Señora, que se venera en una 
Iglesia de la Alcarria. ¿Quién duda, que fulminaría el 
mismo anatema sobre otras invenciones de este ja e z , si 
llegasen bastantemente certificadas á su noticia ?

24 Y  ya que he tocado esta especie de aquella sa
grada Imagen , me dexo llevar de esta ocasión , para re
ferir á V. S. la diabólica astucia con que un delinquen-: 
te se valió de la mucha veneración, que en todo el País 
vecino se tributa á dicho divino Sim ulacro, para eva
dirse de la pena debida á sus delitos. Es caso en que 
se mezcló lo lúdicro con lo flagicioso; pero que por lo 
que tiene de lo segundo, no desdice del propósito de es
ta Carta, cuyo principal asunto es lamentar el abuso, que 
se hace de las cosas sagradas para fines ilícitos.

25 Un Sacerdote, no menos astuto , que estragado,: 
por sus delitos estaba preso con grillos en la cárcel ecle
siástica del Obispado de O sm a, contérmino al territorio; 
donde se adora la Imagen de nuestra Señora, que he di
cho. ;.Este nuevo Sinon , habiendo discurrido cómo qui
tarse los grillos, sin ser impedido , ó observado de nadie,, 
pasó á meditar, que esta trama podría servir á su total; 
absolución ; haciendo cre e r, que el alivio de los grillos 
hábia sido milagroso. A  este fin trató el negocio con un 
confidente suyo, á quien entregó furtivamente los grillos; 
previniéndole, que con la mayor presteza, y con tal ar
te , que nadie pudiese advertirlo, fuese'á colocarlos á 
los pies de la referida Imagen de nuestra Señora, lo qual 
el comisionado fielmente executó; y  el preso, al amane
cer el d ia , en que estaba concertado practicar esta di
ligen cia, díxo á las personas, que estaban en la cárcel, 
que aquella noche se le había aparecido nuestra Señora 
de N . (nombrando la imagen de aquel Santuario) , y le ha- 
bia quitado los grillos. Hízose público el fingido prodi
gio ; y comunicándose luego . recíprocamente de Osma al 
Santuario, y  del Santuario á O sm a, la desaparición de 
ellos en la cárcel, y su aparición al mismo tiempo en el 
Altar de la Im agen; el depravado C lérigo , persuadidos
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ya todos á que e! Cielo estaba declarado á su favor, lí
bre , y-sin costas salió de la prisión. Y  no faltarían quie
nes después se encomendasen á sus oraciones, conside
rándole muy valido de la Rey na de los Angeles.

'■*' 26 ¡O  quántós casos de estos he oído, ó leído, y  
aun algunos visto , en que el embuste , la hypocresía, la 
avaricia , mezcladas con la superstición , se vieron adora- 
idas de los Pueblos! Pero basta ya para; una Carta , cuyo 
asunto traté con bastante extensión en el tercer Tomo 
del Teatro Crítico ; mayormente habiendo dado motivo, 
para tratarle de nuevo ahora, el supersticioso error del 
Toro de S. M arcos, que en un Discurso , destinado á es
te intento , impugné en el Tomo V II de dicho Teatro. 
Y  no disimularé la particular com placencia, que me oca
sionó la noticia comunicada por V. S. de que la doétrina 
de que usé en aquella impugnación , representada por el 
señor D. Benito Santos de Aro en la Junta de Teólogos, 
que en esa Ciudad se dedicó al exámén de lo tícitoy ó  
ilícito de’ la fiesta del T o ro , sirvió en cierto modoade 
disposición para el destierro del abuso. Nuestro Señor 
guarde á V . S. muchos años. Oviedo , & c. . j r . -

jo 2 Sobre el Toro de S. Marcos.
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C A R T A  XVI.
V 1; S  C V  S  f¡ F. Q U . i X  R U I N O S O
es.el fundamento en que estriban-los- que interpretan

malignamente las’ acciones agenas > para juagar, 

que aciertan por la  mayor parte.

1 Q E ñ o r  m ió: E l deseo, que Vmd. tiene de que ¡ese 
O  vecino , y  amigo suyo se corrija i en los idos há-: 

b itos, ó viciosas inclinaciones , tina á hacer mal juicio 
de las acciones de los próximos, otra á censurar exterior-

men-



mente sus defeftos , es muy proprío de su zelo christiano, 
y sincero amor al sugeto. Pero el medio por donde Vmd. 
pretende lograr tan justo intento, no me parece muy 
oportuno. Quiere Vtnd. que yo le escriba alguna Carta 
exhortatoria sobre los dos artículos propuestos ; y lo haría 
yo con mucho gusto , si anteriormente tuviese con él al
gún comercio de palabra , ó por escrito , ó á falta de es
te , lograse yo una alta opinión de virtud , y  doctrina J a  
que estoy tan lexos de g o za r, como de merecer. Lo pri
mero. me proporcionaría á ser oído sin desagrado ; y  lo 
segundo me autorizaría para ser escuchado con respeto. 
Pero careciendo de u n o, y otro apoyo , ¿qué puedo es
perar , sino que mi corrección sea recibida como hija de 
un zelo indiscreto , ó de una altanería extravagante , y  
por consiguiente mas ofenda , que persuada?

% Por tanto , todo la  que yo , en orden al fin ,  qué 
Vtnd. me propone , puedo hacer, con esperanza de que 
sirva de algo , es insinuar á Vmd. alguna , ó algunas re
flexiones , que me han ocurrido sobre la materia-, de que 
Vmd. podrá u s a r p a r a  retraherle de ese vicio , en las mu
chas ocasiones, que como amigo , y  vecino tendrá para 
conversar con é l , eligiendo especialmente aquellas, en 
que reconozca su ánimo mas bien dispuesto para recibir 
qualquier aviso saludable.

3 He oído, que muchos de los inclinados á juzgar mal 
de sus próximos , y  por otra parte preciados de agudos, 
pretenden autorizar en alguna manera el vicio de que ado
lecen  ̂ no atribuyéndole alguna honestidad m oral, sí so
lo el freqüente acierto especulativo; afirmando , que los 
que son dominados de esta maligna propensión, comuní- 
simamente aciertan en los siniestros ju ic io s, que forman*
* 4 A  este fa llo , que sus Autores quieren se preconice, co
m o sentencia digna, sí no de un Santo Padre, por lo menos 
de un Aristóteles, ó un Séneca , yo no le negaré la qua- 
lídad de sentencia ; pero sentencia Iniqua, fallo injusto.
' 5 Fúndanse estos pretendidos Aristarchos, ó críticos, 
de las conciencias J  en que los hombres comunísimamen--
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' :0o4 Sobre in t e r p r e t a r -' acciones  aoenas*

te son fílalos ; de donde infieren , que el :qüe‘hiciere mal 
concepto de ellos, cotxiunísimamente acertará* ¿ Pero de 
dónde les consta esa .comunísima- corrupción? Ven (lo con
fieso) algunas acciones malas, mas también ven algunas 
buenas, y acaso mas ven de estas, que de aquellas ■ ; por
gue hay motivo para ocultar, quaoto se pueda , las ma
las; y rara vez le hay para esconder las buenas. Pero el 
cúmulo mayor , que ven, consta de las indiferentes , por
que estas son Jas que ocurren á cada momento en el curso 
regular de la vida humana , y las que son buenas, ó ma
la s , según la buena , ó mala intención que las pro- 

. duce. En estas, pues, hacen su gran cosecha los depra
vados Jueces de quienes hablo , atribuyéndolas comun
mente á alguna intención siniestra*

6 ¿Pero vén ellos la intención , que es invisible ? No
la ven en sí misma, que en sí realmente es invisible; pero 
la ven en un espejo, que se la representa. Y  aquí está to
do el mysterio de la gran penetración de estos clarísimos 
ingenios* ¿Qué espejo es este? Su propria conciencia, su 
mismo corazón. Así la razón natural, como una atenta ob
servación , nos muestran, que los hombres ordinarísima- 
mente , por sus afeólos, y  pasiones, hacen juicio délos 
afeólos, y pasiones agenas* El que obra, y  habla senci
llamente , lo proprio juzga de los demas. El pérfido , y  en* 
ganoso im agina, que todo el mundo lo es. El lascivo no 
atribuye: la continencia de otros á virtud, sino á cobar
día, ó falta de ocasión, -

7 Como todo hombre prudente es capaz de hacer la 
misma reflexión , son muchos los que, notando, que algu
no , sin fundamento bastante, juzga mal de los otros, 
tendrán por buena'ilación .-esta: <Fúlano^u%ga,
mas hombres son malos : luego es malo, él mismo* Así #ie pa
rece , que los que descubren esta mala disposición de su 
entendimiento , hacen no leve perjuicio á la propria repu
tación. i ; : _

8 Mas dexando esto apárte ̂ dificulto mucho daj* asen
so á la suposición:, de que el púmero. dé los malos sea. no

ta-



tablemente m ayor, que el de los buenos; si las voces bue~ 
no , y malo, aplicadas á los individuos de nuestra especie, 
se entienden según el uso regular, en el qualno exigimos, 
para atribuir á alguno la qualxdad de bueno, el que sea 
perfecto, ó Santo ; ni apropriamos la nota de hombre ma
lo á quien solo padece defedos morales lev es, y  solo una, 
ti otra vez incide en alguno.de los graves. D ig o , que en
tendida así la denominación de buenos, y  malos, sea ( por 
lo menos entre nosotros ) mucho mayor el número de los 
segundos, que el de los primeros.
< 9 Díxe por lo menos entre nosotros , siendo preciso dé- 
xar fuera de la cuenta todas aquellas gentes , en quienes, 
ó  la barbarie nacional, ó la extravagancia de los Dogmas 
de una falsa Religión , autorizan vicios muy execrables*
' 10 Pero quiero darles quanto pretenden á estos inhu
manos Jueces de la naturaleza humana ; esto es , que aun 
entre nosotros, que profesamos la verdadera Religión, 
sea mucho mayor el número de los malos. Permitido esto, 
les preguntaré, si esos malos lo son en todo género de 
vicios. Esto no puede se r; porque hay vicios recíproca
mente incompatibles, como lo son los dos extremos vicio
sos de todas las virtudes morales; v. gr. la prodigalidad, 
y  la avaricia ; la temeridad, y la cobardia.
- 1 1  Aun excluidos estos, no d igo , que sea imposible 
haber hombres, que pequen en el cúmulo de todos los de
más vicios, que no son entre sí incompatibles* Imposible 
no ; pero sumamente raro* La razón es, porque los malos 
comunísimamente lo son , por el predominio de alguna pa
sión violenta, que los arrastra á tal ó tal especie de vi
cio  ; y  las pasiones violentas son tyránicas , quiero decir, 
tienen el genio de los tyranos , que no admiten compa
ñía alguna en aquella especie de im perio, que se arrogan, 
y  solo consienten se les agregue otra alguna pasión, que 
sirva, como ministra, á la  principal. Pongo por exemplo. 
E l nimiamente lascivo , si no es rico , no se negará á la 
ocasión de robar lo ageno, por tener con que ganar el ob  ̂
jeto de su pasión,.ó sobornar á quien le sirva de tercero. 
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El nimiamente ambicioso se aprovechará de las coyuntu* 
ras, que se ofrezcan , de cooperar á las concusiones del 
Ministro de quien pende su fortuna.

12 Ahora pues. El maligno intérprete de las concien-' 
cias agenas acertará p o co , ó mucho en orden á aquellas; 
acciones, que pueda considerar efeftos.de la pasión ,que 
domina en cada malo , ó de alguna otra , que sea como mi
nistra , ó subalterna suya ; y en todas las demas comun
mente errará. Y  como estas hacen mucho mayor cúmulo, 
que aquellas , es preciso q u e, siguiendo la máxima de 
echar siempre á la peor parte el juicio de las acciones, ó 
intenciones agenas; en vez de acertar en la mayor por
ción de los diftámenes , que form a, será mucho mas lo 
que yerre , que lo que acierte.

13 Mas no es esta la única rebaxa de los aciertos, que
se atribuyen los censores malignantes. Aún resta otra de 
igual tamaño, si no mayor. Y  e s , que aun los hombres 
dominados de alguna pasión violenta no la.sirven como 
esclavos, sino en determinadas ocasiones: en todo el res
to atienden á otras muchas cosas inconexás con ella. ¿Qué 
vicioso h a y , á quien la mayor parte del tiempo no lia-, 
men la consideración varios objetos, diversos: de aquellos 
en que se interesan sus criminales pasiones? Las comodi
dades de la vida , mil diversiones honestas , ó indiferen
tes , los cuidados domésticos, los servicios de los amigos, 
los obsequios de los poderosos, el recobro de las deudas, 
otras innumerables cosas hay , que divierten de la pasión, 
dominante. Y  sin embargo , á esta juzgará el vecino ma
ligno se encaminan los mas de los pasos, que da el vicio
so ácia los otros fines. Con q u e , amontonado todo lo di
cho , se puede hacer un concepto prudencial, de que de 
cincuenta juicios maliciosos , que forman los profesores de 
aquella inhumana m áxim a, yerran quarenta y  ocho , ó 
quarenta y  nueve. „
. 14 Así va irremediablemente por el suelo la máxima, 

de que los que echan á la peor parte las acciones agenas, 
aciertan las mas veces* Lo qual intimado por Vmd. á ese

. ami-
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amigo su yo , creo se logre su enmienda; piles supongo, 
que ese vicio no proviene en él de perversidad de genio 
.( el a fe fto , que Vmd. le profesa , alexa de mí tan mal pen
samiento ) ,  sino de aquel .error inteleétual, que , como di- 
xe arriba , es muy común en los que adolecen de ese de- 
feéto; juzgando los miserables, que con discurrir en las 
acciones de sus próximos motivos siniestros, se acredi
tan de agudos, y  penetrantes. Y  puede s e r , que con al
gunos logren este crédito; pero esos algunos serán otros 
tan rudos , ó inadvertidos, como ellos. Siendo para mí in
dubitable , que quando este torcido modo de discurrir no 
tiene su primer origen , ó raíz en una voluntad muy de
pravada , proviene de un entendimiento obtuso , y grose
ramente torpe.

15 Desengañado el arñigo del error Intele&ual, que 
padece, ya no hay que temer en él el vicio moral de pro
palar los defeétos , que en otros erradamente im agina; por
que ya cesará de imaginarlos, ó cesará de asentir delibe
radamente con el entendimiento á lo que su imaginación, 
mal habituada, le  sugiera.

16 A  lo que Vmd. me expresa en las últimas lineas 
de su Carta de su especial aversión , respefto de todos 
los murmuradores, tengo u n a, ú dos cositas que decir
le. El vicio de la murmuración, ó detracción se puede exer- 
cer de dos maneras, ó mintiendo, ó diciendo verdad. Y  
aun la mentira puede ser de dos maneras, ó formal, ó  
material. Mienten materialmente los que dicen una cosa, 
que en sí es falsa, mas la juzgan verdadera. Mienten for
malmente los que dicen como verdadera una cosa, que sa
ben ser falsa.

17  Los que mintiendo formalmente dañan la fama del 
próxim o, son propriamente calumniadores, raza de gente 
maldita, y  diabólica. Pero ju zg o , que raro se halla, que 
lo sea por h áb ito , ó costumbre, sino en algún corazón 
muy depravado, respeéto de sugeto á quien tiene odio 
especial, ó que considera como obstáculo á su fortuna.

18 Enquanto á los que, diciendo verdad, dañan la
V 2  f *

/  Carta. XVI. 307



fama del próximo, hay casos, en que esto es permitido, 
y aun casos también , en que es obligatorio , como uno, 
y otro se puede ver en los Escritores de Teología Moral. 
Y  en esta .materia no ocultaré á Vmd. que en parre sigo 
rumbo contrario al suyo. Vmd. tiene especial aversión á 
todos los; murmuradores; lo que á mi parecer significa, 
que aborrece este vicio mas que todos los demas. Si Vmd. 
entra en cuenta los murmuradores , que propalan defeétos 
morales verdaderos de los próxim os, le protesto , que pa
ra mí apenas hay otro vicio mas tolerable. Explicaré el 
por qué.

19 Dice S. Agustín , que Dios tuvo por mas digno de 
su Providencia sacar bienes. de los males , que desterrar to
dos los males del mundo : MeMus judicavit de malis bo- 
na fa cete , quammala nulla es& permitiere. Ahora , pues, 
señor mió. La murmuración sin mentira es un mal moral; 
pero es un m al, de que Dios sabe sacar mucho bien. Para 
que Vmd. lo v e a , hagamos la suposición de que su D i
vina Magestad disponga , que no haya en el mundo hom
bre alguno, que publique los vicios, ó pecados verda
deros de los hombres. ¿ Le parece á Vmd. que en esta 
suposición quedaría el mundo mejor ? Y o siento, que se 
pondría mucho peor.

20 ¿ Quién ignora, que son innumerables las personas 
de uno, y otro sexo , á quienes contiene, para que no suel
ten la rienda á sus pasiones el temor del qué dirán* Es
te temor ya no subsistirá en el caso de que no haya mur
muradores en el mundo, que son los que d icen, los que 
hablan, y aun los que acechan los pecados a genos. Luego 
esos innumerables de uno, y otro sexo, faltando el freno 
de la infam ia, ó descrédito á que los expone la murmu
ración , desenfrenadamente se darán á saciar sus crimina
les pasiones* Pero ya es tiempo de concluir la Carta. Núes-* 
tro Señor guarde á Vmd. muchos años, & c.
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C A R T A  XVII
C O N  O C A SIO N  0 E  E X P L I C A R  E L  A U T O ^
su conduBa política en el estado de la seneBud* 

en orden al comercio exterior > presenta algunos 

alisos d los P ie jo s, concernientes d la  

misma materia.

i  T t / p  am igo , y  dueño : Estaríame muy de perlas» 
J_T_L que el informe , que el P* N. dio á V . P* en or

den á mi persona, en to d o , y por todo correspondiese 
S la realidad; pero dos dias solos, que se detuvo en este 
Colegio, al hacer tránsito por é l, al lugar de su destino, 
fue muy corto tiempo para enterarse del estado de mi 
salud , y del cara&er de mí genio* En quanto á lo prime* 
r o , fue exceso pintarme muy robusto ; bastaria d ecir, que 
no me halló tan débil, como corresponde á tan larga 
edad* La freqiiencia de fluxiones rheumáticas, algunas con 
vivísimos dolores, tanto quanto de sordera , mucha di
minución en la memoria, á poco exercicio corporeo bas
tante fatiga , no son señas, ñiparles de lo que se llama 
robustez; antes todo lo contrario. Lo que con muchos 
acredita mi aparente robustez, y  á algunos de estos lo 
oiría el P. N. e s , que nunca me ven consultar al Medi
c o , ni usar cosa de B otica, como hacen todos los que son 
algo enfermizos. Pero esto consiste, en que yo sé ( y otros 
ignoran) lo poco, ó nada, que para lo que padezco, 
puedo esperar de Médicos, y  medicinas. Otra circunstan
cia diré mas abaxo , que fortifica mucho el concepto co
mún de mi buena salud*

a En lo que dixo del gen io , se acercó mas á la ver
d ad , ó por lo menos yo lo pienso así. Es cierto, que na 
soy de genio tétrico , arisco, áspero , descontentadizo, 
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regañón, enfermedades del alma comunísimas en la ve
je z , cuya carencia debo en parte al temperamento en par
te á la reflexión. Tengo siempre presente, que quando era 
mozo, notaba estos vicios en los viejos , observando , que 
con ellos se hacían incómodos á todos los de su freqüente 
trato; y así procuro evitar este inconveniente, que lo se
ría, no solo para mis compañeros de habitación , mas tam
bién para m í; pues no puedo esperar muy complacientes 
aquellos, que me experimentan desapacible.

3 Sobre todo, huyo de aquella cantilena , freqüentí- 
sima en los viejos, de censurar todo, lo presente, y  ala
bar todo lo pasado; digo en aquel tiempo en que ellos 
eran mozos: á cada momento sedes o y e , ó con las mis
mas voces , ó con otras equivalentes, la exclamación do
lorida de ¡ O témpora ! ¡ ó mores! de Cicerón. Quien los 
crea en esta parte, hallará, que el mundo, en el corto 
espacio de quarenta, ó cincuenta años, padeció una de
cadencia notable en las costumbres. ¿Pero es así en rea
lidad? Nada menos. Yo he vivido muchos años , y  en la 
distancia de los de mi juventud á los de mi v e je z , no so
lo no observé esa decantada corrupción moral; antes, com
binado todo, me parece que algo menos malo está hoy 
el mundo, que estaba cincuenta, ó sesenta años há.

4 Otra cosa , en que pongo algún cuidado, por no' 
hacerme tedioso á la gente , cuya conversación freqiien- 
t o , es no quexarme importunamente de los males , ó in
comodidades corporales , de que adolezco. Hágome la 
cuenta, de que Dios me impuso esta pensión, para que* 
padezca y o , y no para que la padezcan otros , como co
munmente acontece á los que oyen gem idos, y  quexas, 
aunque por diferentes principios, según la diferencia dé
los genios; á unos, porque un genio humano, y amoro
so los hace sensibles, como á proprios, los dolores áge
n os; á otros, porque una índole poco tolerante los hace- 
insufribles en la conversación, todo lo que no es grato á 
sus oídos.

5 Y ve aquí Vmd. la otra circunstancia no expresada
. : - aírí-
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arriba 1 que ocasiona en muchos el errado concepto, de 
que soy mas fu erte , y  sano de lo que realmente expe
rimento. Yo no me quexo, ni publicó mis dolores, sino 
quando son bastantemente vivos , sirviéndome entonces 
la quexa de algún a liv io , ó desahogo. Esto sucede pocas 
veces; porque son poco freqüentes en mí los dolores agu
dos* Y  como es tan común , en los que son algo acha
cosos, quexarse de qualquiera leve dolorcillo, que sien
tan , creen que y o , quando nada g im o , nada siento. Pe
ro la verdad e s , que yo no me quexo, sino quando me 
hallo oprimido del m al; porque considero impertinencia,/ 
ridiculez publicar qualquiera leve indisposición, como ha
cen muchos, que quando sienten algún Hatillo , un ligero 
dolor de cabeza , alguna languidez del ap etko , la falta 
de media hora de sueño acostumbrado , no sosiegan , si 
no lo dicen á quantos hallan al paso; y  si son personas 
de especial consideración, como son muchas las visitas, 
que reciben, y  en todas se lastiman sus Señorías , en po
cos minutos gyra la noticia por todo el Pueblo.

6  Finalmente, observo no ingerirme, sino tal v e z , que 
Alguna razón política me obliga áe llo  , en las diversio
nes , por decentes, y  racionales que sean, de la gente 
m o za ; la razón es, porque en sus concurrencias alegres, 
y  festivas, la presencia de un anciano , especialmente sí 
á la reverencia , que inspira la edad, añade algo su ca- 
raéter, encadena en cierto modo su libertad, no permi
tiéndole, ya la verecundia, ya el respeto, aquella ho
nesta soltura, y  esparcimiento del ánimo , que aun en los 
Religiosos jóvenes no desdice de la modestia propria de 
su Estatuto, en aquellos pocos ratos, que la observancia 
concede algunas treguas para el regocijo.

7 Los capítulos, que he expresado, por donde los vie
jos se hacen incómodos á la gente que tratan, ocasionan 
nti daño considerable , ó impiden , por lo menos en par
te , un gran bien ; esto es, la utilidad , que á los jóvenes 
podría redundar de los oportunos consejos de los anda' 
n o s; porque si aquellos miran á estos, como censores,

V  4  rí-
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rígidosceñudos , desabridos , es casi imposible, qué 
rindan dóciles á sus instruccionesm ucho mas, si llegan 
á despreciarlos interiormente ( lo que á veces sucede ), co
mo impertinentes, y ridiculos,

tí Yo pienso, que á ningún viejo sea muy difícil ob
servar las reglas, que yo praéiíco, para no hacerse fasti
dioso á los sugetos con quienes viven, y  conversan. Así, 
no asiento á la máxima de Mons. de la Bruyere (aunque 
Autor por otra parte de insigne penetración en materias 
políticas, y morales) ,  el qualexige en un viejo , para ha
cer su trato tolerable , que sea dotado de una superior ca
pacidad. Los viejos , dice , son impacientes, desdeñosos, 
difícilmente tratables, si no tienen mucho entendimiento* Pero 
yo me persuado, á que un entendimiento mediano basta 
para hacer á un viejo , no solo tratable, mas aun estima
do , porque son bastantemente obvias las reflexiones , que 
conducen para lograrlo* Es verdad , que al mismo tiempo 
juzgo ser preciso, que no desayude positivamente el tem
peramento ; porque un genio naturalmente ferino, rara* 
ó ninguna vez presta la debida obediencia al imperio de 
la razón , salvo que haga todo , ó casi todo el gasto la 
Divina gracia.

9 Para certificarse el P. N . de lo que añadió á V* P. 
de que soy bastantemente jovial en la conversación , era 
menester mas experiencia, que la que tuvo en el limita
dísimo espacio de dos d ias; pues podría sucederme lo que 
á otros, que algunos pocos dias del año gozan una acci
dental alegría, y  en todo el resto están dominados de la 
tristeza. Mas la verdad, si no me engaño, es , que mi con
versación sigue, por lo común, la mediocridad entre jo
cosa , y seria ; lo que proviene también en parte del tem
peramento, y  en parte de la reflexión. Me ofende la con
tinuada , y aun escandalosa chocarrería de Marcial ; pero 
tampoco me agrada la inalterable seriedad de Catón. El 
comercio común pide mezclar oportunamente lo festivo 
con lo grave. La aversión á todo género de chanza es un 
extremo vicioso} que Aristóteles llama Rusticidad: y Rus-
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tióof los genios , que adolecen de este vicio ; como scur~\ 
riíidad, ó chocarrería, el extremo opuesto; y  urbanidad-. 
el medio racional, colocado entre los dos, que consiste 
en el oportuno uso de la chanza (Ethicor, lib. 2 , cap. 7.)^ 
y del mismo modo se explica Santo Thomas 2,2. quaest.i68,  ̂
art. 2 ; donde, después de graduar la chanza por virtud 
m oral, califica la deleitación , que resulta de ella , no so-' 
lo de ú til, mas aun de necesaria para descanso del almad

io  ¡Qué lexos.estan de considerar bien esto muchos 
que reprueban toda jocosidad en los viejos, como extrae 
ña , y  abusiva en la edad anciana ! Santo Thomas en el 
citado lugar enseña, que la delectación anim al, que re
sulta de dichos , y hechos, lúdicros , ó jocosos,es nece* 
saria quasi ad quamdam animes quietem* De que se sigue, 
que es masmecesaria en los-viejos , que en los mozos; por
que mas se fatigan aquellos  ̂ que estos en qualquiera apli
cación , ó exercicio serio.

11 Pero realmente la necesidad de la deleitación en 
Jos viejos no viene tan de este principio, como de otro 
mucho mas universal. Muchos viejos están estntos de todo 
exercicio laborioso. Pero todos , ó casi todos padecen con 
freqüencia aquel desagrado , ó amargura de ánim o, que 
causa el humor m elancólico, dominante en la edad senil ; á 
que se agregan las indisposiciones corpóreas, la decadencia 
de todas las facultades externas, y internas , el torpe uso de 
los miembros, y varias tristes consideraciones,á que es mas 
ocasionoda, que todas las anteriores , aquella edad.

12 Atento todo esto, se v e , que es incomparablemente 
mas escusable todo género de recreaciones honestas en los 
viejos, que en los jóvenes; por consiguiente, estos na 
deben contemplar aquellas recreaciones, como indignas de 
la gravedad de los ancianos ; antes sí mirarlas con ojos 
compasivos, como alivio debido á sus desconsuelos. A  ello 
los obliga la razón natural, y  mucho mas la caridad Chris
tiana*. Pero como la misma razón natural dièta, que los 
v iejos, por su parte , correspondan á las atenciones afec
tuosas de los m ozos ; se deben hacer cargo de tratarlos

con
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con agrado , escuchar sus vivezas sin impaciencia , corre
gir sus imperfecciones con dulzura, mitigando aquel tono 

i ' autoritativo , con que muchos se hacen enfadosos ; y mu* 
cho mas aquellos, que con ayre de Oráculos pretenden 
captar la veneración , inculcando á cada momento afo
rismos insulsos, cuyo único objeto son unas verdades tri
viales , no ignoradas aun de aquellos , que no han llega
do al estado de pubertad.

13 Quanto llevo escrito en esta Carta * es á favor de 
m ozos, y  viejos; pues quanto estos se hicieren mas to
lerables á aquellos ; tanto mas los experimentarán com
placientes,/ obsequiosos* Solo me resta otra advertencia 
conducente al mismo fin , que aunque dire&amente solo 
es respetiva á la exterioridad del cuerpo; por el comer
cio íntimo de estas dos partes esenciales de nuestro ser, no 
dexa de hacer el objeto, que to ca , una impresión pro
funda dentro del alma. O sea por pereza, ó por evitar 
la fatiga de quaíquiera cuidado , ó por un desengaño mal 
entendido; los viejos pecan muy comunmente en la falta 

; de limpieza. Convengo, en que una muy estudiosa apli
cación suya al aseo, y mundicie , así en la cutis, como 
en la ropa, los hace despreciables, y ridículos. Aun en 
los jóvenes, aun en las mugeres , es reprehensible el exce
so en esta materia. ¿Qué será en un sexágenario? Pero el 
extremo contrario da en rostro á todo el mundo. La ve
jez por sí misma es insípida, la inmundicia la hace te
diosa , y el mal genio amarga. De modo , que juntándose 
todas tres cosas , constituyen un objeto enteramente insu
frible. A s í, en aquellos golpes de pincel inimitables, con 
que Virgilio pinta á Charon, Barquero del Rio Infernal, le 
representa debaxo de la idea de un v ie jo , sobre asque
roso, mal acondicionado; como que en su aspeólo em
piezan á padecer las almas las penas del sitio adonde él 
mismo las conduce.

Vortitor has horrendas aquas , &  fiumtna servat 
Terribili squalore Charon*. cui plurima mentó 
Canhies inculta ja c e t : siant lamina flammte.
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Y  pòco mas abaxò, estendiendp á la sordidez del vestido 
la del rostro,

Sordidus e x  humeris nodo dependet amìGtus,
Pero dexo ya esta materia ; porque siendo para là imagi-' 

nación fastidiosa, también lo es para la pluma. Nuestro 
Señor de á V. P. una vejez serena, y apacible, y  sobre 
ella una muerte Christiana, y religiosa, qual yo para 
mí deseo.

V Carta XVII. "í gjj
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CARTA XVIII
® E S C U < B < ¡1 1 M IE N T 0  © £  U N  N U E V O
remedio, e/ recobro de los que, aun estando 

lofoos , ó en los casos , en que se puede dudar, 
si lo están , tienen todas las apariencias

de muertos,
I

i  1% /ÍU Y  señor m ío: Con no poca complacencia leí 
JlV J l lo que Vmd, me escribe, de haberle parecido' 

uno de los asuntos mas útiles , que yo he dado á luz , lo 
que en el Discurso V I del V  Tomo del Teatro Crítico, y  
en la Carta X IV  del Tomo IV de las Eruditas, y Curiosas^ 
estampé , representando los horribles inconvenientes, que 
muchas veces resultan de acelerar, mas de loque sede ?̂ 
bíera , el dar sepultura á los cadáveres humanos, ó juz
gados tales. Digo , que lo leí con no poca complacencia: 
por confirmarme esto en el d ifam en , que mucho há ten- , 
go formado del buen juicio de Vmd* y el mismo concep
t o ,  en orden á la utilidad de aquella parte, ó dos par
tes de mis Escritos , me han manifestado otros sugetos 
+de muy acreditada capacidad. Sobre que especialmente 
tengo presente, lo que años há me díxo el Ilustrísimo Se  ̂
ñor D.Pedro de la T orre, hoy Obispo de Ciudad-Roda-::
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316 Remedios para ios juzgados por muertos.
g o , siendo Penitenciario de esta Santa Iglesia de Ovie-i 
do. Me hacia este dofto Eclesiástico el honor de freqüen- 
tar bastantemente mi C eld a, y tenia comunmente por di
versión el leer , ó hacerme leer á m í, lo que anualmen
te estaba escribiendo, ó recientemente acababa de es
cribir. Sucedió esto, entre otras muchas ocasiones , quan- 
do yo había fenecido el expresado Disc. V I del V  Tomo; 
y  dándome la norabuena de haber tratado un asunto tan 
importante, prorrumpió en la ponderación , de que quan- 
do yo no hubiese escrito otra cosa, que aquel Discurso, 
merecía un eterno agradecimiento de parte de todo el 
género humano.

2 Pero , Señor mió , ¿ qué hacemos con que Vmd. y  
algunos otros de buen juicio hagan este concepto , si la 
multitud , de quien pende en esta m ateria, como en casi 
todas, el modo de obrar, obedece siempre ciegamente la
ty rama de la costumbre? Luego que en este Pueblo, .que 
habito, pareció mi Tomo IV de Cartas , y  le leyeron ca
si todos los que sabían leer , fueron muchos los que tes
tificaron de varios casos recientes , en que, ó fueron se
pultadas personas vivas, imaginadas muertas, ó por al
gún impensado accidente se libraron de tan calamitosa 
tragedia. Con todo , en la práética común no se hizo 
aquí novedad; de modo , que aun habiendo ocurrido uno, 
ú otro de aquellos particulares casos , que yo , siguiendo 
la doélrina de Paulo Zaquías (Tom . V. del Teat. Disc. V r, 
n. 44.) propongo, que se puede formar razonable duda 
de sí el sugeto está v iv o , ó muerto, se procedió al en
tierro con la acostumbrada celeridad. Uno de estos casos 
es la caída de alto. Mas el tener yo escrito esto , de na
da le vatio á un pobre Cantero, que habiendo en la fá
brica del Hospicio de esta Ciudad caído de una corta al
tura , entre cinco , y seis de la tarde, sin herida, fraétm 
ra , ó dislocación alguna, por lo menos considerable , el 
dia siguiente fue enterrado á las diez de la m añana, lo 
quesería demasiada prontitud, aun en el caso de falleci
miento de una enfermedad ordinaria, V oy ya á tratar del
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punto, sobre que Vmd. me consulta*.
3 Díceme Vmd, que habiendo notado , que en los dos 

lugares.» en que discurro sobre esta materia, propongo, 
no uno solo, sino distintos remedios para restituir las ac
ciones vitales á 3os que debaxo, no obstante la aparien
cia de muertos, no hay certeza de que realmente lo es
tén ; desea saber quál de esos remedios es mas seguro, ó 
mas probable. A  que respondo, sin responder; esto es , que 
tampoco yo lo sé , porque ni hice experiencia alguna , ni 
vi hacerla. Pero sin experiencia propria , ó hecha á mi 
vista , tengo cierta noticia, de que en los casos, que re
ferí en la Carta novena del segundo T om o, num. i , y 2 
del Ciego de Pamplona , y la Niña de Éstella de Navarra, 
fue eficaz la receta , que copié del insigne Médico Lucas 
Tozzi en el Disc. V I del Tomo V , num. 46.

4 Mas ya que no puedo satisfacer á Vmd* con otra 
cosa cierta en la materia mas que la d ich a , supliré en 
alguna manera esta falta participándole un nuevo reme
dio de mi invención , valga lo que valiere, persuadido, 
sin embargo de su probabilidad para algunos de los casos 
de la engañosa apariencia de muerte*

5 Meditando yo alguna vez el caso , que en la Car
ta X IV  del IV T o m o , num. 24. referí del vecino de A vi-, 
lé s , que conduciéndole á la sepultura, se recobro por el 
accidente de darle en la cara un golpe de agua que se ver
tía de un tejado ; este suceso me ocasionó la reflexion , de 
que acaso eí agua, cayendo con ímpetu sobre el rostro de un 
sugeto , tan profundamente desmayado , que parezca muer
to , tendrá alguna especial, aunque inexplicable virtud, 
para restituirle enteramente las sensaciones. El caso de 
Avilés da motivo , no solo para conjeturarlo, mas aun 
para admitirlo como mas que probable; pues según la re
lación , allí no intervino otro algún excitativo á quien po
der atribuir el recobro* Es verdad, que éste algunas ve
ces se ha logrado sin impulso alguno externo , por la 
mera disposición interior de la máquina* Pero haber su
cedido el recobro en el momento inmediato al impulso del

agua,;

Carta XVIII* 3 X7



agua , induce una fuerte presunción , de que éste fue cau- 
sa de aquel. Es cierto, que en otras materias , quando hay 
seqüela inmediata de una acción á otra , no siendo cla
ra la inconexión de aquella con esta, se hace comunmen
te el juicio de que ésta fue causa de aquella, aunque otras 
veces suceda lo mismo sin intervención de esta causa, v.g. 
la acción de vomitar, muchas veces sucede en virtud de 
causas internas, ó por la mera disposición de la máquina. 
No obstante lo q u al, si el "vómito viene inmediatamente 
después de la acción de introducir en las fauces una plu
ma bañada con aceyte, todo el mundo hace juicio , que 
esta fue causa del vómito.

6 Tampoco sé puede negar, que muchas veces con
curre uno, y  otro: v. gr. poniendo exemplo en la misma 
m ateria, hay á veces causa interna, que inclina al vómi
to ; pero de tan corta aétividad, que por sí misma sola 
no le obraría, y le obrará ayudada de alguna causa exter
na , como la introducción de la pluma , ó los dedos en las 
fauces, ó bien un golpe con la mano en la parte exte
rior del estómago , de que resulte alguna sensible com- 
mocion en esta entraña.

7 Aun quando en el caso de Avilés la impresión del 
golpe de agua en la cara del que llevaban al entierro, no 
fuese mas que causa parcial cooperante á la disposición 
interna para su recobro, pudiendo esperarse en otros al
gunos casos la concurrencia de igual disposición interna; 
será en ellos estimable, sobre todos los tesoros del mundo, 
la aplicación del agua en la forma dicha. Solo resta exa
minar , si la influencia , ó total, ó por lómenos parcial 
de la agua para tan precioso efeéto, sea una mera ima
ginación desnuda de toda verisimilitud ; ó bien pueda con
siderarse este pensamiento, como en algún modo fundado 
en razón.

8 Lo prim ero, no puede decirse, ni hay hombre ea 
el mundo capaz de probar concluyentemente la repugnan
c ia , o física, ó metafísica, de que el agua produzca di
cho efeéto. Convengo en que tampoco se puede démose

trar,
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trar , por lo menos á priori, lo contrario* Convendré asi
mismo en que es difícil asignar el modo, con que el agua 
produce, ó puede producir tal efeéto* Pero esto nada obs
ta á mi intento; porque son infinitas las cosas, en que la 
experiencia nos muestra la dependencia , que tales , ó ta
les efe&os tienen de tales , ó tales causas; sin que toda la 
Filosofía del mundo pueda descubrir el có m o , y el por 
qué del influxo de estas en ellos, sin que de esto. dude 
alguno de los verdaderos Filósofos.

9 Si se admite lo segundo ; esto e s , que la aplicación 
del a g u a , en el modo, dicho para el fin que se pre
tende tenga algún fundamento , ó probabilidad, siendo el 
efeéto á que se aspira de tanta importancia ; esto basta 
para que se estime altamente este descubrimiento* En el 
amplísimo almagacen ( ó llámese G azophylacio) de las 
Recetas M édicas, apenas pasan de tres , ó quatro los re
m edios, que se puedan llamar ciertos, quedándose todos 
los demas en la linea de probables , ó dudosos. Sin em-' 
bargo , el mundo aun estos admite como precios estima* 
b les; añado, que aun comprebendíendo entre ellos los 
que en varios casos son positivamente nocivos: ¿ quién du
da , que la purga , y la sangria han h ech o, y hacen in-r 
numerables homicidios ? Con todo, al Boticario se paga 
la p u rga, al Sangrador la sangría, y  al Médico la rece
ta de uno, y  otro,

10 Pero yo pretendo , que la aplicación de la agua en 
la forma expresada, no es como quiera remedio proba
ble para recobrar los que están en deliquio, sino en tan 
alto grado de probabilidad , que se puede reputar absolu
tamente cierto, como que está apoyado en una freqüen- 
tísima experiencia. ¿ Qué cosa hay mas común, que el 
uso de este remedio para el recobro de todos los que por 
algún accidente perdieron el sentido ? N i será respuesta á 
esto el d ecir, que la experiencia, freqüentísima solo nos 
muestra, que el socorro del agua es útil en los deliquios, 
ó  desmayos leves , que son los ordinarios; mas * para los 
fuertes, en que se representan enteramente extinguidas



todas las facultades, no hay tal experiencia común, an- 
tes bien solo se alega un experimento único; esto es, el 
que he noticiado de la- Villa de Avilés. D ig o , que esto 
no satisface ; porque aunque no se muestran repetidos ex
perimentos de la utilidad del agua en esos accidentes mas 
fuertes , los hay multiplicadísimos, de que quando una 
causa, aplicada en corta cantidad, ó movida con leve im
pulso , hace algún efeéto, aunque corto; aplicándose en 
mayor cantidad , y con mayor impulso , á proporción den
tro de la misma linea , obra mayor efe&o. Un cuerpo de 
corto volumen , y levemente im pelido, hará con el cho
que corta impresión en otro cuerpo ; pero de esto mis
mo se infiere, que la impresión será m ayor, á proporción 
que sea mayor el volumen , y el impulso del cuerpo cho
cante. En los medicamentos ve todo el mundo , que quan- 
tó se aumenta la dosis, se aumenta el efe&o.

i i  Ahora pues. En la agua para el efeéto de reco
brar los accidentados, no solo se ha de hacer cuenta de 
la m ayor, ó menor cantidad , en que se administra, mas 
también del m ayor, ó menor impulso, con que se apli
ca. En los deliquios ordinarios se usa de- la poca agua, 
que puede recoger una mugercilla en la mano , y  el im
pulso no m ayor, que el que le puede dar su poca fuer
za. Pero en el caso de Avilés la agua fue m ucha, porque 
fue el chorro, que vertía una canal maestra , y el impul
so fuerte , porque se derribaba de un tejado de mas que 
mediana altura. Vi la casa varias veces, y estuve también 
dentro de ella á pagar una visita , que me hizo el dueño. 
Del mismo modo se debe usar de ella en los deliquios, 
en que se representan enteramente extinguidas todas las 
facultades. Y  aun en los accidentes ordinarios ha mostra
do la experiencia, que la poca agua , de que se u sa , obra 
m as, ó menos prontamente, según el m ayor, ó  menor 
impulso, que se le da. Mas no por eso apruebo la prác
tica de los que toman el agua en la b o c a , para arrojar
la , por medio de un soplo violento, .con mayor fuer- 
.z a ; porque aunque el mayor impulso aumenta su efica

cia,

3>20 'Remedio para los juzgados por muertos.



Carta XVIII. 8 *?
d a  r est&;£Qnñ^
que le comunica el calor de la boca. En los Molinos se 
v e , quanto mas Fría está la agua, tanto más fápido mo
vimiento dá al rodezno. Erí conseqüericíá dé lo dicho, 
soy de parecer, que quando por medio de la agua- se 
procure el recobro en un deliquio fuerte, no solo se use 
de mucha cantidad de agua , y se arroje con el mas vi  ̂
gotoso impulso, mas también se use de la agua mas fria, 
que se pueda.

12 Si Vmd. me pregunta cóm o, ó por qué el agua, 
una cosa tan sim ple, y  de qualidades can poco aétivas, 
produce este maravilloso efeéto ; llanamente respondo, 
que no lo sé. A lgo  he meditado en la materia, sin hallar 
cosa que me satisfaga. ¿ Mas esto qué importa ? ¿ Sabe por 
ventura algún Filósofo , por qué el ruibarbo purga, por 
qué el opio adorm ece, por qué ,el vino - embriaga, por 
qué la quina cura: las fiebres intermitentes T el mercurio 
el mal venereo , & c  ? Los Filósofos de mera apariencia 
dirán , que s í ; los que realmente lo son , dicen ,queno. 
Aquellos , como superficiales , se contentan con quales- 
quiera vanas cabilaciones : estos quieren razón sólida, que 
firme el asenso ; y  no hallándola, se contentan con lo 
que Ies muestra la experiencia, única guia en el intrin
cado laberinto de la Física , y  la Medicina. Y  no ten
go mas que decir sobre el asunto *; que valga el traba
jo  de escribirlo. Nuestro Señor guarde á  Vmd, muchos 
años t díC. - y-::-- ■ ■ -t' ;■ .*! :: „■ -'r/.-
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C A R T A  XIX.
% E V O % M A  E L  A U T O %  V K A  C I T A ,  
que bi^o en el Tomo I V  del Teatro Crítico , y  des
pués.tubo motivo para dudar de su legalidad : con 

cuya, ocaston entra en la disputa de qual sea el 
Constitutivo esencial de la  Toesía*

U Y  señor mió : Recibí Ja de/Vmd. en que me 
dice, que habiendo visto en el Tomo IV  del Tea^ 

tro C rítico,D isc, X IV * citados á Stacio , y Marcial , como 
favorables á la opinión , que yo allí s ig o , de preferir , ó 
á la menos de igualar, nuestro Poeta Lucano al gran Vir
gilio; descalque le señale el lugar donde Marcial decla
ra esta ventaja del Poeta Español sobre el Italiano; en que 
no obscuramente me insinúa , que habiendo muy de in
tento, registrado todos Jos Epigramas de M arcial, en nin
guno de ellos halló tal cosa,.Por lo q u e  mira, á Stacio, 
parece ser, que está satisfecho de la legalidad de la ci
ta , quando pretendiendo la verificación de la-de Marcial* 
nada habla de la de Stacio* Y  realmente, aun quando no 
haya,: repasado las Poesías de Stacio , para verificar si .ver
daderamente este Poeta favorece las ventajas, queyo.pre- 
tendo para Lucano , puede haberse certificado de que jus
tamente alegué á Stacio , por dos pasages suyos, que pro* 
duxe en el Suplemento del Teatro*

2 Conozco em pero, que esto mismo pudo, si no en
gendrar, aumentar en Vmd. la sospecha , de que no tuve 
fundamento alguno para alegar á favor de la preferencia 
de Lucano á M arcial; pareciéndole inverisím il, que si yo  
tuviese presente algún testimonio suyo, en orden á ella, 
dexase de producirle, como produxe el de Stacio.

3 Realmente, si de mi silencio en orden á Marcial,
‘■ •-"i. $  ■ ■ .* .......... ‘ ' -  en



en el lugar citado del Suplemento , no infiriese Vmd. otra 
cosa, sino que yo enteramente carecía de testimonio positi
vo de M arcial, leído en alguno de sus Epigramas, inferiría 
bien; pero si de aquí quisiese deducir, que quando en el IV  
Tomo del Teatro alegué á Marcial, como favorable á la cau
sa, que yo allí seguía por Lucano, fue una mera suposición 
m ia, destituida de todo fundamento, discurriría muy mal, 
y haria una ilación muy injuriosa á mi notoria sinceridad. 
Expondré enteramente todo lo que hay de verdad en esta 
materia.

4 Es cierto , que ni quando en el IV  Tomo traté la 
qüestion d é la  competencia de Lucano con V ir g i l io ,n i  
quando la retoqué en el Suplemento , tenia á la vista , ó 
en la memoria pasage alguno de Marcial conducente á 
mi propósito ; ni antes , ó después de escribir el Suple
mento , le hallé , aunque le inquerí con algún cuidado en 
el exem plar, que tengo de los Epigramas de este Poeta. 
¿Pero de aquí se sigue, que supositiciamente , y  sin fun
damento alguno le alegué en el I V  Tomo del Teatro? En 
ningún modo. E l que tuve me fue ministrado por el In
glés Thomas Pope-Blount, en su famoso libro de Censura 
eelebríorum Aulborum , en él q u al, á la pág. j  12 , donde 
expone los dictámenes de varios Críticos ,  ya favorables, 
ya adversos á la gloria Poética de Lucano , se lee este bre
vísimo parrafillo, dividido de los demas : A  Stacio ,  &  
Martiale , non solum collatus ( Lucanus) M aroni, verum 
etimtprestatus,

5 Del exemplar de M arcial, qué yo tengo., justísima^ 
mente excluyó el Editor los muchos. Epigramas obscenos, 
que se hallan en otras ediciones; y  como por otra parte 
me consta, que Pope-Blount es bastante exádo en propo
ner las opiniones de los Autores;, Cuya comparación es él 
asunto de su O b ra, tuve lugar para- pensar , que .en alguno 
de los muchos Epigram as, que. faltan en mi exemplar, ha
bría visto introducida ocasionalmente , ó por. incidencia, 
el alto elogio , que M arcial da á Lucano. Pero , aun pres
cindiendo de esto ,en  una qüestion meramente Académi-

X  2 ca,
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ca , qual es lá dé la igualdad , ó desigualdad de los dos 
Poetas, én que no se interesa , 6 la pureza de la Fé , 6 
la dé las costumbres, ni aun el honor , ó hacienda de 
hombre alguno, no me pareció debía exám inar, con la 
última puntualidad , si realmente Marcial fue del diétamen, 
que le atribuye Pope-Blount. Esto ya se ve , que es insufi
ciente para certificar el testimonio de Marcial á favor de 
Lucano. Pero basta para salvar mi buena fé , que es lo que 
ahora únicamente pretendo,

6 Y  á esta misma buena fé , que inviolablemente ob
servo en quanto escribo , fue consiguiente mi silencio en 
orden al testimonio de Marcial en el Suplemento* Porque, 
ó que allí le repitiese como verdadero , ó le condenase co
m o ‘falso, pudiendo ser uno, y otro , de uno , y otro mo
do me exponía á contrariar la verdad. Para evitar , pues, 
u n o , y otro tropiezo , omití retocar la especie en el Su
plemento, dexando así al arbitrio del lector , ó estimar 
como probable la alegación de Marcial , propuesta eq 
él 4V  Tomo , ó interpretar como una tácita retratación 
de ella el silencio, que guardé en el Suplemento. r

7 Puesto así en salvo el crédito de mi buena f é : por 
lo que mira á la qüestion de igualdad * ó superioridad en-, 
tre los dos Poetas, no me parece materia digna descon
tinuar ahora el litig io , ó reintegrar la disputa. Nadie 
me podrá negar , que, defendiendo la igualdad , y  aun; la 
superioridad de Lucano , seguí una opinión probable, 
aunque menos que la opuesta ; pues , como ya en otra 
parte^:cohfesér es cierto r que el mayor número de votos 
concede1 ^superioridad á V irgilio; pero quedándole á Lu
cano los que bastan para constituir un partido honrado, 
aunquandono tuviese á su favor mas que los dos insignes 
íPoetas , que !he citado vStacio de :los antiguos , y  el gran 
Cornelia de los modernos^ á quienes los. inteligerites con- 
^edeft vrqüe-poseyeron en'm uy alto grado la sublimidad 
iPbéti6a'; á que és consiguiente , qué no errasen el dicta
men , con que atribuyeron la misma perfección á Lucano. 
Y finalmente , en el gusto intelectual hay casi tama va

ríe-
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riedad , como en el corporeo: con que entretanto que no 
consta bastantemente , que algún gusto es extravagante, ir
racional , ó ridículo, no es justo inquietar á nadie sobre 
este punto.

8 Pero un dictamen , perteneciente á esta qíiestion, 
á que yo no pienso subscribir jam as, es el de los que 
niegan á Lucano la qualidad de Poeta, porque no intro- 
duxo fábulas en su Farsalia; diciendo, que la ficción es de 
la esencia de la Poesía. Es verdad , que así lo dicen ; pero 
solo porque quieren decirlo. Lo contrario creo he proba
do bastantemente en el citado Suplemento del Teatro. A 
que añado ahora

9 Lo prim ero, que muchos buenos Críticos totalmen
te excluyen la ficción de la esencia de la Poesía , constitu
yendo esta únicamente en el entusiasmo. Sobre que en el 
V I Tomo de la Historia de la Real Academia de Inscrip
ciones , y  Bellas Letras,se pueden ver dos Disertacionesde 
Vicente Racine, hijo del famoso Poeta trágico Juan Racine.

10 Añado lo segundo, que los muchos Autores clási
cos , entre ellos el Doctor Máximo S. Gerónymo , que en 
los Salmos, y Cánticos , Libro de J o b , y  Trenos de Jere
mías , donde sería abierta impiedad suponer alguna ficción, 
reconoce verdadera Poesía H ebraica; y cuyos testimonios 
exhibe nuestro Caknet en su Disertación de Poesi veterim 
Hebr&owm , aunque-este excelente Expositor disiente en 
parte, ó lleva una sentencia media.

11 Añado lo tercero, que los que constituyen la fic
ción por ingrediente esencial de la Poesía, es consiguien
temente preciso , que nieguen ser Obra Poética los qua- 
tro libros de las Geórgicas de V irg ilio , los quales carecen 
de toda fábula siendo únicamente unas instrucciones di
dácticas sobre la Agricultura. Pues aunque los modernos, 
que escribieron de este A r te , hallaron algunas de aque
llas instrucciones defectuosas, Virgilio las escribió juzgán
dolas seguras; porque no se sabia entonces de esta materia, 
ni se había estudiado con la experiencia tanto como aho
ra. No ignoro , que el mal acondicionado Crítico Mo-

Toiiit V* de Cavias* X 3 de-
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denés Luis de Castelvetro , en su Comento de la Poética 
de Aristóteles, absolutamente relegó á las Composiciones 
Prosáicas las Geórgicas de Virgilio, Pero no es tanta la 
autoridad de Castelvetro , que esté alguno obligado á de
ferir á e lla ; quando por otra parte , aunque sirvió algo 
á la Poesía en los preceptos, que dió sobré e lla , es mu
cho mayor el deservicio , que la h iz o , despojándola de 
una de sus mas preciosas alhajas, y  tan en alto grado pre
ciosa, que muchos (y  es quanto puede decirse) la prefieren 
á la Eneida.

12 Añado lo quarto , que si la ficción se considera in
separable de la Poesía, es forzoso que la Francia, que tan* 
to abunda en buenos Críticos , degrade del carácter de 
Poetas algunos de sus mas insignes versificadores latinos 
modernos, precipitándolos de la cumbre del Parnaso, en 
que el común consentimiento de los Sabios de la Nación 
los había colocado. Caerá el primero de aquella eminen
cia el ilustre Juan Bautista Santeuil (en Latín Santolius), 
cuyo nombre harán inmortal los excelentísimos nuevos 
Hym nos, que á todas las Festividades del año compuso 
para el Breviario de la Iglesia de París ; y  asimismo los 
que compuso para el Breviario de la Congregación Bene* 
dictina Cluniacense , por lo que le consignó cada uno de 
aquellos dos Venerables Cuerpos una muy honrada pen
sión vitalicia ; á que añadió la Congregación de Cluni' 
adoptarle por hijo su yo , acordándole Letras auténticas de* 
filiación , y  agregándole' de este modo el honor de Mon- 
ge Benedictino , al que por su profesión tenia de Canóni
go Reglar de S. Victor.

13 Caerá en pos de Santolio el Jesuíta Jacobo Vaniere, 
excelentísimo imitador de las Geórgicas de V irgilio  en su 
Obra intitulada Rrcedium Rusticum. Caerá también el P. 
Renato R apin , de la misma Compañía , Autor del Poema 
de la Cultura de los Jardines, que muchos juzgan digno del 
siglo de Augusto.

14 Finalmente ’ añado , que siendo" la Poesía un Arte 
perfectamente análogo á la de la Pintura, como saben to
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dos los que saben algo , y  apenas hay quien ignore lo de 
Horacio : U t PiSíura Poesis er it; igualmente podrán ser 
objetos proprios del Poeta , como lo son del Pintor , los 
hechos, ó personages verdaderos, y reales,y  no solo los 
fabulosos. Realmente también el Poeta representa , como 
el Pintor ; y el Pintor describe como el Poeta. En la ma
no de aquel es pincel la pluma ; y  es pluma el pincel en 
la mano de este. La Poesía es una pintura parlante , y  la 
Pintura una Poesía muda.
. 1 5 Oponen los de contrario sentir, que la Poesía no 
es solo destinada á la instrucción , mas también al deley- 
te de los lectores; y  para el deleyte, dicen , que es lo 
principal la fábula. L o  dicen, es verdad ; mas se puede 
negar muy bien , que sea verdad lo que dicen. Si el verso 
tiene todos los primores , que caben en é l , no sé por qué no 
ha de deleytar tanto diciendo una verdad , como diciendo 
una m entira; y aun mas, si se dice con mas elegancia, y her
mosura aquella, que esta. Dudo m ucho, que haya algún 
hombre de buen gusto, el qual no lea con mas deleyte las 
hazañas verdaderas de Cesar en Lucano , que las fabulosas 
de Jason ,y  demas Argonautas en Valerio Flacco.
■ 16 Por estas razones, y  las demas, que al mismo pro

pósito he estampado en el Suplemento del Teatro Crítico, 
asiento al dictamen , de los que tolerando , y admitiendo la 
ficcibn como accidental en la Poesía, enteramente la exclu
yemele su esencia, y  por ella substituyen el entusiasmo; 
el qual, considerado de parte de la causa, no es otra cosa, 
que una imaginación , inflamada con aquella especie de 
fu ego , á quien los mismos Poetas dieron nombre de furor 
divino. Y  de parte del efecto consiste en un lenguage ele
vad o, compuesto de locuciones mas enérgicas , de figuras 
mas brillantes, de imágenes ya mas grandiosas, ya mas 
vivas.

17 Mas como el entusiasmo también es algo admisi
ble en la Oratoria, en la esencia de la Poesía , al entusias
mo debe agregarse como parcial constitutivo de ella la 
versificación. Sé, que no todos los Humanistas convienen

X  4 en
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en ello , admitiendo algunos también Poesía Prosayca. 
¿Pero quién ha de resolver esta duda , sino los mismos 
Poetas ? Estos freqüentemente dan el nombre de canto, y 
música á la Poesía, Virgilio ; Sicelides M us& paulo majora 
canamus, El mismo: Arma , virumque cano. Horacio : Mu
sa lyrce sokrs , &  cantor Apollo. Es a s í, que la Poesía es 
cierta especie de música , cuya modulación se representa 
en la artificiosa colocación de palabras, y sylabas, como 
la de la música ordinaria, en la ordenada positura de las 
notas ; y  nada de esto hay en la prosa ; ó quando mas, 
solo una imperfectísima imitación en la cadencia de esta, 
é  aquella cláusula.

18 Siendo, pues , la versificación visible en Lucano, y  
no pudíendo alguno negarle el entusiasmo , que aun por ser 
tan sobresaliente , en alguna manera quieren sus contrarios 
desfigurarle con el nombre de intumescencia, se sigue, que 
no se ie puede disputar sin injusticia la qualídadde Poeta.

19 Después de todo, aunque estoy persuadido á que 
en la disputa de si la ficción es esencia de la Poesía, tengo 
mucho mejor causa, que mis contrarios , fácilmente con
vendré con ellos en que esta es una mera qíiestíon de 
nombre. Y realmente así lo siento ; sí b ien , que para la 
disputa me fue permitido suponer lo opuesto. Aunque las 
esencias de las cosas son absolutamente invariables, en la 
mayor parte de las definiciones , que son las que explican 
las esencias , cab e, y  efectivamente hay mucha variedad. 
Lo qual consiste , en que quando se disputa sobre la de
finición de alguna cosa , aunque todos convienen en la 
voz designativa de la cosa, que se quiere definir, no to
dos atribuyen á esta voz la misma significación ; de que 
resulta , que al llegar á definir , éste tiene en la mente un 
objeto, y  aquel otro. Con que suele suceder , que siendo 
diversas las definiciones, uno , y  otro definen b ien ; porque 
cada definición conviene á aquel objeto , que cada uno 
tiene en la mente. Así en las qüestíones de nombre son 
eternas las porfías, sin embargo de que se terminarían en 
un momento , si los disputantes explicasen con claridad la

sig-
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3^9
significación, que dan á esta , ó aquella voz.

20 Ve aquí lo que acontece en la presente qiíestion. 
Pregúntase , en qué consiste la esencia de la Poesía, que 
es lo mismo, que tratar de definirla- Todos convienen en 
usar de la voz Poesía. ¿Pero convienen en atribuir á esa 
voz la misma significación? Eso no. De estas tres cosas, me
tro , entusiasmo , y ficción, uno quiere , que la voz Poesía 
signifique el complexo de todas tres ; otro una sola , esta, 
ó aquella ; otro el agregado de dos , v, gr. el m etro, y  el 
entusiasmo, ó el entusiasmo, y la ficción. ¿ Qué mucho, 
que definan de diverso m odo, si cada uno tiene diverso 
objeto ; esto e s , diverso significado de aquella voz en la 
mente ?

21 Por esto quisiera yo , que la qüestion presente pa
sase de nominal á real , reduciéndola á otros términos. 
Esto e s , suponiendo dos composiciones métricas en asun
to heroyco, perfectamente iguales, en quanto á los primo
res de la versificación ; una, que refiriese sucesos verda
deros , como hizo Lucano; otra , que mezclase fábulas con 
ellos , como hizo Virgilio , prescindiendo de si se podia 
dar á la primera la denominación de poética (que los nom
bres no dan valor alguno á las cosas) , ¿quál de las dos 
sería mas apreciable en la República Literaria ?

22 Reducida la qüestion á estos términos, ya mani
festé mi sentir en el Discurso citado del Tomo IV del Tea
tro , donde dixe, que ojalá todos los Poetas bercycos hu
bieran hecho lo mismo , que Lucano ; pues supiéramos de la 
antigüedad infinitas cosas, que ahora ignoramos , y  siem
pre ignoraremos. A  esto me opuso un Escritor, de quien 
hice memoria en el tercer Tomo de Cartas, Carta V ,  que 
en ese caso no tendríamos ni Historiadores, el Poetas.

23 Pero esta proposición, en quanto á la primera par
te , es ininteligible , y  aun envuelve una contradicción 
manifiesta, porque este Impugnador , negando á Lucano 
la quaüdad de P oeta, le confiesa la de Historiador, por
que tomó por asunto referir sucesos verdaderos. Luego 
si los demas versificadores heroycos refiriesen, como Lu-
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cano, sucesos verdaderos tendríamos en,ellos verdaderos 
Historiadores ; por consiguiente, en la hypótesi propuesta, 
ya que nos faltasen Poetas , no nos faltarían Historiadores.

24 La segunda parte dé la proposición ; esto es , que 
en la hypótesi puesta no tendríamos Poetas , quiero, pasar
la por ahora. Y  bien. ¿Qué falta nos harían los Poetas? 
L e í , que uno de los mas famosos Poetas, que tuvo la Fran
cia en el siglo pasado ( no me acuerdo si era V oiture, ó 
Malherbe), solia decir , que un. buen Poeta , en una Re
pública , ó R eyn o, no era mas apreciable , ni merecía mas 
estimación , que un buen jugador de bolos. Convengo, en 
que este dicho tiene algo de hyperbólico. Pero realmen
te bien se puede asegurar, que sería mucho mas sensible 
la falta de los Historiadores, que la de los Poetas ; ma
yormente si se habla de Historiadores, y  Poetas antiguos. 
Creo poner clara esta verdad con una suposición, que voy 
á hacer, aunque fundada en hechos históricos.

25 Los Poetas mas antiguos , de quienes ha quedado 
memoria , fueron Lino , Orfeo , y Museo. Como los .Escri
tos de estos se perdieron , podemos suponer , porque no 
hay noticia , que lo contradiga , que escribieron en verso, 
no Historias fabulosas, sino verdaderas; esto es, sucesos 
acaecidos en su tiem po, y  en dos , ó tres siglos anteriores* 
Vino después de los tres nombrados , aunque algo anterior 
á Hom ero, el Poeta H esiodo, que escribió la Teogonia^ 
ó Generación de los D ioses; y  acaso fue este el primero, 
que introduxo la fabula en la Poesía. Los Escritos de este 
se conservaron. Mas supongamos , que habiéndose perdi
do , como los de L in o , Ó rfeo, y Museo ; pero no la no
ticia de que estos escribieron sucesos verdaderos,y Hesio
do fábulas , hoy , por una rarísima casualidad, se hallasen 
las Obras de estos quatro antiquísimos Poetas en alguna 
parte del mundo , haciéndose saber esto á todos los Litera
tos de la Europa.

26 Si yo preguntase ahora, qué O b ra, ú Obras , entre 
las de aquellos antiguos Poetas , excitaría en tal caso en 
los Literatos mayor deseo de su letura, pienso que ningún

liom-
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hombre cuerdo dexaria de tratar mi pregunta de imperti
nente , y superflua ; por ser claro, que ningún hombre de 
iin gusto racional dexaria en la hypótesi hecha de prefe
rir la H istoria, y  sucesos verdaderos , referidos por Lino, 
Orfeo , y  Museo , quando todos los de aquellos remotísi
mos tiempos enteramente se ignoran ahora ; á excepción 
de los pocos, que sabemos por la Historia Sagrada , á los 
■ sueños , y patrañas, en cuya fábrica se entretuvo Hesiodo,

27 Es Opinión muy probable ( y  en parte no opinión, 
sino verdad ciertísima , que consta de la Escritura en el 
cap. 13 del Libro de la Sabiduría), que si no todas, mu
chas de las Deidades, que adoró el Gentilismo, fueron in
dividuos de nuestra especie, Dioses fingidos , y  hombres 
verdaderos; pero hombres de alguna distinción, y cir
cunstancias sobresalientes. Los Cretenses en tiempo de 
L u can o, como afirma este Autor , aún mostraban el se
pulcro de Júpiter; lo que muestra , que hallaban bastan
temente estendida la persuasión, de que los que adoraba 
el Gentilismo , antes habían sido criaturas mortales, que 
Dioses inmortales. Así yo me imagino , que Júpiter habría 
sido un poderosísimo R ey de Creta , no solo dueño de las 
cien grandes Ciudades , que Virgilio conoció existentes en 
aquella Isla; mas también de anchurosos espacios de tier
ra firme (de hecho por la Historia consta, que los antiguos 
Monarcas de Creta poseían muchas tierras marítimas del 
Continente); y  por tener muchos Reyes tributarios, le die
ron la alta prerrogativa de Divumpater atque homimmRex. 
Asimismo es fácil conjeturar, que juno , esposa, y herma
na de Júpiter, realmente fue uno, y  o tro ; porque los Gen
tiles no escrupulizaban mucho sobre estos matrimonios in
cestuosos ; como se vió en los Ptolemeos , Reyes de Egyp- 
to , que se casaban con sus hermanas; y  acaso autoriza
rían este abuso con el exemplo de Júpiter.

28 Lo mismo podemos discurrir á proporción de otras 
Deidades, v. g. que Marte fuese un Príncipe muy belico
so , y  muy valiente; Neptuno , un Monarca de muchas 
Islas, y  espaciosos M ares; Palas, una Reyna guerrera, y

con
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conquistadora , como lo fue después Semíramis en el Asia; 
y  cerca de nuestros tiempos la Ilustre. Reyna de Dinamar
ca , Margarita de Valdemar ; Venus ■■, la F ryn e, ó Lais de 
aquella edad; esto e s , una hermosísima Cortesana, que lle
garía á ser adorada, y temida, por haber adquirido un gran 
poder con los despojos de infatuados , y opulentos aman
tes, & c.

29 ¿Quién no vé,que lóssucesos , y  aventuras de es
tos Personages, y otros muchos de aquel obscurísimo tiem
po , en que los objetos se nos hacen invisibles , y las ti
nieblas palpables , podrían dar materia á una , ó muchas 
Historias , cuya íetura sería mucho mas deliciosa, para 
los hombres de buen gusto , que; todas las patrañas, que en 
versos elegantes presentó después la Grecia á las demas 
Naciones ?

30 Pero basta , y  aun sobra lo dicho , para una Car
ta , cuyo asunto es de tan leve importancia , que apenas 
considero, que pueda producir otra utilidad su Ietura, que 
la de divertir áV m d. algún rato , que no le ocurra otra 
cosa en que ocuparse. Nuestro Señor guarde á Vmd. mu
chos años. O viedo, y  Diciem bre de 1758»
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C A R T A  XX.
q^E S <P O N D B E L  A U T  O %
a una objeción , que se le hi%p contra la peregrina 

Historia del Hombre de Liérganes y que refiere 

en el Tomo V I. del Teatro Critico > (Disc* V I I T y 
y  cuya realidad autoriza mas en la Adición 

á aquel ^Discurso , en el Suplemento 
del Teatro,

TJY señor mío : Recibí la de Vm d.de 12 del mes 
pasado , en que me d ice, que una especie , que 

leyó i en las Memorias de Trevoux, art. 34 del año de 49, 
le hace algo dudosa la 'Historia del Hombre de Liérga- 
-íVea,que referí en el Tomo V I del Teatro Crítico ,sin em
bargo de los testimonios, que a llí , y  en el Suplemento 
del Teatro , entre las Adiciones á aquel Tomo , produxe 
en prueba de la verdad de dicha Historia, La especie, que 
ocasiona la perplexidad de Vmd. es como se sigue:

2 Con ocasión de un Libro anónymo, impreso en Ho
landa , que en el lugar citado arriba censuran los Auto
res de las M emorias, se lee allí mismo,que el: Autor Anó
nymo refiere un caso, en todas las circunstancias esencia
les, perfectamente semejante al-que yo escribí del Hom
bre de Liérganes. Esto es , que de un Vaxel mercantil 
Holandés, que navegaba por la Costa de aquel Estado, se 
descubrió sobre las aguas un Hombre Marino (así se nom
bra en la Relación)* eLqual acercándose , saltó en ei Va
xel: que hablaba la Lengua Holandesa: en ella pidió una 
pipa con tabaco de hoja , para gozar su humo : dixo que 
había ocho años , que vivia en el m ar; y habiéndose de
tenido un rato en el N avio , volvió á arrojarse al agua,

Re-



Refiere asimismo ¡el Autor A nónym o, que esta Historia fue 
certificada por el Capitán, y  todo el equipage del Navio. 
Sin em bargo, los Diaristas la desprecian , como ridicula, é 
indigna de toda fé.

3 Estos Diaristas, añade Vmd. en su Carta son. unos 
buenos Críticos , y tal reputación obtienen en la Repúbli
ca Literaria : el caso del hombre Marino de Holanda es 
tan parecido al del hombre de Liérganes, como un huevo 
á otro huevo : luego reputándose aquel fabuloso , tal se 
debe reputar éste también.

4, Respondo, que concedo todo , á excepcion.de la con- 
seqüencia. Los Diaristas de Treyoux dieron por fabulosa 
la Historia del hombre Marino Holandés. Y o  también la 
daría por fabulosa no teniendo mas prueba de su verdad, 
que la que ellos tuvieron. Yo doy por verdadera la His
toria del hombre de Liérganes. También, creo darían los 
Diaristas por verdadera la del Marino Holandés, si tuviesen 
para su apoyo los testimonios, que yo tengo para la del de 
Liérganes. Es verdad , que en la Relación se dice , .que la 
Historia del Marino Holandés fue certificada por el Capi
tán , y todo el equipage del Navio. \ Pero quién nos da no
ticia de tai certificación ? Solo el Autor Anónymo: del L i
bro censurado, á quien laqualidad de Anónymo entera
mente desautoriza para ser creido; pues ignorando todos 
qué sugeto es ■, puede mentir quanto quiera , sin riesgo al
guno.

5 Añado, que .dicho Autor A nónym o, sea su merced 
quien se fuere , es uno de los mas desatinados Novelistas, 
que hasta ahora han tomado la pluma en la mano ; pues 
en nombre de un Filósofo Indiano, que él llama Telliamed, 
y  de quien solo él tiene noticia, articula cien monstruo
sidades. V. g. pone la materia eterna « parte ante ; refiere 
k  Creación del Mundo enteramente opuesta á la  Historia 
del Génesis ; sienta , que los primeros hombres salieron 
del mar. Para ésto podía hacerle algo al caso el Marino 
Holandés, aunque impropriamente se llama Hombre Ma
rino , pues según., la Relación , en la tierra n ació , y se

edu-
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cdu^Q. Y  Ja misma extracQion del mar atribuyeálos pri- 
xneros individuos, de todas las, especies de brutos.

6 Pero graciosamente quiero conceder al Capitán y  
Equipage del N avio , hayan dado la pretendida certifica
ción. ¿Qué comparación puede tener , para ei efeéio. de
persuadir una cosa tan extraordinaria , la testificación de 
la chusma de un Navio M ercantil, agregado á ella su- Ca
pitán , con la de los muchos sugetos de muy superior clase, 
y caraéter, que. yo, he citada en la Historia del hombre 
de Liérganes? A  que se puede añadir, que los sugetos, que 
yo c ité , estaban muy disgregados, y disgregados me in
formaron; al contrario , los del Navio Holandés , apiñados 
en un pequeño vaso. Esta es una circunstancia de gran 
consideración para la comprobación de un hecho , espe
cialmente si tiene algo de extraordinario, porque los co
habitantes en un determinado s itio , donde á todas horas 
conversan ,  fácilmente pneden por este ,ó  aquel motivo 
convenirse en acreditar la patraña, que uno de ellos in
venta , y aun el ser la cosa extraordinaria suele servir de 
excitativo para fingir la cosa , y propagar la mentira. N i 
es, menester muchas veces mas, motivo para, ello ,  que darle 
él nombre de humorada.

7 Creo, basta lo dicho para dexar á Vmd. satisfecho 
sobre la objeción ,  ó reparo, que me propone,. Si Vmd, 
gustárede ver tratado con mas extensión el punto, verda
deramente, crítico.i. de qué calidad,, y cantidad, y  qué prue- 
bas son necesarias, para hacer creiblequalquiera hecho, se
gún los. grados que tenga de.verisimil , ó inverisímil, de 
ordinario , ó extraordinario , puede para ello, recurrir á lo 
que en orden á esta materia escribí en el. Discurso prime
ro' del Tomo V  del Teatro Crítico cuyo, título es ; Regla 
Matemática de- la F é  humana. Deseo á Vmd. la mas. cabal, 
salud , y  larga vida. O viedo, y  Q&ubre 29 de 1758.
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C A R T A  XXL
S I ) T , 1 { H  f .  A M  A ) ' 0 1 {  ,  Ó M E N O % _

utilidad de la Medicina según su estado pre
sente j y virtud curatila de la agua 

dementai,

i  T t /TUY señor mio : Dos son las preguntas* que Vm&
1 t JL me iiace en su Carta con fecha del dia ocho 

de M arzo, ambas pertenecientes ad rem medie am. La pri
m era, ¿si yo  pradíco con mi pròpria persona las máxi
m as, que para conservar, 6 restablecer la salud, publi
qué en varias partes de mis Escritos? La segunda , ¿qué 
concepto tengo formado de las curaciones atribuidas al 
Doftor D. Vicente Perez, alias el Médico del Agua?

■ Í  t  - e  #
& T J 'N  quanto á la primera pregunta, yo no.sé en qué 

fO j puede Vmd. fundar la duda, ó cómo no la re
solvió luego que ella se excitó en su mente ; porque te
nia muy á mano' la solución clarísima , y  corriente, que 
voy á exponer: esto es; pues yo propuse aquellas máxi
mas al público con el ánimo deque fuesen admitidas, te
nia sin duda por conveniente su usov y así lo; expresé, 
quando las propuse, ¿Quién no v e , que si dudase de la 
utilidad de ellas (mucho massi las juzgase nocivas), co
meterla el gran delito de arriesgar la salud del próximo* 
imbuyéndole de una doílrina medicinal falsa ; ó á lo me
nos peligrosa por incierta? . 1 , -J

_ 3 P°r otra parte, el uso de las expresadas máximas 
visiblemente es dé una gran comodidad : ya porque su prin
cipal, y aun casi total asunto, es persuadir una estrechí
sima parsimonia en la aplicación de medicamentos; ya

por-



porque v en quanto tratan del régimen , el que ordenan, 
así para enfermos , como para sanos, es sin compara
ción mas tolerable, que el que comunmente prescriben 
los Médicos. Y  u no, y  otro conspira á redimir á los su
persticiosamente cuidadosos de su salud de aquella mísera, 
y  angustiosa vida , que expresa el célebre , y  verdaderí- 
simo axiom a, qui medicè v iv it , miserrime viviti 

4 Siendo, pues , cierto , que tengo , no solo por mas 
útiles, mas también por mas fáciles, y  cómodas, que to
das las opuestas á ellas, las reglas M édicas, que he es
tampado en mis Libros, se sigue necesariamente, que 
yo no praétíco otras en orden á mi persona. Así lo exe- 
cuto puntualmente , firme siempre en el concepto que hi
ce de la utilidad de aquellas máximas ; y aun mas firme 
hoy que quando las escribí, ya por algunas noticias nue
vas , que adquirí en la lemra de los libros, ya por va
rias reflexiones pertenecientes á la misma m ateria, que 
hice después a cá , y  que expondré á Vmd* con la ma
yor claridad, que pueda.

1 1 .
5 T 7 L  gran fundamento, que tuve para desconfiar de 

X_> la Medicina reducida á los términos del cono
cimiento , que hasta ahora se ha adquirido de ella, y per
suadir una estrechísima parsimonia en la aplicación de ios 
rem edios, fue la gran incertidumbre de esta Facultad : in- 
eertidumbre, d ig o , que se hace visible en la variedad , y  
oposición de opiniones de los Profesores. Yo había leido 
en algunos Autores de la primera nota lo bastante, para 
v e r , que apenas hay cosa, en que firmar el pie. Después 
leí mucho mas ; porque aunque no estoy proveído de una 
gran copia de libros de esta Facultad, tengo, y  he ma
nejado un amplísimo suplemento de ellos en los extrac
tos de las Obras de mas de cien Autores, esparcidos en 
los muchos tomos de las Memorias de Trevoux , que han 
salido á luz \ y  en quienes con la mayor exactitud , y  
claridad están expuestas sus varias opiniones, coa tan* 

Tom* f  r* de Carias. Y  *o
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to encuentro de unas con otras , que en la numerosa co
pia de sus Autores juzgo no se hallan , ni aun dos so
lamente , que no esten discordantes en alguno , ó algunos 
puntos de grave importancia.

6 Supónese , que todos buscan la verdad. Supongo asi
mismo , que todos, ó casi todos presumen haberla halla
do , si no con toda certeza, á lo menos con una venta
josa probabilidad. También se debe suponer, que en parte 
algunos la hallaron. En parte , digo , porque siendo de una 
inmensa amplitud , así en el número de las enfermedades, 
como en la de los remedios la Medicina , así como sería 
hacer demasiada merced á sus mas hábiles Profesores, pen
sar , que acertaron en quanto escribieron ; sería también 
una enormísima injuria , y  bárbaro atentado , imaginar, 
que en todo erraron.
- 7 Debiendo, pues, darse por una verdad constante, que 

en los Escritos de Medicina hay yerros, y aciertos, sean 
mas , ó menos aquellos , ó estos; lo que resta es discernir 
unos de otros, Pero, hoc opus, hic labor. ¿Con qué arte se 
podrá hacer este discernimiento ? Cada Autor propone su 
doctrina, como apoyada de la experiencia. ¿Y  qué testigo 
mas fidedigno en materias M édicas, y generalmente en 
todas las pertenecientes á la Física? N inguno, sin duda, 
mas acreedor á ser atendido. Quiero d ecir, que en esta 
materia de la atención pende el acierto , como de la in
atención lo infinito, que en ella se yerra. P ero , ¡ó quán 
raros son los que en las observaciones experimentales pres
tan la atención debida! Los cien ojos de Argos son po
cos, para reconocer quánto es preciso inquirir en el exá- 
men de los experimentos; porque son muchas las causas, 
que pueden intervenir en la producción del efe<fto,que 
se presenta á la vista ; y fixando el Médico la mira , co
mo ordinariamente sucede, á una sola , es trucho mas 
verisímil el yerro del di&amen, que el acierto.

8 Esa misma generalidad con que todos jaélan fun
darse en la experiencia, muestra , que la que llaman ex
periencia, es un testigo venal pronto á deponer á favor

de
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de quálquiera, que le cita. Se ve esto claro, quando por 
algún vicio de la Atmósfera , ó otra causa , en una Cortea 
ó otra grande población , se multiplican los enfermos de 
alguna especie de dolencia, nada m ortal, ó peligrosa. Es
tos llaman á varios M édicos, cada uno al de su devoción. 
Como los enfermos varían en la devoción con los Médi
cos , varían los Médicos en la devoción con los medica
mentos. Uno sangra, otro purga, otro aplica ventosas, 
otro ordena un vomitorio, otro usa de refrigerantes, otro 
de confortativos, & c. La resulta e s , que todos, ó casi 
todos sanan ; porque como la enfermedad es benigna, ella 
por sí misma cede al beneficio de la naturaleza, Pero ios 
M édicos, lexos de convenir en e llo , únicamente atribu
yen la sanidad á la receta ; se entiende cada uno á la suya, 
Y  con la misma buena fe quedan los enfermos.

9 Para cuyo efeéto, el mismo motivo prestan las en
fermedades disgregadas, como regularmente sucede, que 
las que se amontonan en mayor copia, por alguna par
ticular intemperie de este, ó aquel territorio. La razón 
e s , porque contemplando las enfermedades en general, se 
halla , que el número de las graves , y peligrosas, que 
pueden necesitar del auxilio de la Medicina, ciertamente 
es cortísimo, comparado con el cúmulo de las leves , que 
se dexan vencer de las fuerzas ordinarias de la naturaleza. 
El Médico igualmente es llamado para unas , y otras ; y 
por ignorante que sea, excediendo infinito el número de 
las leves al de las graves, de qualquiera modo que tra
te á los enfermos, son muchos mas los que sanan, que 
los que mueren. D oy que el Médico purgue, y sangre 
sin tino : como dos , ó tres purgas , y  tres , ó quatro san
grias , no son capaces de matar á un hombre, cuyas fuers 
zas aún están casi totalmente íntegras ; pues hay quiene- 
en ese estado no mueren de tres, ó quatro estocadas, aun 
tratados tan bárbaramente, no solo se salvarán los mas, 
pero quedarán persuadidos, á  que á las sangrias , y purgas 
deben la conservación de su vida. ¡ Mas ay de aquellos 
pocos enfermos, á quienes uno de estos Médicos Diocte-

Y 2 ciar
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cíanos, encuentre* con las fuerzas medio rendidas á la vio
lencia de la enfermedad!

$. III*
io  Calendo la experiencia, que comunmente sirve de 

apoyo á los Médicos, tan falaz; esta misma ex
periencia tan falaz, es laque no solo acredita á los me
dicamentos con los M édicos, mas también á los Médi
cos con los enfermos. Apenas hay droga farmacéutica tan 
inútil, que no prediquen éste, aq u el, y ei otro Médico, 
que hicieron milagros con ella , y que no se halle cele
brada en algunos libros. Por eso dixo nuestro divino Va
lles , que en nada desvarían tanto los M édicos, como en 
las virtudes, que atribuyen á los medicamentos: Denutta 
re nugantur magis M edid  , quam de medie amentor um viri- 
bus, ( cap. 74. Philosoph. S a cra .) Y  el famoso Sydenhan, 
que los enfermos se curan en los libros, y mueren en sus 
cam as, ó en las de los Hospitales: JEgroti curantur in 
libris , &  moriuntur in ledtis.

11 Y  la misma experiencia engañosa , que hace ilu
sión á los Médicos , para fiar de medicamentos inúti
les , hace ilusión á los enfermos , para fiar de Médi
cos inhábiles. Como el Médico d ic e , que tiene experien
cia de la virtud del medicamento; el enfermo dice, que 
tiene experiencia de la ciencia del Médico. En un Pueblo, 
donde hay muchos M édicos, ó que pasan con nombre 
de tales, ninguno h a y , por inepto que sea, que no sea 
buscado de varios enfermos, que se profesan devotos su
yos* Si á qualquiera de estos pretende desengañar algún 
hombre de razón, que conoce la ignorancia del Médi
co , le responde muy satisfecho : Diga Vmd. lo que qui
siere, á mí me va muy bien con é l;  y  si se le ; apura, 
añadirá, que varias veces le ha sacado de las garras de 
la muerte; siendo así, que todo el beneficio, que le de
bió , fu e , como ya apunté en otra parte , no darle algunos 
rempujones ácia el despeñadero, que guia al otro mundo.

ó U tilid ad  la M ed icin a  , & c.

§.IV,



C arta  XXI. 341

5. IV.

12 Uchos fueron los Médicos , que se quexaron (al*
_ V X  gunos con demasiada amargura) de que yo 

hubiese tan abiertamente publicado la incertidumbre de 
la Medicina. Supongo los movería en parte el zelo del 
honor de su Facultad; en parte el temor de que éste des
engaño , comunicado al publico, rebaxase algo sus pecu
niarios emolumentos. N i por un capítulo , ni por otro tu
vieron razón. No por eí primero : porque el honor, y  no
bleza de una Facultad no se mide por su m ayor, ó me
nor certidumbre. Gozan de esta la Geom etría, y la Aríth- 
médca en muy superior grado , que la Jurisprudencia; sin 
que por esto en la República Literaria sean mas estima7 
das aquellas que esta. Tampoco por el segundo: pues la 
experiencia muestra, que tantos Médicos asalariados hay 
ahora en los Pueblos, como había antes que yo tomase la 
pluma en la m ano; y los salarios iguales ahora, á lo que 
percibían entonces. Es verdad , que por el menor núme
ro de visitas, y de recetas, algunos regalillos se lesre- 
baxan en el discurso del año. Pero es justo, que lo lle
ven por amor de D io s , y también por el del próximo.

13 Al contrario, si los Boticarios se armasen contra 
tn í, en ningún modo lo estrañaría yo : porque efectiva
mente , si no en todos los Pueblos, en los m as, de algu
nos años á esta parte se ha rebaxado mucho el consumo 
de las drogas farmacéuticas; y por consiguiente la ga
nancia de los que las dispensan. Y  como los que miran 
este ahorro como favorable á la salud pública, atribuyén
dolo principal, ó totalmente á mi do&rina Médica ( lo 
que me consta de muchos) , me lo agradecen como be
neficio, es natural, que los Boticarios estén resentidos de 
m í, como Autor de este perjuicio suyo. Sin embargo, co
mo vieron que los Médicos tomaban por su cuenta esta 
causa, fiando á sus plumas el desagravio , se determina
ron á ver los toros de talanquera.

14 Y  aun puedo decir, que á mí me sucede lo mis--
T m • V* de Cartas, Y  3 mo*



mo. Qriero decir, que miro esta guerra literaria sin el mas 
leve susto de que peligre mi diétamen en ei suceso de 
e lla , por tener tan bien fortificado el s itio , en que le he 
colocado. Y a  dixe arriba, que cada dia estoy mas firme 
en el concepto déla  grandeíncertidumbre de la Medici
n a, no solo porque succesivamente fui leyendo m as, y  
mas encuentros de unos Autores Médicos con otros, has
ta el grado de poder asegurar , que apenas se hallará en 
el mas clásico doélrina alguna perteneciente á la prádh* 
ca curativa , que no sea contradicha por otros ; mas 
también por ciertas nuevas reflexiones , que hice de ah 
gunos años á esta parte; de ¡as quales solo propondré á 
Vmd. d o s , que creo , que á Vmd. y á  otro qualquiera* 
que las lea , harán alguna fuerza.

15 La primera. Supongamos, que anualmente están 
estudiando Medicina doscientos jóvenes en varias Univer
sidades de España. Para hacer un juicio prudencial del ma
yor , ó menor beneficio, que del estudio de estos puede 
prometerse la salud pública,, pasemos la consideración 4 
otro igual número de Estudiantes, que se aplican á otra 
Facultad , que no pide , ni tanta sutileza , ni tanto estu* 
dio, como la Medicina. Para lo qual pongamos también, 
que en la Universidad de A lc a lá , ó en la de Valladolid, 
con el designio de lograr las conveniencias, que presenta 
el Estado E c le s iá s tic o se  aplican doscientos jóvenes á la 
Teología M oral, precediendo , como regularmente suce
de , el estudio de dos, ó tres tratados de Ja Escolástica: y  
antecediendo á esta la de la L ó g ic a ,y  lo demas, que vuh 
garmente llaman las A ries. ¿ Qué sugetos se pueden espe
rar, que salgan de esta colección ? Iguales, con corta di
ferencia , á los que la experiencia nos muestra, que saleo 
por lo común de otras colecciones semejantes*

16 ¿Y qué tales son estos ? Del cúmulo de doscientos* 
por lo común salen tres, quatro, ó cinco sobresalientes, 
que pueden aspirar á Prebendas , ó á los mejores Gura- 
tos : doce , ó catorce , que habrán de contentarse con 
Curatos medianos; y todo el resto se repartirá eñ Curas

P°-
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pobrísimos, y  Clérigos mercenarios 5 y  aun entre estos ha
brá algunos pocos, que por su incapacidad no podrán 
arribar á ordenarse.

17 Imaginemos ahora trasladados estos últimos al es
tado de la M edicina, para ver los progresos, que harán 
en ella. Suponiendo, que esta es la mas difícil, y obscu
ra de todas las Facultades-, que para suponerlo a s í, no es 
menester mas que poner los ojos en aquellas palabras del 
primer Aforismo de Hippócrates: A rs longa, brevis vi
ta , experimentum periculosum , occasio prreceps , judtcium 
difficile : suponiendo, d ig o , esta superior arduidad de la 
Ciencia M édica, se debe juzgar, que la habilidad sobre
saliente, que bastaría á hacer tm buen Teólogo, no po
drá hacer mas que un mediano Médico , y ni aun podrá 
llegar á esto, la que haría un mediano Teólogo.

18 ¡Pues aquí de Dios ! ¿Cómo vemos , que toáoslos 
que estudian para Médicos , llegan á serlo; esto e s , lle
gan á ser llamados Dorores, logran algún partido con 
razonable salario , y  en los Pueblos donde están asalaria
dos, son de las personas mas poderosas , y mas atendidas?

19 Cierto Autor moderno (a), para ponderar la sa
gacidad crítica , con que el Maestro Ambrosio de Mora
les discernía en las Historias entre lo cierto , lo falso, y  
lo dudoso , dice , que este sabio veía de noche. Y  yo digo, 
que igual perspicacia pide la Medicina en sus Profesores. 
El M éd ico , que no ve de n och e, se puede pronunciar, 
que nada v e ; porque apenas hay verdad alguna prédica 
en esta Facultad, que no esté cubierta de tinieblas. ¿Pero 
están dotados de esta perspicacia tantos Profesores de la 
Medicina, como hay en este , y otros Rey nos? Yá se ve, 
que esto sería demasiado pedir. Contentémonos con mu
cho menos. ¿ Serán tales la mitad de ellos ? ¿ Seránlo la dé
cima parte? ¿Seránlo la centésima?

(<z) Z?. Pedro de Peralta en su Historia de España,
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§. V.

20 veo yo se me podrá d ecir , y  con bastante
apariencia de razón, que para que la Medici

na sea útil al género humano , no es menester tanta pers
picacia. N i lo que se acaba de decir de Ambrosio de Mo
rales , se debe entender, sino como un elogio hyperbólico. 
En el Orizonte de las Ciencias se goza muy poco de luz me
ridiana, ó perfectamente diurna. Mucho está sepultado 
en profunda noche. Pero no es muy poco lo que se di
visa con aquella especie de luz como crepuscular, que mi
nistran la conjetura , y la probabilidad: la qual luz,aun
que algo d é b il, tiene grande uso en infinitas cosas de la 
vida humana ; y el que nunca se sirve de ella , pierde mu
cho , que con su auxilio podría lograr: Como el caminante, 
que no dá un paso hasta que descubre el Sol ,y s e  retira 
á la posada al punto que el Astro se le esconde, pierde en 
cada jornada hora y m edia, que utiliza el que aprovecha 
los crepúsculos matutino , y vespertino en todo el viage.

2 i Ni se debe pensar , que la conjetura , y probabi
lidad enteramente, ó en todas sus partes , carezca de ri
gurosa certidumbre; porque el Omnipotente, que todas 
las cosas hizo in numero , pondere , &  mensura , en todas 
dexó alguna puerta abierta á las Ciencias Matemáticas, 
que tratan de estas tres cosas ; esto es , la Aritmética, 
la Geometría, y aúnen alguna manera la Stática, que 
también, en cierto m odo, las opiniones , y  conjeturasse 
pesan. De este uso de la Matemática , aun en objetos opi
nables , se ve un exemplo en el Discurso primero del 
Tomo V  dél Teatro Crítico , cuyo título e s : Regla M a
temática de la fe  humana*

0.2 Hay también cosas en la M edicina, donde, aun
que no pueda entrar por alguna parte el cálculo, ó evi
dencia Matemática, se hace Jugará la certeza física fun
dada en la experiencia. Pongo por exemplo. Hay certe
za física de que la Quina es remedio curativo de las fie
bres intermitentes, y  el Mercurio del mal venereo: to
mada la proposición en general, aunque contratada á los

va-
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varios casos, que pueden ocurrir , no hay certeza algu
na de que esos dos remedios lo han de ser en aéto segun
do , y efectivamente de dichos m ales, en tal sugeto, y  
tales circunstancias,

23 D onde, ni la certeza M atemática, ni la Física* 
tienen puerta por donde entrar, lo que realmente sucede 
en casi todos los casos particulares de la práctica cura
tiva , aunque la arrogante presunción de algunos Profe
sores, hija legítima de su ignorancia, en muchas ocasio
nes les persuade ser infalible el buen efefío de sus rece
tas : En los casos, digo , que no admiten certidumbre al
guna , solo queda el recurso al di&amen probable , ó con
jetural , el qual puede ser mas , ó menos útil , según los 
m as, ó menos grados de su probabilidad; observando, 
como se debe, que aquella luz in teleíiual, á quien por 
una rigurosa analogía doy el nombre de crepuscular, pro- 
pria del diétamen puramente probable, tiene una gran la
titud , asimismo que la luz corpórea del crepúsculo ma
terial , cuya latitud proporcional á la duración del cre
púsculo , la qual es muy desigual de unos crepúsculos á 
otros, según las varias posituras de la esfera terráquea, 
respeéto del S o l, viene á ser grandísima.

24 De que se infiere, que dando solo un grado de cla
ridad , ó de luz al minuto de la duración del crepús
culo , el menos claro de todos , que en el crepúsculo ma
tutino es el que sucede inmediatamente, ó el mas pró
ximo á las tinieblas de la noche, y en el vespertino, el 
que inmediatamente las precede, el minuto de la duración 
del crepúsculo contrapuesto á aquel, ó al mas claro de to
dos , que en el crepúsculo matutino es el mas próximo al 
nacimiento del s o l, y en el vespertino el mas próximo ai 
ocaso, excede en luz al menos claro , quauto excede el 
número 4322 á la unidad,

25 En que conviene advertir, que si queremos dividir la 
duración del crepúsculo en minutos terceros, ó quartos (a)

(lo

(a )  N O T A ,  Los Computistas de la d a ra m n  del tiempo dividen la hora
m
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(lo  qual está á nuestro arbitrio , pues los Filósofos co
munmente suponen infinitamente divisible este quánto suc- 
cesivo , que llamamos tiempo, de la misma manera que 
el quánto permanente ) ,  y  cotejamos el minuto mas cla
ro de uno de los crepúsculos vecinos al P o lo , con el mas 
obscuro del correspondiente á la equinoccial; se hallará, que 
distinguiendo, ó dividiendo los grados de luz por minu
tos terceros, ó quartos (a) ( lo qual también es arbitra
rio ) ,  aquel excede á este en muchos m illares, y aun mi
llones de grados de lu z, ó claridad.

26 Como nada nos prohíbe dividir por iguales menu
dencias los diferentes grados de la probabilidad Médica, 
ó de aquella luz crepuscular propria de esa probabilidad; 
podemos fácilmente concebir una probabilidad tan gran
de , y otra tan pequeña, que aquella excede en algunos 
millares de grados á esta. O  para facilitar mas la inteli
gencia del asunto, coloquemos esta desigualdad de gra
dos , no en la probabilidad objetiva, sino en la formal: 
quiero decir, en la diferente luz intelectual, con que dis
tintos Médicos m iden, ó pesan' esa probabilidad.

27 No es dudable, que la distancia de los entendi
mientos humanos entre el muy penetrante , y  el muy ob
tuso , así entre los Profesores de la M edicina, como en 
los de otra qualquiera Facultad, es tan grande, que se 
puede dividir en innumerables grados, aunque solo un An

gel
en sesenta minutos p rim eros, el minuto primero en sesenta segundos , el 
segundo en sesenta terceros , y con esta misma progresión los van dism i
nuyendo en las divisiones ulteriores.

(¿ 7)  N O T A ,  E l  Padre D e  chales en el ¡ib. 2  de la  Siútica  , proposición 
22  , suponiendo la duración del tiempo divisible , hasta minutos décimos, 
lo q u a l, d ice , conceden los mismos , que le niegan la infinita divisibilidadt 
suponiendo asimismo por la regla común de la aceleración de los graves en el 
descenso , que el movimiento de estos , en cierta determinada proporciona 
quánto mas vecino a su principio , tanto es mas tardo , rigurosamente de
muestra , que si una piedra desde el principio del mundo estuviese cayendo 
de alguna altura con aquel tardísimo movimiento correspondiente a l p ri
mer minuto décimo de su descenso 5 aun boy no habría baxado la séptima 
parte de un dedo.
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gel podrá discernir * y  numerar esos grados. Esto se ha
rá bien perceptible, comparando en qualquiera Facultad 
las producciones de los mas hábiles Profesores, con las 
de los mas ineptos. Compárese ( pongo por exemplo) una 
Oración de C icerón, con otra del mas desgraciado Pre
dicador Sabatino. Compárese una pintura del Ticiano , ó 
Rafael de Urbino , con uno de los moharrachos de la. ca
lle de Santiago de Valladolid. Compárese la divina Eneida 
de Virgilio con las coplas de Juan de Mena , ó de otro 
versificador de los muchos que hay , aun inferiores á Juan 
de Mena, ¿Quién no v e , que entre qualesquíera de los dos 
extremos, que he señalado , hay una distancia tan enorme, 
que es divisible en centenares , y aun millares de grados, 
y por consiguiente , que hay la misma en la habilidad 
de los Artifices, ó Autores ? Aunque se debe confesar, que 
para diversificar tanto algunas producciones, pudo con
currir con la desigualdad de los Artífices el diverso cúmu
lo de circunstancias mas , ó menos favorables.

28 ¿ Y  quién no ve asimismo , que en la habilidad de 
los Médicos .cabe la misma desigualdad , que en la de 
los Profesores de otras qualesquíera Facultades? Así, aun
que en la práética de la Medicina no se pueda pasar de 
probabilidades; dentro de su recinto h a y , no solo unos 
mas útiles, que oíros; mas también unos, que son útiles, y  
otros , que son perniciosos } unos que presciben confortati
vos , y otros que recetan venenos. ¿Venenos? Sí señor mío, 
venenos. ¿ Los Médicos mas rudos , de que hay tanta copia, 
no ordenan purgas, y sangrías? ¿Y qué es eso , hecho á 
contratiempo , como tan freqüentemente sucede, sino re
cetar venenos? Así yo , á los que los Médicos llaman reme
dios mayores, doy el nombre de venenos menores. En la 
clase de los venenos hay unos mayores, otros menores. Aque
llos son los que quitan prontamente 3a vid a, éstos los que 
inducen poco á p o co , ó lentamente la muerte. ¿ Y  qué 
hacen sino esto la purga , y la sangría, ordenadas intem
pestivamente , especialmente si son muy repetidas.?

29 Supuesta esta gran desigualdad en el talento, y
cien-
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ciencia délos M édicos, aun sin entrar en cuenta los in
stiles, ó perniciosos, se debe suponer por consiguiente, 
que hay unos mucho mas útiles que otros. Pero tomando, 
la cosa, no-comparativa, sino absolutamente, ¿quánta utili
dad, ó beneficio para el género humano podremos atribuir 

| ■ á los mas hábiles? Sobre este asunto ya ha años me ocurrió: 
una reflexión , que me hace temer grandemente , que es
ta utilidad sea muy limitada. Voy á exponer dicha re
flexión.

30 Podemos hacer el juicio prudencial, de que por lo 
común en cada Reyno los mejores Médicos son aquellos 
pocos, que se destinan á cuidar de la salud del Sobera
no. Digo por h  común , porque una, ú otra vez también 
sucede, que al Príncipe le embocan un hablador arro
gante, muy pobre de ciencia, pero bien proveído de au
dacia , y se dexa toda la vida en un rincón un Médico de 
excelente ju icio , pero cuya modestia ( por un error muy 
freqüente en el mundo) perjudica á su fama. Paréceme,.

i que habrá en el recinto de España hasta mil Médicos, 
pocos mas , ó menos. D e estos se escogen seis, ó ocho pa
ra el Soberano , y su Fam ilia, que como los mas hábiles, 
se supone asimismo ser los mas útiles. Lo mismo sucede 
á proporción, en los demas Reynos.

31 ¿Y habrá alguna regla, con que se pueda medir la 
utilidad , ó habilidad curativa de estos Médicos escogidos? 
D igo , que ciertamente la hay: no á la verdad dotada de 
la precisión rigurosamente matemática, pero sí de aquella 
exáétitud m oral, con que comunmente medimos las cosas 
mas importantes de la vida humana. ¿Quál es esta regla? 
La duración de la vida de los Príncipes, no haciendo el 
cómputo por la duración de la vida de uno , ú otro Prín
cip e, ni aun de solos diez , catorce, ó veinte, sí de un 
número mucho mayor; pues quanto mayor sea el número, 
tanto mas segura, y justa saldrá la cuenta.
** 32 Pregunto , pues, ahora. ¿ Tomando una colección 
algo numerosa de Príncipes , se halla , que estos vivan maŝ  
que los demas hombres ? , A  esta pregunta han dé respon

der
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«

der los:que han frecuentado algo la letura de las Histo
rias. Y  entretanto, que estos callan , me responderé yo á 
mí mismo por ellos, suponiendo, como debo, y como 
testifican mis Escritos, que en todo el discurso de mi vida 
literaria he dado bastantes ratos á esta letura. Aseguro, 
pues, que qualquiera , que con reflexión lea las Historias 
Generales de varios Reynos, reconocerá,1 como y o , que' 
las vidas de los Soberanos no fueron mas prolongadas, que 
las de los particulares; de modo, que calculado un gran 
núm ero, apenas resultará , que á cada Príncipe , uno con 
otro , tocaron quarenta años de vida. Y  esto , aunque no 
entren en la cuenta, ni las muertes violentas^ que no es
tán sujetas á la jurisdicción de los M édicos, ni las de los 
niños, que pierden la vida á los primeros alientos de la 
infancia; porque los muy niños, así como ocupan muy 
corto espacio local en el mundo, abultan también muy 
poco en las Historias ; por lo que , así sus vidas, como 
$us muertes, son poco observables en ellas.

33 Empero , por decir algo mas particular en la ma
teria, transcribiré aquí algunas noticias muy propriasde 
e lla , que me presenta Moas. Amelot de Ja Housaíe, en 
sus Memorias Históricas , y Políticas, copiando literalmen
te el pasage. Este Autor, pues, en el Tomo II de dichas 
Memorias, pag. mibi 173 , dice así: "Christiano IV (Rey 
«de Dinamarca) decía al Conde de Avaux , Embaxaaor 
«de Francia, que él era , no solo el mas antiguo de todos 
«los Reyes de la GhrEtiandad; pero á iras de esto había 
«visto tres mutaciones de Príncipes en todos los Reynos, 
«y en casi todos los Principados de la Europa. Luís X IV 
«puede decirlo  mismo sin alguna excepción; porque es 
7?el D ecano, no solo de todos los R e y e s, mas también 
«de todos los Duques , y Príncipes Soberanos de su tiem- 
«po. El vio quatro Reyes en Dinamarca , Christiano IV, 
«Federico I I I , Christiano V , y Federico IViQuatroen Sue
l d a  , la Reyna Christina , Carlos Gustavo, Carlos X I , y 
«Carlos X I I ; Cinco en Polonia, Uladislao I V , Juan Casi* 
«m iro, Miguel W isnioviecKi, Juan Sobiesctu, y Federi

co )
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»co Augusto: Quatro en Portugal, Felipe I V , Juan IV, 
»Alfonso V I , y Pedro I I : Tres en España, Felipe I V , Car- 
»loS I I , y Felipe V : Cirico en Inglaterra , Carlos I ,  Car- 
»los I I , Jacobo I I , Guillelmo I I I , y  Ana I , hoy reynan- 
»te: Tres Emperadores, Ferdinando I I I , Leopoldo Igna- 
» d o , y Joseph I : Nueve Papas, y  mas de otros cien Prín- 
»cipes, ya de Italia, ya de Alemania.”

34 No sé lo que vivió Chrlstiano I V . Luis X IV mu
rió en los setenta y  siete años de edad, espacio corto pa
ra sobrevivir á tanto cúmulo de Soberanos , si la mayor 
parte de estos no hubiesen vivido poco. Donde de paso 
advierto, porque también concierne á mi propósito, que 
en el dilatado curso de diez y  siete siglos , que media
ron entre el Emperador Oéiaviano Augusto ( el qual mu
rió en los 7 5 ) ,  y  el Rey Luis X IV , no me ocurre por 
ahora á la memoria Monarca alguno, que igualase, ó 
por lo menos excediese considerablemente la edad de qual- 
quiera de estos dos, á excepción del Gran Mogol Aurengzeb, 
que murió en el año de 1707 cerca del centesimo de su 
edad, cuya prolongación no debería á la M edicina; por
que ¿qué tales Médicos habrá en aquella bárbara Re
gion?

35 Puede ser, que sobre la reflexión, que acabo de ex
poner en orden á la limitada duración de la vida de los Prín
cipes , me hagan algunos la objeción , que vertiéndola yo 
(digo la reflexion ) aigun día por via de conversación entre 
mis Compañeros de Religion , y de Escuela , uno de ellos, 
muy capaz , y despierto, me opuso, diciendo, que el no 
vivir los Príncipes, no obstante el mayor auxilio de la 
M edicina, mas que los particulares, podría provenir de 
que aquellos verisímilmente abusan de la libertad, que les da 
la  soberanía de su poder, para arrojarse á excesos en co
mida , y  bebida, que no son tan fáciles á los particulares. 
A  lo que yo le respondí, ó repliqué con la verosimilitud 
opuesta, de que antes bien los Príncipes, por lo común, 
cometen menos desórdenes en com ida, y  bebida, que los 
particulares.

La
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; 36 La razón se toma de la vigilancia * no solo opor
tuna , mas aun importuna, con que al cuidado de repri
mir sus golosinas, se aplican, como interesados en su con-* 
servacion, los muchos, que los circundan , y asisten: la 
esposa , y hijos , si los tiene: el Médico presente á la me
sa , y contando los bocados; todos los domésticos de esca
lera arriba: los Señores, y M inistros, que son admitidos 
á la conversación , que no pierden coyuntura, que se ofrez
c a , de manifestar con estudiados apotegmas de parsimo
nia, y  sobriedad su zelo por la salud de su Señor , & c. 
O í decir , que á nuestro buen Rey Felipe V ,  como vio
lentamente le arrebataron algunas veces el plato de la me
sa ; llaneza, á que apenas hay quien se atreva con un Ca
ballero particular. Y  á la verdad , rarísimo será el Prínci
pe de corazón tan duro, que no ceda á las repetidas re
presentaciones , y  ruegos de los m uchos, que sobre este 
asunto amorosamente le combaten, y  de c u y o a fe é to ,y  
lealtad está satisfecho.

37 Para los que no quieran dexarse convencer de es
ta razón, trasladaré el argumento á sugetos, á quienes 
es inadaptable la solución fundada en la ilimitada liber
tad de los Soberanos , quiero decir , á los hijos de estos* 
ó  otros jóvenes, cuyo alto nacimiento acerca á la domi
nación , y  que dexaron de lograr por su anticipado falle
cimiento.

38 Estos ilustres, ó jóvenes, ó niños, son educados 
con una atención la mas escrupulosa á resguardarlos, no so
lo de qualquiera desorden en comida ,y  bebida, mas tam
bién de toda intemperie de la Atmósfera , generalmente 
de quanto se considera puede ofender su salud, procedien
do en todo, hasta la ñkima menudencia, con consulta 
del M édico; el qual es uno de los mismos, que asisten á 
sus padres, ó igual en reputación á qualquiera de ellos. 
¿Y  qué se adelanta con esto? ¿Que vivan mas que los hi
jos de qualesquiera medianos Hidalgos? En ninguna mane
ra. Léanse las Historias de qualquiera R eyno, y en ellas 
la serie de las generaciones de la casa dominante, ó en
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lugar de otros libros léase el gran Diccionario de Morerí. 
Lo que comunmente se hallará e s , que por dos ,ó  tres* 
que sobrevivieron á sus padres, quatro, ó cinco murie- 
ron antes que ellos,

39 En el Autor citado arriba ( Amelot de la Hou- 
saie) veo un exemplo tan señalado á este propósito, que 
me parece dignísimo de no omitirle aquí. Este A utor, di
go , en el primer Tomo de sus Memorias, pág. 5 2 4 , ha
ce la cuenta, de que desde la muerte del Rey D . Ma
nuel de Portugal, hasta la succesion de nuestro Felipe II* 
nieto materno suyo } en aquella Corona murieron no me
nos, que veinte y dos herederos de ella , de que hace un 
Catálogo individual, insinuando juntamente, que qual- 
quiera de ellos, que se hubiera conservado hasta el tiem
po de la introducción del Rey Castellano en Portugal, hu
biera sido preferido á este* Debe suponerse , que unos Se
ñores de tal estatura serian socorridos, ya para la cura
ción de sus enfermedades , ya para la precautoria evita
ción de ellas, de Médicos muy acreditados. ¿ Y  qué resul
tó ? Que succesivamente (permítaseme esta expresión vul
gar ) fueron cayendo unos en pos de otros, como moscas, 
de la misma manera que los mas miserables, y  desasistidos 
de qualquiera Pueblo.

§. v i. ^
4 ° T ) O R  lo dicho hasta aquí me imputarán acaso al* 

J 7  gunos el di&am en, de que la Medicina toma
da en general, enteramente es inútil al género humano. 
Pero esta deducción no sería justa, como manifestaré, pro
poniendo, y  probando ciertas conclusiones pertenecientes 
al asunto.

41 D igo , pues, lo primero, que la M edicina, como 
hoy la exercen los Profesores hábiles , lexos de ser noci
va , es bastante útil. Tiene esta conclusión dos limita
ciones , que deben ser atendidas. La primera en orden al 
tiempo presente: la segunda en orden á los Profesores há
biles. Y  limitada de este modo la aserción, infiero su ver
dad de tres capítulos*
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42 El primero es, que hoy los Médicos medían ámen
te hábiles (que no es menester para lo que voy á decir, que 
lo sean supremamente) reflexan toas , y recetan menos. 
Apenas sin lastimar el corazón se puede traher á la memo
ria el estrago , que en los tiempos pasados hacia la mul
titud de remedios, ó llamados tales. H oy son muchos los 
Médicos desengañados en esta materia , y  muchos mas 
los enfermos. Si los avisosr que yo en orden á ella (la 
multitud de remedios) he dado en algunas partes de mis 
Escritos , ha contribuido, como muchos creen , á este 
desengaño, justamente tendré la satisfacción de haber he
cho un gran servicio al Publico.

43 En la destemplanza de algunos Médicos en recetar 
tienen gran parte de la culpa algunos Boticarios , que por 
dos caminos procuran interesar á los Médicos en ese exce
so : ya porque acreditan , quanto pueden , en los Pueblos 
de buenos Médicos á los Z otes, que hacen mucho gasto 
en sus Oficinas: ya porque suelen regalarlos muy bien con 
ese motivo. Dígolo , porque lo s é , y  porque importa, que 
llegue á noticia de todo el mundo esta verdad.

44 N i será ocioso advertir aquí otra colusión Industrio
sa , igualmente que perniciosa, de tal qual Médico con es
te , ó aquel Boticario. Da á entender como misteriosamen
te  el Médico , que posee un secreto , admirable para la cu
ración de alguna enfermedad , y dirige siempre la receta 
de su secreto á aquel determinado Boticario, á quien dice 
le comunicó para su manipulación, escribiendo , v. gr¿

PilluJarum nostrarum , S e , 6 B?. Pulveris nostti antife- 
brilis : ó 5 - Aquce nostrce antiepileptic& , y  la droga se 
vende muy cara con el título de preciosa, no siendo mas, 
que una cosa vilísima , que no vale quatfo maravedís, ni 
aun un maravedí, porque de nada sirve. Conjuro á todo 
el mundo, para que nadie se dexe engañar con esta mau
la. No niego la realidad de u n o , ü otro secreto raro*' Pe
ro á vuelta de u n o , ú otro verdadero , se ha hecho ilu
sión á los crédulos con cien secretos fabulososos*

45 ' -El segundo capítulo es * que la dieta * que hoy 
- Tm * V . de Cartas. Z  pres*
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prescriben los Médicos advertidos, es mucho mas racio
nal. Ya se consulta hoy , mas que en los tiempos anterio
res , para e lla , el apetito vivo del enfermo, siguiendo las 
advertencias de los ilustres Sydenhan , y  Vans-wieten, que 
yo  publiqué en otra parte* Sobre todo , lo que en la die
ta se ha variado, en orden á la bebida , es de suma im
portancia, Aún hay , á la verdad , algunos Profesores 
bárbaros, que abrasan á los febricitantes, concediéndoles 
con excesiva parsimonia el refrigerio del agua , lo que 
concurriendo con lo mucho que la fiebre disipa de la hu
medad del cuerpo, y lo muchísimo, que de ella derraman 
las purgas , y las sangrías, vienen á quedar enteramente 
exángües, y por exangües mueren algunos enfermos. Leí, 
que al Infante CardenalFerdinando,hijo de Felipe III, 
que murió en Flandes , haciendo la disección del cuerpo, 
para embalsamarle, hallaron las venas , y arterias sin go
ta de sangre. ¿Y por qué , sino por las causas , que acabo 
de expresar? ( Esta noticia histórica ya la di en otra Car
ta , pero puede servir de algo repetida en esta.) En aquel 
tiempo eran infinitos los Médicos bárbaros, en orden' á es
te particular. Aún hay ahora algunos, pero pienso * que 
no muchos.

■ 46 E l tercero es , que hoy se conocen algunos espe
cíficos , totalmente ignorados de los antiguos. Quando no 
;se hubieran descubierto otros mas que la Q uina, y  el M er
curio , ¡quánto bien tenemos en ello s, de que carecieron 
nuestros m ayores!

47 Segunda Conclusion. Aun quando no sea mucha la 
utilidad, que hoy recibimos de la Medicina , conviene 
favorecer su estudio, y exercicio ; porque se puede espe
rar , que esa utilidad en adelante sea mucho mayor. Dame 
ocasión , y motivo para dicha esperanza la especie , que 
acabo de tocar de los específicos. Descubriéronse en los 
dos , ó tres últimos siglos , demas de otros algunos , no 
tan ciertos , los dos útilísimos de ,1a Quina , y  el Mercu
r io , que estuvieron escondidos á los hombres en tantos 
siglos anteriores,, y no porque no fuesen necesarios, por
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Jo menos el primero ; pues siempre hubo fiebres intermi
tentes en el mundo- Aun del segundo no faltan quienes 
sospechen lo mismo imaginando la enfermedad , á que 
sirve este remedio, muy antigua, aunque p o co , ó nada; 
descubierta, Y  aun algún grave Expositor se inclina mu
cho á que esa fue la que padeció el Santo Job , nocon
tratada por vicio personal, muy ageno de la virtud de aquet 
Justo,sino comunicada por herencia- ¿Quién quita, pues, 
que en lo venidero, multiplicándose las observaciones , se 
nos manifiesten otros específicos para diversas enferme
dades?

48 Lo que digo de los específicos, se puede estender 
á  qualesquiera nuevas luces, que ocultas hasta ahora , aca
so el tiempo subsiguiente descubrirá en la Medicina, Lo 
que poco há sucedió con las útilísimas observaciones de 
nuestro Solano de Luque ,en orden al pulso, ignoradas por 
todos los Médicos anteriores , podrá suceder con otras, no 
menos importantes en las edades venideras,

49 Tercera Conclusión, Por mas insuficiente, que se 
suponga la Medicina para curar los enfermos , siempre ■ 
es una Facultad digna de la mayor estimación, y sus há-: 
biles Profesores merecedores de qualquiera honra* La prue
ba , que voy á proponer para dicha conclusión , es lá mas 
decisiva del mundo- ¿ En qué la fundo , pues ? En que, 
aunque la Medicina no cure al hombre sus males , pue-; 
d e ' grarigearle , y  grangea efe&ivaníente muchas veces e l  
mayor de todos los bienes- Esto es , en muchas ocasio
nes , en que no puede conservarle la vida temporal, es su
mamente conducente para que logre la eterna,

50 El caso no es métafisico , antes bastantemente fre- 
qüente. Hállase un enfermo, aunque amenazado de la muer
te , totalmente ignorante de su peligro^ Viene el Medico;* 
y  conociéndolo, se ío  advierte, en cuya conseqüencia le 
excita á la solicitación de los soberanos Sacramentos , eh 
que él estaba tan lexós de pensar ,^como cerca de morir 
sin ellos v si no le librase de tan fatal situación el aviso del; 
Médico. ¿Quién no v e , que en tales casos el Médica lleva

Z  % c o -

C a r t a  XXL 355



como de la mano el enfermo para el C ie lo , desviándo
le del camino del abysmo?

51 En que es justo contemplar la benigna providencia 
del Altísim o, que por sernos infinitamente mas importante 
la vida eterna, que la temporal, dispuso las cosas de modo, 
que siendo corto el auxilio,que nos puede prestar la Me
dicina para la conservación de la segunda , es mucho lo que 
nos puede servir para el logro de la primera. En efeáo, 
6 porque el Criador dispuso nuestra constitución corpórea 
de modo, que naturalmente presente mas seguras señas 
de la gravedad, y  peligro mayor , ó menor de nuestros 
males, que de los medios conducentes á su curación ; ó 
porque graciosamente quiso dar al hombre mas luces para 
el conocimiento de lo primero, que de lo segundo , es in
dubitable , que los Médicos alcanzan muchísimo mas en 
aquella parte, que en esta. Así feqüentísimamente sucede, 
que el Médico mas doélo está dudoso , y  perplexo sobre, 
lo que debe executar en una enfermedad grave ; y  de ahí 
viene la comunísima oposición de diélámenes de unos con 
otros; pero en orden á la graduación del peligro los Doc
tos casi siempre están conformes.

52 Tan cierto es esto , que en los males gravísimos, no
solo los D octos, los Médicos medianísimos saben , 1o bas
tante para pronosticar su desgraciado éxito. Y  aun en ca
so que duden , esto mismo basta para el bien del enfqrmo; 
porque la duda por sí sola los pone en la obligación de 
avisarle de su peligro. ,

53 De aquí infiero legítimamente , que un Médico es
tudioso , prudente, sagaz , y  agudo, es , después de un 
Predicador sabio , y  s a n t o la  mas preciosa alhaja , que 
puede tener una República. Y la  que no puede adquirir uno 
de los primeros, conténtese con uno de los segundos, que 
para el fin á que Dios nos ha ordenado , aun este puede 
servir muy b ien , y  por consiguiente es merecedor .de bas
tante estimación. Lo que digo de un Médico bueno ,  jus- 
iísimamente se debe entender ( que Médico es también con 
toda propriedad) de un buen Cirujano. M e duelo , y  he
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dolido siempre ,d e  lo poco que es atendida esta Arte en 
España ; quando en la vecina Francia se cultiva felicfsi- 
mamente , y  de donde se podrían traher bastantes Artífi
ces , que acá la ejerciesen , y enseñasen; y quando se 
pierden razonables salarios en algunos M édicos, que solo 
tienen el nombre de tales, (cuenta. oN se me amplifique 
la proposición , que algunos digo , y  no mas.) ¡Qué lástima 
es ver en nuestra Península dilatados territorios, donde 
no hay quien sepa curar una dislocación, ó una fractura 1

I §. V I L
; 54 / '" lO n clu yo  la C a rta , respondiendo á la segunda du- 

d a , queVm d. me propone , preguntándome,; 
qué siento de la virtud curativa de la Agua elemental.: 
Supongo, que ocasionó en Vmd. esa duda la variedad,con: 
que oyó hablar del Doctor D . Vicente Perez, llamado vul
garmente el Médico del Agua. Y o  también oí hablar mu
cho de ese Médico ; pero elogiándole por la mayor parte,; 
y  concurriendo á los elogios algunos pocos de la Profesión, 
aunque improbando su método los mas: lo que y o , en quan-. 
to. á la segunda parte , no estrañé , porque siempre suce-< 
dió. así. Esto es , siempre que algún Profesor introduce al
guna novedad en la M edicina, todos los demas , aunque, 
por lo común mutuamente discordes en qualquiera cura 
particular ( nútto Idem censente, dice Piinio , hablando de; 
esta discordia de los M édicos) ,  conspiran contra é l, tra
tándole de sedicioso , rebelde, y  pertutbador del sagrado, 
imperio Hippocrático , ó Galénico.

55 Ciertamente no es el Doctor Perez el inventor de 
este método. Muchos le precedieron , que practicaron el 
m ismo, de algunos de ios quales se publicaron felicísimas' 
curas. Sobre cuyo asunto di bastantes noticias en el T o
mo VIII del Teatro Crítico , disc. X , par a do xa X V I I I ^  
y  en el Tomo IV  de C artas, Carta I X , num. 3 1 ,  y  los tres 
siguientes.

56 Atento á lo que escribí en los dos lugares citados,; 
y  á la insigne virtud diluente, que tiene el agu a, juzgo

. Xom. V . de Cartas. Z  3 pro-
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.probabilísimo y que ésta , bebida en mucha copia, puédé 
ser instrumento para grandes curas en muchas ocasiones; 
pero con dos advertencias , que voy á proponer. L a prime
ra , que nunca convendré en que el agua sea remedio uni
versal, como pretendía el Doctor D. Juan Vázquez Cortes, 
gran defensor , y  práctico exercitadísimo en el remedio del 
agua , de quien con este motivo hice memoria en los lu
gares citados arriba del Tomo VIH del T eatro, y Tomo IV 
dé Cartas ( sobre que yo en una Carta dirigida al mismo 
restiti illi in faciem ) , y  como antes de D. Juan Vázquez 
resueltamente habia afirmado Fréderico Hofinan , con tan 
visible contradicción , como atribuir en una de sus Obras 
esta excelencia á la agua , y  en otra al vinp ,. dos cosas 
tan incompatibles, como soplar , y  sorber á un mismo 
tiempo.

57 La segunda advertencia es, que el remedio del agua 
en cantidad crecida pide ser. administrado por Médico, 
muy cauto, ó reflexivo , que no solo se entere bien de 
las circunstancias de la enfermedad , y  del sugeto , mas 
de hora en hora atentamente observe los efectos , que suc- 
eesivamente Van apareciendo. Pero tiempo es ya de le
vantar la pluma, pues ya Vmd. estará cansado de leer, 
como: yo también lo'estoy de escribir;

58 Dios nuestro Señor dé á Vm d.m uy larga vida, jún- 
tamente con la inestimable felicidad de no necesitar del 
aviso de Médico alguno, para prepararse dignamente al 
tránsito de ella á la otra. O viedo, y  M ayo 19 de 1759.

2<;3 U tilid ad  de la  M ed ic in a  , & c.

A P E N D I C E ,

Instando para dar á la prensa esta Carta , con otras, que 
1/ no considero totalmente inútiles, de que se compon-- 

drá el V  T om o, de las q u e, por honrarlas, apellido Curio
sas , y  Eruditas ( que no háy padre, qué no. procure la 
honra de sus hijos) ,  con ocasión de la esperanza, que al 
num. 47 de la presente propongo , de qué en adelante se 
descubrirán algunos específicos; hasta ahora ignorados, me; 
• . • • • ha



(ha ocurrido dar aquí noticia de uno para el mal de Piedra, 
así de los riñones, como de lavexiga , que aunque no es 
totalmente ignorado , pues en uno , ú otro Libro se hace 

-memoria de é l , parece, que su uso, no sé por qué , es ra
rísimo , ó casi ninguno. El omniscio, in re M edica, Boer- 
h ave, tratando del cálculo , solo prescribe el régimen con- 
veniente, y  remedios genéricos, como laxántes, emolien
tes , oleosos, diuréticos, & c. desconfiando de qualesquiera 
específicos: Ñeque enim de specificis (dice) hactenus vera 
fides. En varios escritos modernos se ve , que en Inglater
ra , Francia, y otros Rey nos se ha practicado a lg o , y  ha
blado mucho del que en el siglo en que estamos, inventó 
la Inglesa Madama Stephens, sin hacer, á lo que yo en
tiendo , memoria de otro. Diósele bastante estimación á 
los principios; mas ya esta se va perdiendo, si no se ha 
perdido del todo , habiendo publicado varios Médicos qué 
je han experimentado in ú til, y en muchas ocasiones per
nicioso ; asegurando , que quando deshace la piedra, subs
tituyó al daño , que esta hace en el cuerpo, otro mucho 
mayor.

E l esp ecífico  , p u e s , q u e  p ro p o n go  p ara  e l m al d e  P ie 
d r a ,  es la  Betula ,  á rb o l n ada e x ó tic o  , m u y  sem ejante a l  
Á la m o  n e g ro  , en las hojas , y  en e l tron co  a l A la m o  blan
c o  : y  e l m o tiv o  de p ro p o n erle  es h ab er v is t o ,  q u e  en esté 
P a is , don de p o c o  h á  se h a  in trod u cid o  , m u ch os ca lcu lo 
sos , qu e usan d e  é l ,  d icen  m a ra v illa s  d e  sus buenos e fe c 
tos. D e  los A u to re s  q u e  te n g o  en  m i L ib re ría  ,  habían d e  
é l E t m u le r o ,  Juan D o le o ,  y  los d el D ic c io n a r io  de T r e -  
v o u x  , & c .  tod os con form es , en q u e  e l j u g o , que por in c i
sión  se s a c a  d e  su tron co  en la  P rim a v e ra  , tom ando un 
va so  por la  m añ an a en ayu n as , es e l qu e obra esta cura
c ió n . P e ro  en este  P ais de A stu rias , don de h a y  bastantes 
árb o les d e  esta e sp e c ie  , co m o  ta m b ién  en G a lic ia  , sé d e  
m u c h o s , qu e sin  m as d i l ig e n c ia , q u e  co ce r  a lgu n as h asti- 
l l a s , ó  tro zo s d e  su m a d era  en a g u a , y  tom ar d e  e lla  un 
vaso  p o r la  m a ñ a n a ,  y  o tro  p or la  tarde , se  han librado 
d e  esta, terrib le  en ferm ed ad . E l n om b re , qu e tien e aquí

Z  4  es-
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,este benéfico árbol , es , A b ed u l, y en Galicia’ , B ido , ó 
Bidtteyro, En Castilla se llama también A b e d u l, eü donde 
le hay. ■

Y  ya que se habla aquí de específicos de nueva inven
ción , aviso á los Letores , que no se olviden de la Piedra 
de la Serpiente, remedio eficacísimo para la mordedura dé 
-sabandijas venenosas, y  la hydrofobia , ó mal de rabia, 
que publiqué en el II Tomo del Teatro Crítico , discurs, //, 
num. 52 , y  después confirmé en otras partes.

3 5o U tilid ad  dé la M e d ic in a , & c.

• ..v«

C A R T A  XXII
£>J E L  J U T O %  L A  <^A\Z O N,
por qué habiendo impugnado muchos sus Escritos, 

o alguna parte de ellos , respondió á  unos, 
y  no á otros.

*- * '

■ 1 "J%/S"UY señor mio : En la que acabo de recibir de 
I V I  Vmd. me desplace e l  asunto, y estimo el moti

vo  , que sin duda es noble ; porque en el modo con que cor
rige aquello, en que juzga , que y e rro , manifiesta su de- 
jseo, de que yo en nada sea reprehensible*

2 Díceme Vmd. que, á su parecer , ó debiera yo res
ponder á quantos me han impugnado, ó á ninguno. La ra
zón , que me d a , es , porque respondiendo á unos, y  no á 
otros, di ocasión á la sospecha, de que esta distinción 
procedió, de que tenia que responder á aquellos , y no á 
estos ; ó que me di por convencido de estos, .y no de aque
llos* ¡ A h ,  señor mio! Los que puedan formar esa sospe
cha muy lexos viven de la República Literaria ; pues aun 
los que solo tocaron sus confines , saben muy bien , que en 
todo el amplísimo espacio de la Literatura : no hay cosa 
mas fácil , como impugnar agenos; Escritos,, y  responder*

de-



-defendiendo los proprios. Para esto no hay quien no presu
ma ser bastantemente hábil. De aquí viene meterse á Esci- 

,tores algunos, que nada son mas, que meros escribientes, 
‘De aquí viene salir al público, con capa de crítica, algu-1 
-nos impresos , donde es un borron cada letra,sin que haya 
alguno tan desdichado, que no halle muchos , que le aplau- 
-dan.

3 La facilidad , que hay en im pugnar, y  responder,
ó hablar , y escribir, de modo , que no disuene uno , ni 
'Otro, se hace palpable á qualquíera, que freqüente las Au- 
4as, aunque; solo sea pisando los vestíbulos; porque allí ve, 
que ningún Profesor , ó Cursante hay tan co rto , que no 
argumente ; ninguno tan atado , que no responda : se en
tiende , b ien, ó m a l; porque en esto hay , entre distintos 
-sugetos , según su m ayor, ó .menor habilidad , y  ciencia, 
mucha discrepancia, desde el mas capaz, que es aquel, 
q u e , v.gr. defendiendo , da una satisfacción clara , y ca
bal ai argumento, hasta el mas rudo, que no hace mas que 
ambrollar , y meter bulla, con una bárbara greguería, á  
quien da nombre de respuesta.; ■

4  Atendido lo dicho , conocerá Vmd. que no habrá 
salido á luz algún papelón de mis contrarios , deque yo no 
pudiese desembarazarme á muy poca costa , dexando al 
Público bastantemente satisfecho. No negaré , que pudo 
suceder hallar uno , ú otro en mis Escritos, alguna, ó al
gunas proposiciones no bien consideradas, cuya íncertí- 
dumbre acaso claramente demonstrase. ¿ Pero qué le pare
ce á Vmd ? Eso sería lo que menos cuidado me diese} por
que , lo que haría en ese caso , sería confesar llanamente 
mí inadvertencia , ó equivocación , como lo executé , por 
lo menos dos veces, aun siendo el Autor- de una de las dos 
impugnaciones sugeto , que por ningún capítulo merecía 
alguna respe.osa , ni aun cortesana condescendencia* Y  sé, 
que á los hombres de razón pareció mejor esta sinceridad 
mia , que les parecería, el que eludiese las dos objeciones 
con algunas trampuelas, ó sofisterías las mas ingeniosas del 
mundo.

Es-
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.. g Esto he praíticado ,, y  pradicaria , si estuviese eŝ  
cribiendo mil años, confesando , y corrigiendo, no solo los 
yerros , de que otros me acusaron ; mas también aquellos, 
de que yo por mi propria luz me desengañé , por tener 
siempre présente , que si engañar , y mentir á un indivi
duo particular, es torpeza indigna da todo racional, mu
cho mas de un Christiano , aún mas de un R eligioso, y Sa
cerdote; mucho mayor lo será mentir á todo el mundo, 
engañando , no solo á los hoy existentes; mas también á los 
venideros. Y  esto es lo que puntualmente hace , quanto 
está de su parte , qualquiera Escritor público, que volun
tariamente falta á la verdad*

6 ¿Y se practica así comunmente ? Díganlo los que con 
reflexión, y conocimiento leyeron los Papelones, ó Libros 
de algunos de mis contrarios. Qute non m d i! quce nonpas- 
sus sumí puedo exclamar con Barcia yo en la entrada de 
su Satyricón. ¡Quintas imposturas! ¡Quintos trastornos de 
mis Períodos , para darles un sentido siniestro ! ¡Quintas 
supresiones de las voces, que manifestaban el sentido legí
timo ! ¡Quintas citas falsas !* ¡Quintas alegaciones de Au
tores, que ni aumporría cubierta había visto el que los 
alegaba! ¡Y  lo que es mas , aun de Libros , que no hubo 
jamas en el mundo, ó por lo menos, ya há siglos , que 
no existen ! A  lo que también se ha allegado , tal vez , la 
osadía de acusar falsísimamente de falsas una, ú otra cita 
mía. Y  sobre esto último , es muy especialmente digno de 
nota el caso , qué1 refiero en el Tomo IX del Teatro Crítico, 
num* 41.

7 Estos excesos de mis contrarios sirven á disculpar 
tal q u al, en que yo acaso pude incurrir, rebatiendo sus 
golpes. Quisiera yo* que los quem e losnotaron , con la 
imaginación se colocasen en mí lugar, y  en el espejo men
tal de esa positura, viesen hasta dónde se estendia la vir^ 
tud de su paciencia* Yo me hago carga de la moderación, 
que en todas ocasiones piden mi edad, y  mi estado* Pero 
también los. que me. acusaron de haber sido una % ú otra 
vez remiso en el cumplimiento de esta deuda, debieran

ha-
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hacerse ca rg o , de que las voces del dolor, naturalmente 
son algo disonantes; y  especialmente , quando recibe el 
alma la herida , es muy difícil poner en el debido tono la 
quexa. Añádese á esto, que yo consideraba, en algún mo
do preciso, manifestar en mi sentimiento la injusticia de 
mis,émulos porque la mayor parte de los que están á la 
mira  ̂ solo miden la gravedad de la ofensa , por lo que 
e l ofendido grita ; al paso ,, q u e , si este c a lla , atribuyen á 
insensibilidad su silencio , y  nadie se conduele de Jos gol
pes , que recibe un tronco; como ni le contempla agra
viado del brazo , que le destroza.
- 8' Pero siendo ya preciso exponer á Vmd. la causa, 
porqué respondí á unos adversarios , y  no á otros , digo“; 
que lo primero pendió de mi mero arbitrio ; mas no lo 
segundo. Es cierto , que , por lo común , con igual satis
facción fueron leídos los pocos Escritos Apologéticos , que 
produxe , que los muchos, en que discurría por otros ob
jetos; y aun creo , que no pocos Letores mas se complacían 
en aquellos , que presentaban á los; ojos las alegres escara
muzas de una guerra galana, que en los que solo ofrecían 
las utilidades de qualquiera dcétrina sería. Pero los curios 
sos de gusto mas noble , que también eran muchos, desea- 
bámverme discurrir sobre nuevos asuntos, y á  ello me im
pelían con toda su fuerza. 1 ■

9 Seríame, sin duda , como ya d ixe , mucho mas fácil, 
y  acaso nada menos útil, lo primero, que lo segundo. Para 
preservar de los ataques lo que se ha escrito , suelen ha
llarse presidios en las mismas razones, que se tuvieron pre
sentes para escribirlos. Pero tratar materias , que otros no 
han tocado , ó en las que ya han tocado otros abrir diver
sos rumbos, ilustrándolas con nuevas reflexiones, fortale- 
cerlascon otras pruebas, ó proponer las mismas , que se 
hallaron escritas , con mayor, eficacia, y  claridad , tiene 
las dificultades , que con elegancia explicó PJinio el Ma
y o r ,  quando en el Prólogo ;, ó Dedicatoria de su Histo
ria Natural , dixo : Res ardua vetustis novitatem da-  
r e , novis auctotitatem , obsohtis nitoron , obscutis lu

cera
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cem , fastiditis gratiam , dubiis fidem*  ̂ ;f * * ■ . i 
io  En efecto, renovar con algún acierto* lo antiguo, 

1 ya en la substancia , ya en el m odo, es poco menos difi-¡ 
c i l , que producir de nuevo; como la habilidád de rejo- 
venecer un anciano , que la ficción mytológica atribuyó 
á la Encantatriz Medea , sería imitar- en algún modo el 
milagro de resucitar un difunto; porque con verdad se pue
de d ecir, que un septuagenario, ú odbgenario , no es mas,* 
que un medio muerto , en atención á que , quanto por el 
discurso de los años se van minorando el vigor , y la salud, 
tanto se va perdiendo de vitalidad.

ir  Consideraba yo también , que sobre la mayor fa
cilidad , que hallaría en la pluma , para responder á mis 
contrarios, esta venía á ser una. obligación inherente al 
empeño, en que me había puesto de desterrar errores cch 
muñes; porque , ¿ qué haría yo con desterrarlos , si no me 
oponía á los que obstinadamente porfiaban en restablecer
los ? La tolerancia de unos excitaría á  otros á hacer lo mis
mo ; porque hay gran copia de estos Escritores espurios^ 
que no siendo capaces de producir otra cosa , mas que fú
tiles reparos sobre agenos Escritos , con esto solo aspiran 
al baño , y  nombre de Autores.

.1 2  Pero contra todas estas reflexiones prevaleció la- 
autoridad de algunos sugetos , acreedores, no solo á m i 
veneración, mas también á mi obediencia r que constante
mente me exhortaban á proseguir en la id e a , y rumbo, 
que me había propuesto, sin divertirme á rebatir oposi
ción alguna^ procurando persuadirme, que la estimación 
casi general de mis trabajos estaba ya colocada en un pues
to , adonde no alcanzaban los tiros de mis enemigos.

13 No dexaba de ocurrírme é m í, que este favorable: 
concepto de la feliz positura de mis Escritos podría muy. 
bien provenir de la afectuosa inclinación de dichos suge-. 
tos á mi persona: que hay muchos dotados de un témple 
de alm a, tan cóm odo, que fácilmente asienten , á lo que ; 
con alguna viveza desean* También meditaba yo , que 
podía tener parte en ese favorable concepto la natural apre-

hen-
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hension, de que el Público haría de mis Escritos el mismo] 
juicio , que ellos hacían. Digo natural aprehensión ; por- ! 

; que naturalmente , con anterioridad á toda reflexión , con- 
: cebimos, que qual se nos representa qualquiera objeto, tal! 

se representa á los demás hombres. Con facilidad imagi-; 
namos , que los demas apreciarán lo que juzgamos apre-¡ 
ciable , ó despreciarán lo que conocemos despreciable. Y  
á esta especie de inadvertencia están, en algún modo , mas 
arriesgados los que gozan mayor perspicacia inteledual; 
porque menos presuntuosos, que ios de inferior alcance, no! 
suelen atribuir aquella claridad , con que disciernen alguna- 
cosa , á la mayor luz de su discurso, sino á la mayor visibi
lidad del objeto.

14 A  mí al contrario, millares de experiencias me han 
hecho tan desconfiado en esta materia , que ninguna ver
dad veo tan patente , y  clara , que me atreva á asegurar, 
que alguno, ó algunos otros , aun de los que están repu
tados por bastantemente capaces, no la juzgan desnuda de 
toda verisimilitud. Sucedióme concurrir en distintos tiem
pos con dos Escolásticos,  que nadie tenia por rudos: á 
quienes, por mas que hice , no pude entrar en la inteligen
cia de aquella evidentísima razón, que nos muestra cómo, 
y  .porqué los habitadores del opuesto Emisferío, que lla
mamos Antípodas , pueden mantenerse levantados, como 
nosotros , en una positura visualmente contrapuesta á la 
nuestra , ó pies contra pies (que eso significa la voz A n tí- \ 
poda) ; y  á un compañero mió en este Colegio o í , que lo 
proprío le había sucedido con otro, que yo couocí , y á 
quien varías gentes tenían por agudísimo, y doctísimo.

15 En el IV  Tomo del Teatro, Discurso V I , num. 18, 
escribí, como e n , esta misma alhucínacipn incurrió Lac- 
tancio Firmiano ; por lo que negó , no solo la existencia, 
mas aun la posibilidad de los Antípodas. Si de un error tan 
manifiesto fue capaz aquel, que con tanto acierto comba
tió las supersticiones del Paganismo ; aquel, á quien mu
chos llaman el Cicerón de la Iglesia; aquel, á quien el Gran 
Constantino constituyó Maestra de sa hijo Crispo; ¿de quién

se
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señará, que no pueda incidir en gruesos absurdos, 6 ne- . 
gando verdades claras, ó afirmando monstruosos errores? V 

; 16 No obstante todo lo dicho, por el respeto, que de
bía á los sugetos , que me sugerían no respondiese á mis 
impugnadores , -me sujeté, por la mayor parte, á su diéta-; 
m en ; lo qual no fue un leve sacrificio , quando á cada 
nuevo Papelón , lleno de sandeces , que salía á luz contra 
m í, llegaban á mis oídos varias noticias, de que este, aquel, 
y  el o tro , á gritos le aplaudían , diciendo, que era un Es
crito admirable ,concluyente en la materia ; de modo, 
que el P. Feyjoó no podría, ni tenia que responder á él-- 
¿ Y  quiénes eran ei este , el aquel, y  el otro ? No solo el 
Pisaverde , que no leía , sino N ovelas; no solo la Damise- ■ 
la , á quien sus aduladores habían metido en la cabeza, 
que era una Sybila ; no solo el Eclesiástico, que no abrió 
mas libro, que su B reviario; mas también el Dialééiico, 
que en su modus sciendi, y en su barbara celarem , juzga 
tener la llave de todas las C iencias; el Político , que todo 
lo resuelve por máximas de Cornelío Tácito ; el Juriscon-' 
suito, que jamas sacó, ni un dedo de la Atmósfera de Bár- 
tulo , y  Baldo. '

: 17 Lo mismo digo de otros Facultativos ., por sabios 
que sean , si solo lo son dentro de aquella Facultad, á que- 
enteramente se destinaron. Porque, ¿cómo decidirá el ma-v 
yor Teólogo del mundo, no siendo mas que un gran Teó
logo , si yo acerté, ó erré, quando haya tocado alguna es-* 
pede de Astronomía, Ó de la Náutica , ó delSystemá N e s 
toniano, ó de los nuevos descubrimientos , en orden á la 
figura dé la tierra, ó de la Historia del; Japón , ó de los 
Bracmanes de la India?

18 Me acuerdo á este propósito dé lo que el año deaS* 
se me refirió en Madrid de un Jurisconsulto, colocado en 
altó puesto, que en conversación con otro de su Facultad, 
con ocasión de dar este segundo algún elogio á los dos 
Tom os, que yo había publicado , le dixo el prim ero,que' 
nío me negaba tener alguna habilidad ; pero que erá cosa 
insufrible., el que1,e n  confianza d é  e lla , presumiese persua-^

dir
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d íral Público' quimeras totalmente increíbles; como que, 
elayre espesado. Junte Vmd, con ésta especie, laque re-; 
ferí en uno de mis Tomos de aquel buen Eclesiástico ,. que 
escribió á un amigo suyo haber observado, que quantos 
leían mis Libros se volvían locos,
• 19 £1 único consuelo; que tu v e , viéndome combati

do- del tumulto de Escritores impertinentes , y  molestado 
de la gritería de Letores ignorantes, fue reconocer en la 
mediana resignación, con que sufrí á unos, y á otros, ha
berme dotado Dios de mas paciencia, que la que antes pen
saba haber recibido de su soberana Benignidad. Y  este 
pensamiento , repetido ahora , me. recuerda la obligación 
de no apurar la de Vmd. haciéndole leer una Carta algo 
larga. Mas si acaso ya lo e s , con lo que llevo escrito, es
pero de la virtud de Vmd. que lo llevará por amor de Dios, 
á quien suplico guarde á Vmd. muchos año?, O viedo, y  
M ayo 28 de 1759.

*̂ T  ■ ■■■■

Carta XX11. 367

C A R T A  XXIII
DISUADE A u n  AMIGO SUYO EL ÁJT0%

el estudio de la Lengua Griega; y  le persuade 

el de la Francesa.

* T \/T U Y  señor m ío : O  yo  estoy muy engañado, ó XVJL la pregunta, que Vmd. me h ace, proviene de 
suponer erradamente , que y o  entiendo la lengua Grie
ga ; procediendo esta falsa suposición de haber visto, que 
en una, ú otra parte de mis Escritos, expliqué la signi
ficación de tal qual voz Griega , por alguna concernen
cia suya al asunto, que entonces tenía debaxo de la plu
ma. N o señor m ío , nada sé de la lengua G riega; y  si un- 
tiempo supe a lg o , ese algo no era m as, que un casi na- 
>da. T u v e , s í, muchos años h á , alguna inclinación á apren*



derla, pero la resistí por tres motivos. E l primero fue 
parecerme , que el tiempo , que expendiese en esa ta
rea , podria emplearse en otros estudios mas útiles. E l 
segundo considerar, que sin mas escuela, que la délos 
libros , no podria adquirir sino una inteligencia muy 
imperfefta de la lengua. Apenas se puede lograr, ni aun 
mediano aprovechamiento en estudio alguno , sin que po
c o , ó mucho intervenga en la enseñanza voz viva de 
Maestro. Especialmente para adquirir qualquiera Idioma, 
es esta totalmente inexcusable; porque en la pronuncia
ción propria de cada uno no se puede entrar meramen
te por la letura. Este no es negocio de los ojos , sino de los 
oídos.

1  ■ Acaso mas que en todas las demas, es necesaria 
esta diligencia en la lengua Griega. En mil libros halla
mos escrito, que esta lengua es la mas d u lce , la mas 
harmoniosa, la mas enérgica de todas. Ciertamente la le
tura de los Libros , ó Diccionarios Griegos no nos da es
ta idea. Antes en ellos vemos bastantes v o ces, que se nos 
figuran de una pronunciación áspera ; otras de un sonido 
bronco; no pocas de una blandura, ú debilidad lánguida; 
v. gr. la voz Homousion , que en un tiempo dió tanto que 
hacer á los Católicos con los Hereges Arríanos.

3 Quintiliano en el lib. 12 de sus Instituciones Ora
torias , dando por sentado, que la lengua Griega es mu
cho mas dulce que la Latina , d ice , que este exceso pen
de déla  diversa pronunciación de varias letras en los dos 
Idiomas, de modo , que teniendo un sonido suavísimo en 
el Griego ,, es áspero , bronco, y  desabrido el que tiene 
en el Latino; y discurriendo por no diversas letras del A l
fabeto , especifica en algún modo en qué consiste esta di
versidad de la pronunciación. Pero yo , después de leer lo 
que Quintiliano dice á este propósito, tan ignorante que
dé en la materia , como estaba antes dé leerlo ; porque aun
que él me lo dice en L atín , yo apénas lo entiendo mas, 
que si lo dixese en G riego, ó en Arábigo. Como dixe 
poco há veste no es negocio de los ojos, sino de los oídos.

368 Sobre la L engua Grieg a



La pronunciación Griega se aprende conversando cor* 
Griegos, no leyendo libros.

4 El tercer motivo por que me retiré del estudio de la 
lengua G rie g a , es el que me servirá para responder á la 
pregunta, que Vmd. me hace , sobre si es útil la inteli
gencia de dicha lengua, y en qué grados de altura pode
mos contemplar colocada su utilidad. D igo , pues, señor* 
que el tercer motivo por que me retiré del estudio de es
ta lengua, fue considerarla de mu y  corta importancia irt 
re Iliteraria.

5 Hágome cargo * 'de que esta es una proposición 
escandalosa, &  Grcecarum aurium offensiva, para todos 
los Profesores de e lla , y  que jaétan su posesión , como 
la de un gran tesoro: de m odo, que es entre ellos co
munísima la cantilena, de que la lengua Griega es la Fuen
te de toda erudición. ¿ N o menos , que de toda erudición? 
¡O bienaventurados los que tienen tan copiosa fuente , no 
solo dentro de su casa , mas aun dentro de su cabeza! Esa 
no será fuente, que tributa un corto arroyo al Océano* 
antes será un Océano , que socorre de copioso caudal á 
todas las fuentes : quiero decir, á todas Ciencias , y  Ar
tes Liberales, pues todas se comprehenden debaxo del ¡ 
nombre de Doítrina: voz que significa lo mismo que Eru
dición.

6 ¡O lo que va de los poseedores de la lengua Grie
ga á los que solo cultivan la Poesía! Aquellos pretenden 
apropriarse todo el Imperio de Neptuno, y  estos están 
muy anchos con su pequeña fuente de-Hippocrene,que 
solo los dota de una mínima parte de lo que se llama Eru
dición ; esto es , del Arte de hacer versos. Y  aun dudo, que 
para hacer versos sea muy á propósito ese licor ; porque 
Horacio, que conocía bien el genio de los Poetas, no los 
pinta inclinados á la agua , quando al Príncipe de ellos 
H om ero, representa dándoles exemplo muy opuesto á la 
virtud de la sobriedad:
Lau dibus arguitur vtni vinosas Homerus (Lib. 1 , Epist. 19)* 
Y  lo que es m as, ni á las Musas , con ser dam as, pone la 
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tacha de melindrosas en esta parte, quandó d ic e , que aun 
de mañana humean sus regüeldos bacanales:

J/ina fere  dulces oluerunt mane Camcence.
A s í , quando sus versificantes adoradores las colocan cir
cundando la Hippocrene, se debe suponer , que las acer
can á e lla , no para que con su corriente refrigeren las 
entrañas, sí solo para que recreen en su espejo crystalino 
los ojos, como aquellos Alemanes, de quienes dice con 
gracia el Padre Famiano Estrada, aludiendo á su vinosa 
Inclinación, que á las orillas del Rhin morian abrasados 
de sed : A d  tipas R heni moriebantur prce s iti.

%. II.
7 1^ 1 Ero vuelvo ya de esta festiva digresioncilla á la 

pretendida fuente de toda erudición. Esta voz eru
dición es equívoca ; porque fuera de su mas genérico sig
nificado , comprehensivo de todo lo que se llama litera
tura , ciencia , ó doélrina , según el q u al, todo erudito se 
apellida doélo , y  todo doélo erudito ; tiene otros dos li
mitados, y mas limitado uno que otro. En el primero la 
voz erudición significa lo que otros llaman Humanidades, 
ó Letras Humanas, ó Buenas Letras ,.ó  Bella Literatura. 
En el segundo, se estrecha á significar meramente obser
vaciones Gramaticales; ó solo á la lengua L a tin a , ó es- 

: tendiéndolas también á la Griega , los que la saben , de- 
xando á/parte la Hebrea para los que exprofeso se aplican 
á  la inteligencia de la Sagrada Escritura. Y  la erudición, 
tomada en uno , y otro sentido, sirve para com entar, ex
plicar , y corregir Escritos antiguos ; cuyo uso, hablan
do en general, no se puede negar ser útilísimo. O  por 
explicarme mas determinadamente , este uso de la Eru
dición fue en tiempo de nuestros mayores útilísim o; ¿pe
ro qué utilidad de alguna consideración puede tener eldia 
de hoy ? Eso es lo que no veo.

8 Explicóme mas. Fue un tiempo útilísima la inteli
gencia de la lengua G riega , para traducir á la Latina 
muchos buenos libros, escritos en. aquella, por medio de

los
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los quales se nos han comunicado luces muy importan
tes, de que las Regiones Occidentales de la Europa care
cían , ya para la Historia , ya para la Filosofía M oral,ya 
para algunas partes de las Matemáticas, y  otras Facul
tades ; y sobre todo, por ser lo mas precioso de todo, 
aun para la Religión , y  Do&rina Evangélica , en orden 
á las costumbres. ¡ Qué tesoros, pertenecientes á estos dos 
capitales, y  esencialísimos objetos, de que enteramente 
pende nuestra eterna salud, tenia allá retirados la Gre
cia en los Chrysóstomos, los Basilios , los Nazianzenos, 
los Atanasios, y de que nos hicieron participantes algu
nos de los que con mas felicidad se aplicaron al estudio 
de su idioma!

9 Todo esto está bien hecho. Pero los que hoy tanto 
nos jactan la lengua Griega , ¿qué traducciones útiles nos 
prometen, ó esperan ahora de ese idioma al Latino, ó al 
Español, ó á otros de los que por acá se hablan , y escri
ben ? Dudo que señalen alguna; porque á mi entender, 
quanto algo excelente se escribió en la lengua Griega, 
ya  h á , no años, sino siglos, que se transportó á la La
tina. Y  no solo se transportó todo lo excelente, mas tam
bién mucho de lo inútil, y  superfluo. ¿Pero qué es lo que 
piensa Vmd. que en los Autores Griegos miro como inútil, 
y  superfluo? Puntualmente aquello, qu¿ muchos Huma
nistas constituyen el principal objeto de su estudio; esto 
e s , los Libros Poéticos, y  los Mitológicos.

' io  Convengo en que hubo admirables Poetas Griegos, 
y  aun concederé á nuestros Grecizantes, que algunos ex
cedieron á todos ios nuestros; no porque yo por mí sea 
capaz de medir la estatura de unos, y  otros, pues ya he 
confesado mi ignorancia de la lengua G riega; sino por
que v e o , que H oracio, que la sabia »siendo el mayor Poe
ta Lyrico de los Latinos , reconocía mucho mas alto vue- 
lo en las Odas de Píndaro , que en las suyas; veo que to
dos los nuestros, que entienden la Poesía G riega, hallan 
mas perfeíías las Tragedias de Eurípides, y Sófocles, que 
las de A tilio , Pomponio, y  Séneca ; veo que O vidio, hu-

A a a  mi-
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minándose á vista de V irg ilio , afirma, que quanto le ex
cedía V ir g ilio - A é ly  otro tanto era excedido Virgilio de 
Homero.

11 ¿Pero qué tenemos con todo esto? ¿D e qué nos 
sirven esos mejores Poetas? ¿Qué verdades nos enseñan,' 
que no nos llagan presentes los Autores Latinos, Poetas, 
y  Prosistas ? ¿ Por ventura nos enamoran mas de las virtu
d es, ó nos inspiran mas horror á los vicios ? Para respon- : 
der á esa pregunta , métanse la mano en el pecho los que 
freqüentan esa letura. Lo que con verdad se puede decir 
en la materia e s , que si en una, y  otra parte hay algo 
de bueno, en una , y  otra parte hay sus pedazos de mal 
cam ino; pues si acá tenemos un Ovidio lascivo , allá tie
nen un Anacreon, que á lo venéreo agregó lo intempe
rante , como evidencian algunos fragmentos suyos, que 
h e visto traducidos en prosa Francesa, y en los quales des
cubre , que apenas apartaba jamas de sí la botella.

12 Lo que no se puede negar á los que con perfec
ta  inteligencia del idioma leen los Poetas G riegos, es, 
que siendo esa Poesía mas enérgica, dulce , y harmonio- 
sa , como generalmente se admite, será consiguientemen
te mas grata, y  deliciosa su letura. Pero sobreque aquí 
no se trata de la deleétabilidad, sino de la utilidad , qua- 
lidades diversas, así como pertenecen á lineas distintas 
el bien ú til, y  el deleitable , esa mayor deleétabilidad no 
se nos puede transportar a c á , mediante las traducciones 
de una lengua á otra; porque la gracia , esplendor, y her
mosura de un idioma , son tan inherentes, especialmen
te en las composiciones Poéticas, al mismo idiom a, que 
quando se intenta transferirlas á otro diverso,casi ente
ramente pierden su valor; como en gran parte pierden su 
virtud las plantas medicinales, trasladadas del suelo nati
v o ,  y proprio para ellas, á o tro , que les es estraño, é 
incompetente.

§. III.
13 Q le n d o  tan insuficiente la lengua G rie g a , para que 

O  ios peritos en ella nos comuniquen acá el gus
to
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to de su Poesía, aun nos será mas inútil aplicada á no
ticias M ytoiógicas; porque estas están acá vertidas en 

¡ innumerables libros, no solo Latinos, mas también Cas
tellanos, y de otras lenguas vulgares; los quales bastan 
muy bien para lo poco que nos puede servir el conocimien
to de la M ytologia, que es facilitarnos la Inteligencia de 
algunos puntos de las Historias G riegas, y Romanas , en 
que se tocan especies de las fábulas, y errores del Gen
tilismo; no significando otra cosa la voz Mytologia, que 
la colección , y explicación de esas fábulas, y  errores.

14 Pero si V m d quiere saber á punto fixo las venta
jas, que la erudición debe á la lengua G rie g a , no tie
ne mas que volver los ojos á las producciones, con que 
ilustran á nuestra España aquellos pocos, ó muchos Na
cionales , que tanto jactan la posesión de esa lengua. ¿Qué 
escritos dan á la luz pública ? ¿Qué nuevos descubrimien
tos hacen, ó han hecho en el mundo literario ? ¿Qué tier
ras incultas hacen fruétificar? ¿Con qué conquistas es- 
tienden á favor nuestro el imperlode las Musas? Yo ten
go noticia de c in co , ó seis Españoles, que en este siglo 
se dedicaron al estudio de la lengua G riega , y pudiera 
señalar entre estos uno, ú dos adornados de una grande 
erudición; pero s é , que no deben esta, sino á la lengua 
Latina, y también á una , ú otra de las vulgares. Ni es
tos pocos Españoles muy eruditos son los que preconi
zan esa fuente de toda erudición, como que en su caudal 
obtienen mayores riquezas, que las de Creso; sino otros 
de muy inferior nota.

15 Tampoco ostentaron esa fuente de toda erudición 
algunos grandes Españoles eruditos de primera clase , y 
gigantes en la literatura, que - florecieron en los tiempos 
pasados: v. gr. un Antonio N ebrixa, un Benedicto Arias 
Montano, un Fernando Nuñez (alias  el Pinciano) , un 
Francisco Sánchez de las Brozas. Supieron estos con per
fección la lengua G riega; pero estuvieron muy lexos de

i que sus varios díaleélos llenasen sus cabezas de humos, 6 
i de flatos; como también es c ierta , que no á esa fuente 
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de toda erudición , sino á otros varios estudios , y á los íik  
signes talentos naturales, de que Dios los había dotado, 

;j debieron tantas excelentes producciones , con que ilustra
ron nuestra N ación , y  dieron mucho que admirar á los 

: primeros Sabios de las otras.
1 16 Ni pienso que esto de pompear la lengua Griega 

esté limitado á los pocos Españoles de estos tiem pos, que 
saben algo del Griego. Paréceme, que también se estiende 
á losGrecizantes modernos de las demas Naciones: lo que 
colijo de aquellos pequeños remiendos A tticos, ó Corin- 
tíacos , que sin necesidad suelen entretexer en sus Escri
tos Latinos. Llamo pequeños remiendos Atticos aquellas 
voces Griegas , que vestidas también según el estilo del 
País donde nacieron ; esto e s , con los caracteres proprios 
de é l , tres, ó quatro voces vierten en cada página ; pues 
sin embargo , que les concedamos, que esas voces son de 
mas noble sonido , que las Latinas , á quienes las substi
tuyen , no por eso dexan de ser remiendos, y  los de la 
mas preciosa tela siempre disuenan á la vista.

17 ¿Y qué diré de la vanidad, que concibe un eru
dito G rieg o , quando en una traducción de aquel idioma 
al Latino corrige una v o z , que no juzga tan propria co
mo otra, que á él le ocurre, y  con esto da mas claro 
sentido á una cláusula ? El hallazgo de aquella voz en su 
mente es una hazaña , que equivale al descubrimiento de 
la Piedra Filosofal, y  excede mucho al de la quadratura del 
círculo. Una vez sola , que logre semejante empresa en 
toda la vida , le parece basta para eternizar su memoria. 
P ero , ¡ó en quánto dolor, y  aun ira se convierte esta 
complacencia, si de esta, ó aquella parte se levanta otro al
gún Profesor á sostener , como mas propria, la versión^ 
que este rechaza como espuria! A  esto se sigue una guerra, 
en que los contendientes sobre el uso de una vocecilla ba
tallan con igual ardor á aquel con que un tiempo Romaj 
y  Cartago se disputaron el Imperio del Mundo.

18 Ya muchos han notado, que las controversias G ra
maticales se siguen entre los que se precian deGramatico-

nes,
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lies, con mas tesón , que las que tocan á asuntos mucho 
mas importantes. ¡Qué tumultos no hubo en París, habrá 
cosa de dos siglos , sobre la pronunciación del Quis vel 
q u i; esto es, si en ella se debia exprimir, ó suprimir la 
u , que está después de la Q  ! En que yo pienso , que co
munmente erramos los Españoles, pronunciando i a Q , co
mo si fuera Af; y  así decimos K is , debiendo decir cuis, 
cargando el acento en la i : de modo , que la u , y la i no 
formen mas que una sylaba, como hacemos con la a , y  
la a en las voces quaíis, y quando.

§. IV . ^
T9 T l/T A S  no por lo dicho piense Vmd. que abso- 

l y j L  lutamente condeno el estudio de la lengua 
Griega. Solo impruebo, que el que puede á su arbitrio 
e le g ir , ó para su diversión, ó para su instrucción, ésta, 
ó aquella especie de literatura , prefiera el estudio de 
la lengua Griega á todos los demás, quando pudiera de
dicarse á otros mucho mas importantes. ¿ Qué se hará 
de su lengua Griega Vmd. ú otro Caballero particu
lar , que se imponga en ella medianamente ? Pues supon
go , que no presumirá estar instruido quanto es menester, 
para traducir en L atín , ó en Castellano á Homero, He- 
rodoto, Demóstenes, ú otro alguno de los famosos His
tóricos , Oradores , y Poetas Griegos. El servicio , que le 
hará á Vmd, la lengua G riega , será (y  me parece que 
lo estoy viendo), que hallándose en conversación con otros 
de su clase, si se habla de guerras, cayga en la tentar 

• clon de alegar , venga , ó no venga, algún pasage de Po-u 
lyb io , ó de A m an o, traduciéndole luego en nuestra len
gu a: si de Política, de los Políticos de Aristóteles: sí 
de M úsica, del Tratado , que escribió Plutarco de esta; 
Facultad* Y  será una gran co sa , si con esta ocasión se 
pone á explicar á los circunstantes, qué partición hacía 
en el tono la que los Músicos Griegos llamaban D iesisi 

, dentro de la progresión enharmónica, lo que pienso, que' 
aun hoy se ignora. Y  mucho mejor si de ahí seadelan-
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ta á decirles á qué voces de las que nuestros Mósicos 
tomaron de la Escala del Monge Guido A retinp, corres
ponden, las que los Griegos llamaron Lichanos-Meson, y 
Farhypate-Mesón.

20 ¿Qué sacará Vmd, de introducir estas noticias en 
la conversación v síno enfadar á los oyentes, y que los cuer
dos, que intervengan en ella, le miren como un pobre 
pedante? Tuve noticia, d e q u e , no muchos años h á , un 
alto Magistrado Español, igualmente plausible por su doc
trina, que por el christiano uso de e lla , rezaba diaria
mente el Oficio de nuestra Señora , impreso en lengua 
Griega. Imputábanlo algunos á afedacion , ó vanagloria; 
y  puede s e r , que en la devoción entrase alguna mixtu
ra de este humano afedo. Pero si dicho Magistrado su
piese , y pronunciase la lengua Griega ( lo que no juzgo 
verisím il) , como la sabían , y pronunciaban los de aquella 
Nación en los mas floridos tiempos de la Grecia , y aun 
cinco , ó seis siglos mas acá , yo atribuiría aquella par
ticularidad á mucho mas sano , y  noble motivo ; esto es* 
excitar mas la devoción.

2 i Yo no sé si se ha perdido con el tiempo aquella 
dulcísima pronunciación G riega, que tanto pondera Quin- 
tiliano en el Jugar citado arriba, y  con él comunmente; 
los dodos Romanos de su tiempo. Según estos se expli^ 
can , yo concibo en la loqüela Griega una especie de MiW 
sica, distinta de aquella, á quien damos este nom bre, y  
acaso mas eficaz que e lla , para mover todo género de 
afedos. Sí es así, como yo lo im agino, y hoy pudiése
mos adquirir la lengua Griega con toda esa perfección, 
yo  preferiria á todos los tesoros del mundo tener todo el 
Testamento N uevo, ó. por lo menos las Epístolas de S. Pa
blo en lengua Griega. ¡ Quán propria será aquella so
berana dodfina , colocada eri el debido tono de ese 
idioma , para elevar el espíritu á las cosas celestiales ! ¡Pa
ra inspirar los afedos mas tiernos de am or, y  gratitud 
al Redentor del mundo! ¡Para darnos un conocimiento mas V 
vivo., aunque siempre muy imperfedo y. á Jas altísimas 
í * v e r -
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-verdades de la Religión! ¡Para representar la hermosura 
de las virtudes! ¡Para imprimir el mas profundo horror 
á los vicios ! Y  por consiguiente, ¡para movernos á de» 
testar , y llorar nuestras maldades! .

22 Tengo por constante, que las mismas ventajas ha-r 
Haríamos en los Psalmos , y, varios Cánticos , que están es- 

' parcidos en el Viejo Testamento, si los percibiésemos en 
la form a, que los recitaron, ó cantaron el Santo Rey Da
vid , y los demas Sagrados Autores de ellos; siendo su
mamente verisím il, que aquel lenguage, que Dios des
tinó para comunicar tantas útilísimas verdades á los hom
bres , esté adornado de primores forasteros, y  mucho mas 
exquisitos, que los. de la lengua G riega, y  de todos loa 
demas idiomas.

$. V .
23 TT|Ero , señor m ió, no siendo estas riquezas para 

1  nosotros, es preciso, que nuestra mendiguez 
se contente con mucho menos. Fuera de que para el in
tento , que sospecho lleva Vmd. en dedicarse á la lengua 
G riega, es. muy estraño lo que he dicho de esta, y de 
la  Hebrea., Sospecho , digo , que Vmd, determinó apren
der esa lengua , por haber oído, ó leído quinto decantan 
sus utilidades, los que poco, ó mucho lá cultivan, y  los : 
prodigios que la atribuyen, que aunque todos se redu» 
cen ,á uno, es tal este uno , que vale por mil. Y  qué mi
lagro es ese? Es el milagro de los milagros. Es , que sa
biendo esa lengua, se sabe quanto hay que saber: que 
eso, y  no menos significa el alio atributo de fuente de 
toda erudición.

24 Mucho tiempo h á , que varios hom bres,por di
ferentes caminos, andan buscando esta preciosa fuente  ̂
y  no pocos presumieron haberla hallado tunos en la Ar
te Cabalística: otros en la de Raymundo L u lio : otros en 
la M ágica, de que cree el vulgo fue Catedrático el Dia
blo en una Cueba de Salamanca, y donde sacó un Dis
cípulo insigne en el Marques de V illena: otros en la Arte 
de Memoria .».armatoste mas que arte , ó artificio, deque
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di bastante noticia en el Tomo primero de mis Cartas: 
otro , finalmente, en la lengua Griega. ¿Pero qué halla
ron en esas fuentes ? No m as, que las fuentes mismas, 6 
á quienes quisieron dar ese nombre, que realmente no son 
fuentes, sino cisternas secas, como aquellas, de quienes 
habla jeremías en el cap. 2 : Foderunt sibi cisternas dissi- 
patas , quce cont inere non valent aquas. Y  si n o , muéstren
nos alguna parte del caudal ,que han sacado de esas fuen
tes, ¿Qué escritos nos han presentado? ¿ Qaá documentos* 
qué reglas, qué instrucciones, no digo para adquirir toda 
erudición , mas aun de una sola Facultad determinada?

25 De m odo, que la fuente de toda erudición es un 
secreto, como el de la Piedra Filosofal, y  el del Reme
dio universal; y á los que proclaman el primero , sucede 
proporcionalmente lo mismo, que á los que jaétan el se
gundo , ó el tercero. Piensan en hacerse mas ricos los 
que están encaprichados de la quimera de la Piedra Fi
losofal , y se empobrecen mas , porque sus tentativas con
sumen en el fuego lo poco que tienen. Los que preco
nizan poseer el secreto del Remedio universal, prometen, 
¿"quienes los creen, una vida mas larga, que la de los 
hombres Ante-Diluvianos; y  es muy verisím il, que los 
cercenan algunos años de los que vivieran^ sí no fueran 
tan neciamente crédulos; siendo natural, que su secreto 
sea una droga violentísima de la naturaleza de aquellas, 
que irritando la naturaleza, aparentemente la animan ,y  

-efeétivamente la estragan* Lo que se sabe es , que Para- 
celso, que en el uso de sus secretos prometía á los hom
bres algunos siglos de vida , no duró , ni aun medió siglo, 
pues murió á los quárenta y ocho años de edad. Y  Hel- 
moncio, que no exageraba menos la virtud de su A lkaest, 
ó disolvente universal, no pudo pasar de los cincuenta 
y  seis. ■

26 El magnífico título d % fuente de toda erudición, apli
cado á la lengua Griega , puede pasar por un secreto li
terario , análogo á los Físicos, que he dicho ; pues en él 
se ofrece dar una gran extensión á la C ien cia , como en 

i aque-
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áquellos aumentar la riqueza, ó alargar la vida; y es tan 
engañoso éste, como aquellos; pues en vez de aumentar r 
la erudición , la acorta , como los otros la vida , y la ha
cienda. La razón es, porque la aplicación á la lengua Grie
ga ocupa el tiem po, que se pudiera emplear en otro es-' 
tudio mas ú til, y  que adornase el alma de muchas impor
tantes noticias literarias, que no franquea la lengua Grie
ga. Fue este estudio un tiempo útilísimo, en quanto nos 
produxo la traducción de las Obras de algunos, ó de to
dos los buenos Autores Griegos. Ahora la Grecia no pue
de darnos cosa de provecho ; porque lo bueno, que es lo 
antiguo, ha muchos tiempo que está dado. Y  hoy no pue
de producir y a , sino barbarismos; porque los Griegos de 
estos tiempos, tan ignorantes , y bárbaros son , como los 
Othomanos, debaxo de cuyo dominio gimen.

§. V I .
07 A Qui terminarla yo esta C arta, si no me hu-. 

i l  biera propuesto otro fin en ella, mas que d i 
suadir á Vmd. del estudio de la lengua Griega. Pero á no ■ 
haberme propuesto otro asunto, que esto solo, ¿ quépo- 
driá lograr mas, que reducirle á Vmd. á una estúpida ocio
sidad ? No ignoro, que son muchos ( y entre estos mu
chos se deben contar casi todos los ignorantes ) los que 
im aginan, que las letras precisamente están por su natu
raleza destinadas á la gente Eclesiástica; y éntrelos le
gos , únicamente á aquellos, que necesitan de recurrir 4 
alguna Ciencia para tener de qué vivir ; pero que en un 
Caballero, que ha heredado de sus - mayores lo bastante 
para una honrada subsistencia , se debe mirar como me
ra superfluidad, por consiguiente puede , sin ser vitupe
rado de nadie, emplear todo el tiem po, que no ocupa en 
el gobierno de su hacienda, y  su fam ilia,.en el paseo, 
en la conversación indiferente, en el juego permitido, ge
neralmente en toda recreación honesta.

28 Pero un Caballero ( les preguntaré yo á estos Legis
ladores , ó Parlamentarios de la Cámara Baxa) ,  un Ca-

ba-
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ballerò, d igo, no es un hombre? ¿ Y  qué tiene de h o m 
bre (otra pregunta ) el que no hace m as, que lo que ha
ce el irracional ? ¿Que com e, bebe, pasea, duerme co- ■ 
m o él ? ¿ En qué excede al bruto el que no sabe mas, que 
lo que le enseña el instinto? ¿En qué excede al bruto el 
qu e, como bruto, no escucha otra doétrina, que laque 
Je diña la naturaleza para la conservación del indivi
duo?

29 Se me responderá (ya lo v e o ), que siempre le que
da un gran distintivo en comparación del irracional, que 
es estár instruido de lo que pertenece á la Religión. Sí. 
Sabe el noble la Doétrina Christiana, de que no es capaz 
la bestia. Pero si no la sabe, sino como la sabe un ni
ñ o , antes de llegar al uso de la razón, se puede dudar, si 
eso es con.propriedad saberla. Concederé no obstante, que 
algo mejor la sabe, porque la sabe como la sabe un hom
bre del campo. Mas vaya sobre esto otra pregunta. ¿Así en 
materias de Religión , como en otras , oumple el noble co
mo noble, con saber únicamente lo que sabe el mas ig
norante-rústico?

30 A la verdad en España los mas de los nobles pare
ce que están en esa inteligencia. Pero en otras Naciones 
no es así. No es así en Francia. No es así en Italia. Mu
cho menos en Inglaterra, pues tengo presente lo que dice 
Mons. Rollin , que habiendo este excelente Historiador 
tratado á muchos Caballeros Ingleses, ninguno vió , que 
no tuviese muy buena tintura de u n a, ú otra Facultad, y  
algunos no de una sola. . ,

31 Pero nada de esto habla con Vmd. quando veo, 
que en su afición á ia lengua Griega muestra el deseo de 
saber 'mas , que lo que comunísimamente saben nuestros 
Caballeros Nacionales. Saber la lengua G rieg a , ya es sa
ber algo de lo mucho , que estos ignoran. Mas si apren
diéndose la lengua Griega , solo se sabe la lengua Grie
ga , siempre es poquísimo lo que se sabe. Y  sin duda.que 
no se ' contentará Vmd. con eso poco, porque tío Je die
ra el epiteto de lengua doéla, ao la prefiriera á todas las
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demás , si no la considerase como medio útil para adqui
rir un fondo considerable de doftrina en esta, ó aquella- 
materia. Los que la preconizan fuente de toda erudición,, 
mucho mayor ventaja dan á su utilidad; y me persuado, 
que el saber Vmd. que sus Profesores tan excesivamente 
la elogian, ha impreso en Vmd. tan altas esperanzas de 
su estudio.

32 Así yo considero áVm d. en la situación de un jo
ven , que para tomar estado, aspira á la posesión de una 
señora, que sus aliados la han pintado hermosa, noble* 
y  rica* Este informe , aplicado á la lengua Griega ,e s  ver
dadero, en quanto á las dos primeras qualidades. Tiene 
un agrado, y hermosura, que hechiza, según todos los 
que la han tratado, y conversado familiarmente con ella. 
Su nobleza no se duda , que viene de una ra íz , ó estir
pe antiquísima. Pero la de la riqueza ( que aquí entra lo 
de ser fuente de toda erudición) absolutamente es falso. Fue 
á  la verdad riquísima un tiempo; esto e s , en aquella edad, 
en que dominaba todas C iencias, y  Artes* Pero esto ya 
ha siglos , que se acabó. Hoy es pobre, y  pobrísima. A l 
fin , es lengua muerta , y los muertos nada tienen , sino, 
quando mas, pocos pies de tierra. Lo que hoy , pues, con
vendría saber, e s , adonde pararon esos bienes, para apro-* 
vecharse de ellos , el que pueda recoger algo.

33 Mas esto ya se sabe. Heredó , y recogió una bue
na porción la lengua Latina , por la propínquídad,y pa
rentesco , que tenia con ella* Murió también despees la 
lengua Latina; porque mors etiam saxis, nomnibusqm ve- 
mt\ pero dexando tres hijas , y -succesoras, que hoy v i
ven , en la Italiana, la Española, y  la Francesa, entre 
quienes se repartieron sus bienes, tocando la mayor par
te por el derecho de primogénita á la Italiana , quedando 
en aquella distribución primitiva 00 mal puesta la Espa
ñola , y  la menos atendida la Francesa. Pero con el tiem
po esta última, por medio de una de aquellas revolucio
n es, que son tan comunes en todas las cosas humanas; 
fue ganando tierra,; de modo, que vino á hacerse la mas
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rica de todas; en cuya negociación debió mucho al fa
vor de una señora muy poderosa en el mundo, que llaman

i la señora Moda.
34 No por eso llamaré fuente de toda erudición á la len

gua Francesa; pues no me autoriza á adularla con un elo
gio indebido, el que hayan celebrado con el mismo sus 
Profesores á la Griega. Pero diré con verdad, que hoy el 
idioma G alicano, aunque no fuente, es una copiosísima 
cisterna, donde se recogió quanto de erudición sagrada, 
y  profana vertieron las quatro fuentes de Jerusalem, y Ro
ma , Athenas , y  Alexandria. De suerte, que en su vecin
dad tiene España provision bastante para saciar la sed del 
alma mas estudiosa, sin ir i  buscar socorros distantes en 
E gypto, Palestina, G recia , ó Italia.

§. V I I .
35 T ^ E ro  basta ya de m etáfora, ó alegoría ( que en el 

F  asunto presente todo es uno); porque las narra
ciones alegóricas, aunque vestidas de esta gala oratoria, 
tienen su lucimiento; le pierden, si se estienden mucho: 
de modo, que fatigan al que las h ab la , ó escribe , y  fas
tidian á quien las o y e , ó lee. Lo que acabo , pues, de de
cir en aquel lenguage figurado , trahido á la llaneza, y ; 
claridad del Filosófico, no significa otra cosa , sino que pa
ra todo género de literatura entre todas las lenguas, la in
teligencia , que mas nos im porta, es la de la Francesa. 
La razón es, porque todas las Ciencias, y  Artes útiles ha
bían, y escriben en Frances , ó el Frances habla , y es
cribe todas las Ciencias, y  Artes útiles.

36 Limito la proposición á las Ciencias, y  Artes úti
les; porque si habla de las Artes de gusto , y  deley te, 
quales son la Poesía , la Música , la Pintura, y  la Estatua
ria , es preciso dexar á salvo, por lo menos en quanto á  
la prá ética, los grandes créditos de la Italiana; pues por 
mas que comunmente los Franceses, aun en estas Artes, 
quieran atribuirse algunas ventajas considerables , creo, 
que todos sus Poetas no hacen un Torquato Tasso. Todos

sus
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sus Músicos un Coreli. Todos sus Pintores un Rafael de 
U rbino; ni todos sus Estuatuarios un Michael Angelo.

31 Otra excepción, por motivo aun mas grave , es 
justo hacer en obsequio de la lengua Latina, respecto de 
filien  nuestra veneración se debe proporcionar á láalta 
dignidad, que goza de ser esta la lengua del Santuario; 
¡pues con sus voces se cantan las alabanzas divinas , y por 
ellas se comunican á toda la Iglesia las do&rinas de la Cá
tedra Romana.

38 Puesto , pues, en salvo el aprecio, que por los ca
pítulos, y  para fines referidos, merecen ,1a lengua Latina, 
y  su primogénita la Italiana ; para todo lo demas á to
das las demás debe ser preferida la Francesa. N o hay co
sa alguna de quantas, ó son necesarias, ó cómodas á  
la vida humana , para cuyo, uso no prescriba reglas esta 
lengua. Há siglo y m edio, que la Francesa está conti
nuamente produciendo Maestros en todas Facultades, y  
Autores, y  libros para todas materias. Llámese norabue
na vulgar su lengua, y gocen el decoroso título de no
bles la G rie g a , y  la Latina. Es ciertamente nobilísima la 
G riega. ¿Pero de qué nos sirven sus tymbres ? De lo mis
mo que los blasones de muchos nobles , á quienes adulan 
nuestros respetos, no por lo que ellos m erecen, sino por 
lo que merecieron sus mayores : los nobles , d ig o , ocio
sos , ó holgazanes; y por tanto enteramente inútiles al pú
blico. La Latina es acreedora por los títulos , que expresé 
arriba, á una estimación mas sólida. Es también lengua 
noble, y  goza asimismo el honrado título de Docta. Doc
ta es , y  yo  la venero como doéia; pero sin perjuicio de 
los cultos, que debo á la Francesa, como docente, y  mas 
docente, que la Latina; porque aunqué esta me ensena 
muchas cosas útiles, aquella estiendesu dofírina á mayor 
número de objetos.

39 Sobre cuyo asunto encuentro ahora al paso un error 
común en España, y  á mi entender, solo en España co
mún , que ha ocasionado, y  está ocasionando gravísimos 
daños. Y  ya que me ocurrió ahora á la m em oria,  me con

si-
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sidero indispensablemente obligado á corregirle ; cierto* 
de.que tanto podrá ser la corrección ú t il , quanto el error, 
es pernicioso. t

§. V I I L
40 T ? N  el Tomo IX del Teatro C rítico , en que expu-

se varias adiciones, y correcciones á los Tomos 
anteriores, (*) al número 17 de lo que adicioné al pri
mer Tomo de aquella Obra , me quexé del poco cuidado, 
que, por la mayor parte, hay en España, de buscar C i
rujanos diestros , y peritos para los Pueblos. Toda la di
ligencia se aplica á la elección del que llaman Médico, 
desdeñándose de dar esta denominación al Cirujano; sien
do a s í, que tan propria, y rigurosamente es Médico este, 
como aquel, con solo la diferencia , de que aquel es Médi
co Farmacéutico ; este Médico Chirurgico. A  que se pue
de añadir, que si éste no es mas ú til, que aquel, por lo 
menos, la utilidad de este es mas visible ; para lo qualten
go el patrocinio del Hippócrates Romano , Cornelio Cel
so , muy doéto en una , y  otra Médicina ; el q u al, en la 
introducción al Libro 7 , que es donde empieza á tratar 
de la Chirurgica , asienta lo que acabo de decir de la 
mas cierta , ó visible utilidad de esta : estque ejus ejfec- 
tu s , inter omnes Medicines partes, evidentissmus.

41 No ignoro, que en algunos Pueblos grandes, no 
solo se constituye un buen salario para el Médico ; mas 
también para el Cirujano ; y donde hay Hospitales Gene
rales , dotados de gruesa renta desde su fundación, está 
constituido salario algo quantioso para el Cirujano, cu
ya asistencia se elige. Pero en esta e lección , por lo co
mún, se comete un error crasísimo, que es el que ahora, 
como pernicioso, pretendo corregir.

42 Quando se trata de buscar Cirujano perito, á aque
llos , á quienes se encomienda esta diligencia, se propo
ne , como requisito esencial, y aun ú n ico , que sea C i
rujano Latino ; esto e s , que sepa esta lengua ; y  como se

en»
(* ) Estas están colocadas en sus respetivos Tomos,
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encuentre alguno , que haya estudiado G ram ática, se hace 
la cuenta, de que se halló quanto se había menester. Cosa 

 ̂ irrisib le ,y  juntamente lastimosa* ¿Porque, qué conexión 
tiene la lengua Latina con las operaciones Chírúrgicas? : 
¿ Dio Dios por ventura á ese Idiom a, ó á otro alguno del 
Mundo , virtud curativa de llagas , fístulas , contusiones, 
& c ?  ¿Quién creerá tal desatino ? Sin embargo , parece, 
que hay m uchos, que lo creen ; pues freqüentemente se 
oye celebrar, como dicha de un Pueblo , el que tienen en 
él un Cirujano Latino, Y  el caso e s , que tal v e z , á título 
de su Latinidad , acetan por Cirujano un pobre Barberilky 
que apenas acierta á abrir un divieso.

43 Yo estoy tan lexos de apreciar la Latinidad en un 
Cirujano , que antes la miro como circunstancia , que * 
justamente puede inducir á descartarle. De modo , que yo 
entre dos de igual pericia , ó impericia en la C irugía, uno 
Latino, y otro mero Rom ancista, si un Pueblo me con
sultase para la elección, le aconsejaría prefiriese el segun
do. Supongo, que la Latinidad , así como de nada puede 
servir á la C iru gía, tampoco la puede dañar; pero coloca
da en un Cirujano poco hábil en su A r te , que no del todo 
ignora su insuficiencia, puede ocasionalmente causar gran
des daños en el Pueblo , donde está recibido, por el camino 
que voy á decir.

44 Todo Cirujano indofto aspira á la reputación de 
M édico Farmacéutico ; y si sabe L atín , fácilmente lo con
sigue , teniendo d os, ó tres libros de Medicina , de donde 
traslada las recetas; las quales , por intempestivo que sea 
su u so , las mas veces no matan ; y  aun quando se siga la 
muerte del enferm o, queda pendiente la duda , de si el da
ño provino de la droga recetada , ó de la inevitable malig
nidad de la dolencia; y para que se atribuya mas á esta, 
que á aquella , hace infinito la artificiosa faramalla del 
Médico homicida ¡ recurso , que no tiene el Cirujano; 
porque así los yerrros , como los aciertos de las operacio
nes C hirúrgicas, comunmente se hacen patentes,

45 En atención, pues, á que el conocimiento de la -
Tonh V* de Cartas* Bb len-
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lengua Latina nada añade á la Ciencia del Cirujano , y- 
puede ocasionalmente inducir muchos estragos en un Pue
blo, aconsejo ■ , que en vez de apreciar como útil en ei Pro
fesor de esta Facultad la circunstancia de la Gramática, 
se evite , como posiblemente nociva , y solo se atienda á 
las noticias mas verisímiles, que se puedan adquirir, en 
orden á su habilidad , de los parages adonde la exerció.

46 En esta Ciudad de Oviedo tuvimos algunos años 
un excelente Cirujano Francés ( D. Juan d’ E lg ar), natural 
de Bayona, que habia estudiado la Cirugía en la grande 
Escuela de París, Dos veces fue propuesto para este Parti
do por sugetos ,que estaban ciertos de su grande habili
dad* Pero contra los informes de estos prevaleció la no
ticia de que no era Latino. N i yo pude desvanecer esta 
simplicidad, por mas que representé á algunos Caballeros 
encaprichados de ella , la ninguna conducencia de la len
gua Latina, ni para la teórica , ni para la prádica de la 
C irugía, añadiéndoles entre chanza , y vera s, que en ca
so , que no pudiesen disentir á dicha inconducencia, yo  les 
pondría en Latin lo que el Cirujano didase , ó escribiese 
en Francés* Nada sirvió entonces mi consejo* Pocos años 
después halló mejor disposición en los ánimos, y fue tra- 
hido aquí Mons. d’ E lg a r , donde hizo curaciones admira
das de todos*

§* IX .
47 ‘F j'S te  error de preferir los Cirujanos Latinos á los 

JO/ que no entienden sino la lengua vulgar , creo 
procede del concepto, que comunmente se h a ce , de que 
así de la C iru gía , como de todas las demas Ciencias, lo 
m as, y  mejor está escrito en Latin* Y  esta persuasión pen
de de falta de noticias ; siendo cierto, que de todas Cien
cias , y  Artes, hay mucho , y  muy excelente impreso en 
lengua Francesa , y mucho mas de la C iru gía, que dé to
das las demas ; porque este Arte há muchos años se- está 
cultivando en Francia con suma felicidad , y diariamente 
se van haciendo nuevos descubrimientos en él. N o logran,  ̂
á la verdad, estos nuestros hábiles vecinos iguales progre-

’ sos
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sos en las demas Ciencias. Sería mucha dicha su ya , y  
nuestra,si su aplicación hubiese fruftificado tanto en la : 
Farmacéutica, como en la Chirùrgica. Pero el Autor de la 
Naturaleza escondió en mas retirados senos las luces nece
sarias para la primera , que las que dirigen en la segunda; 
sin que á nuestra especulación toque , así en esta , como 
en otras muchas cosas , indagar los designios de la Divina 
Providencia.

48 Sin em bargo, no pudíendo negarse , que en Fran
cia , de mucho tiempo á esta parte , se cultiva con mas co
nato , que en otras Naciones, y  con grandes ventajas so
bre la nuestra, todas aquellas Facultades, de cuya acerta
da prédica pueden resultar grandes comodidades para el 
Público, ignoradas en los pasados siglos ; es preciso reco
nocer , que la letura de los libros Franceses, y  por consi
guiente el conocimiento de su lengua, nos e s , si no abso
lutamente necesario, por lo menos útilísimo.

§. X.
49 T k T O  ignoro , que muchos de nuestros Nacionales 

JL^I desprecian , como superflua , la letura de los 
libros Franceses, y algunos la temen , como nociva. Los 
primeros no tienen otro fundamento, que el errado dic
tam en, de que quanto escriben , ó han escrito los.Fran
ceses en su lengua , lo tenemos acá superabundantemente 
en la Castellana , y  en la Latina. Los segundos discurren 

- por superior, y  mas racional motivo. Esto e s , que hay 
muchos libros Franceses, cuya letura es peligrosa para la 
Religión.

go Es cierto , que salen en Francia algunos libros a 
luz ,que nunca debieran parecer , ó al momento que salen 
de la prensa, debieran sepultarse en una inaccesible pro
fundidad. Si son m uchos, ó pocos, no me atrevo á de
cirlo. Pero no dudaré asegurar, que entre los innumera
bles Escritos, que produce la literatura Francesa , es in
comparablemente mayor el número de ios buenos, que el 
¡de los malos. ¿ Pues por qué se ha de condenar indiscreta-

Bb 2 m ea-
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mente la letura de todos? ¿Por qué han de perecer los 
inocentes, envueltos con los culpados ? ¿No podemos apro
vechar el trigo , dexando allá la cizaña ? Y  en caso , que 
por descuido, ó por malicia , se introduzca acá alguna ci
zaña , ¿no hay acá manos destinadas para entresacarla, y  
arrojarla al fuego?

5 1 Si sepamveris pretiosum á vili ( dixo Dios á Jere
mías) , quasi os meum erís ( cap. 15.). Si separáreis lo pre
cioso de lo v i l , serás como mi boca* ¿ Qué tiene de par
ticular la boca de Dios , como contradistinta de las bocas 
de los hombres? El que en la boca de Dios solo se halla 
lo precioso , separado de lo v il;  esto es , la verdad pura, 
enteramente separada del error. En las bocas de los hom
bres anda mezclado lo vil con lo precioso ; el error con la 
verdad* Dios , que nec fallero potest, n ecfa llí, no articula 
sino verdades: los hombres todo lo mezclan , y  confunden, 
lo cierto con lo falso, y lo dudoso. Será , pues, como la 
boca Divina la boca humana , que despreciando lo falso, 
y  desembarazándose , como pueda, de lo dudoso, solo 
vierta por los labios lo verdadero.

52 Esto piden la R eligión, y  la razón, que,hagamos 
con los libros Franceses. ¿Por qué entre Naciones vecinas, 
y  amigas , á quienes es recíprocamente permitido el co
mercio c iv i l , y político, se ha de negar el tráfico mas 
noble de todos, que es el literario ? Confieso, que este co
mercio puede ocasionarnos un daño análogo á aquel, que 
los años pasados padeció Marsella , quando el contagio, 
embebido en unas estofas , transportadas del Oriente á 
aquella Ciudad , causaron en ella los horrendos estragos, 
que sabe todo el mundo* Mediante el comercio literario 
puede introducirse una peste literaria, no menos funesta 
para las alm as, que lo fue la de Marsella para los cuerpos. 
Pero como se sabe , que en esta el daño provino de haber 
omitido las precauciones, que en tales casos se conside
ran necesarias; para conservarnos acá indemnes de la peste 
mental del error en materia de Religión , parece no son 
menester mas diligencias, que las que hasta ahora se han

prac-
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; practicado ; pues esas solas bastaron para que en España 
se conserve muy pura la F é ; no obstante ,que de mucho 
tiempo áesta parte son muchos los que freqüentan la Ietu- 
ra de los libros Franceses.

$. X I .
53 T \/T A S si se pretenden providencias , que alexeti 

I Vi mas todo el riesgo ; yo me ofrezco á proponer 
u n a, que sobre ser muy practicable , y  muy eficaz , para 
el fin expresado, puesto enexecucion , hará nuestro co- . 
jnercio literario con la Francia mucho mas lucrativo para 
nosotros, dentro de su lin ea, con mucho menos dispendio 
del interes pecuniario.

54 Hágome la cuenta ( que ciertamente no es muy ale
gre ) ,  de que habrá en España , por lo menos , hasta tres 
mil sugetos de varias clases, y estados, que mediante la le- 
tura , entienden bastantemente la lengua Francesa. Paréce- 
me asimismo, que sin temeridad puedo suponer, que en 
estos tres mil habrá treinta, ó quarenta capaces de tradu- 

; cir. un libro de la lengua Francesa á la Española. ¡Oquán- 
: tos pensarán, que en este cálculo me estrecho demasiado,
■ siendo muchos los que están persuadidos , á que para tra

ducir de lengua á lengua, no se necesita m as, que la inte
ligencia de una , y  o tra ! ¡ Qué error ! Es necesaria tanta 
habilidad para traducir bien , que estoy por d e c ir , que 
hjas fácilmente se hallarán buenos Autores originales, q u e; 
buenos Traductores.
■ 55 Mas por mucha habilidad , que pida el traducir 
bien , no es dudable, que hay en España sugetos, y  no muy 
pocos, capaces de hacerlo. Si estos , ó algunos de ellos, ó 
por proprio arbitrio, ó por influxo del Príncipe, y de sus 
Ministros , se dedican á esta ocupación , exerciendosu ta
lento , en aquellos libros F ra n ce se sd e  quienes hay noti
cia que son estimados en Francia, y otras Naciones, ha
rían dos grandes beneficios á la nuestra. E l primero , es- 
tender acá la m ucha, y  varia erudición , contenida en esos 
lib ro s, que puesta en nuestra lengua:, todos los Españoles 
podqan gozarla , y  no solo el corto número de los que en- 
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tienden la Francesa. El segundo , que ahorrarían á España 
el mucho dinero , que se transfiere á Francia en la compra 
de sús libros* - f

56 Otra utilidad muy considerable , respectiva á la 
Heligion , se seguiría de este tráfico literario. Esto es , que 
traduciéndose acá ios libros, que incluyan alguna,aun
que pequeña parte de doétrina perniciosa , aun quando no 
la adviertan los mismos Tradu&ores (pues supongo, que 
no todos serán Teólogos), entre la multitud de los que lean 
esos libros traducidos, habrá un gran número de sugetos, 
capaces de notar los errores envueltos en ellos , y ponerlos 
en la noticia de los Magistrados, diputados á preservar de 
esa pestilenciaá los Pueblos; lo que acaso, sin la traduc
ción , se retardaría meses , y  años ; porque son pocos acá 
Jos Teólogos inteligentes de la lengua Francesa.

57 Los Españoles, que en sí mismos reconozcan al
guna aptitud para convertir el Francés en Castellano , á 3a 
vista tienen dos ejemplos de reciente data , oportunísimos

; para excitarlos á la imitación en beneficio de su Patria : El 
prim ero, en la traducción , que la ilustre , y literata Se
ñora Doña María Catalina de Caso hizo del excelente tra
tado de los Estudios, que compuso Mons. Rollin , obra 
de suma utilidad, no solo para hacer mas fruftuosa , y per
fecta en su linea la enseñanza de las primeras letras; mas 
también para empezar á imprimir en la juventud , por e l 
ingenioso modo , que prescribe el Autor, para esa enseñan
z a , el amor de casi todas las virtudes morales , y odio de 
los vicios opuestos. El segundo, en la traducción, que hi
zo el erudito P. Terreros, Maestro de Matemáticas en el 
Colegio de Nobles de Madrid , de los ocho Tomos del 
Espectáculo de la Naturaleza, la que servirá, (la-traduc
ción d ig o ) á retener dentro de España una mediana por
ción de dinero; porque la copia de noticias importantes, 
y amenas , contenidas en aquella O b ra, movería á que los 
inteligentes de la lengua Francesa , y  amantes de la buena 
literatura , lo trasladasen á Francia.

58 Esta Obra del Espectáculo de la Naturaleza, que
no
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no in c lu y e  m enos de in stru cción  M c r a l ,  y  T e o ló g ic a ,  que, 
de c ie n c ia  F ís ic a ,  s irve  gran dem en te á  la  ed ificació n  de 
los L e to r e s ; p o rq u e  su p iadoso A u t o r ,  e l A b a d  P in c h e , en  
la  r ic a  c o le c c ió n  , que presenta de las M a ra v illa s  de la  N a 
tu ra le za  , op ortu n am en te  m e z c la  útilísim as R eflexion es, 
qu e con du cen  el espíritu  á la  adm iración  , y  am or d e l sa
p ien tísim o ,  y  b en eficen tísim o A u to r  d e  e lla .

5 9  P e r o , señor m ió ,  y a  siento m u y  fa tig a d a  la m an o,
- y  n ad a m enos la  c a b e z a  ; lo  qu e V r r d . n o  e stra ñ a rá , lue

g o  q u e  sepa ( y  m u y  lu ego  lo  s a b rá ) ,  qu e a l tiem p o ,  q u e 
c o n c lu y o  esta C a r t a , m e  h a llo  puntualm ente con  o ch en ta  
y  dos años \ n u e v e  m e s e s , y  seis d ias d e  edad. O v ie d o , y  

J u lio  1 4  d e  1 7 5 9 .
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C A R T A  XXIV,
R E F L  E X I O N E S  , Q U E  S I R V E N
' á explicar y determinar con mas precisión el in

tento de la  inmediata Carta antecedente , en

la  que se sigue.

SE ñ o r m io  : R e c ib í  la  d e V m d . en q u e  m e  d ic e  , qu e 
h a b ien d o  lle g a d o  á  sus o íd o s , q u e  en la  c o le c c ió n  

d e  C a rta s  E r u d it a s , q u e  p rep aro  p ara  dar á  lu z en un nue
v o  T o m o ,  h a y  u n a ,  c u y o  asunto es im p robar la  a p lic a 
c ió n  á  ad q u irir  e i co n o cim ie n to  de la  len gu a G r i e g a ,  co
m o  qu e p reten d o  desterrar en teram en te  su estudio de Es
p a ñ a  ; le  p a re c ió  un em p eñ o m u y arro jad o  ,  quando la len
g u a  G r i e g a ,  en todas las N a c io n e s  cu lta s de la E urop a, 
es m irad a c o m o  una p o rc ió n  im p ortan te  de la buena litera
tura : por lo  q u e  á  V m d . le  c o s tó  a lg u n o s d esve lo s lo p o c o , 
ó  m u ch o  que en tien d e de e lla .

2 P e r o ,  a m i g o , y  señor ,  ó  e l qu e m in istró  d ich a  n o -
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ticia  v no se en teró  b ie n  del in ten to  de aq u ella  C a rta  ; ó  lo  
qu e es m as v e r is ím il,  y o  no a ce rté  á  e x p lic a r  b astan te
m ente mi; in ten ción  ,en e lla  : d efeéto  , que ah o ra  repararé 
exp licá n d o m e con  un sím il. ■

, 3 S u p on go , que á  un a m ig o  de V m d . dueño d e  varias
h a c ie n d a s , un v e c in o  su yo  m u y in te lig e n te  en  m ateria  d e  
a g r ic u ltu r a , qu e las c o n o c ía  , y  entre ellas h a b ía  notado 
u n a , cu y  o  terren o le p a re c ió  de e x c e le n te  ca lid a d  para la 
p rod ucción  de t a l , ó  tal f r u to ; le  e x p lic ó  e l co n c e p to  ven
tajoso , que h a b ía  h e c h o  de su fertilid a d  , d ic ié n d o le  que 
e n  a q u ella  h ered ad  tenia un Tesoro, lo q u e  n o  sign ificab a  
otra c o s a , sino que podia sacar gran d es u tilid ad es d e  su la
b orio so  c u ltiv o . P ero e l dueño de e l la ,  qu e tam b ién  supon
g o  ser un h om bre sen cillo  , que no en tien d e d e  fra se s ,a n 
tes qu an tó  o y e  , tom a según la  c o rte za  d e  l a  le tra  , ju zg a , 
que lo que le quiso sign ificar e l v e c in o  , es , q u e  debaxo de 
aq u el terreno h ab ia  una r ic a  m in a de o r o ; ó  b ien  si es uno 
de los m u ch o s, qu e creen  á q u alq u iera  e m b u ste ro , que pu

b l i c a  , que en c ie n  m il partes h a y  tesoros , que dexaron 
esco n d id o s, los M o r o s , al tie m p o  ,de su exp u lsión  d e  E spa
ñ a  , asiente á  q u e  en su h ered ad  está sep u ltad o  uno d e  esos 
tesoros , y  sobre  esa falsa  cre e n c ia  tra ta  d e  c a b a r  en  e lla , 
hasta dar co n  la  m in a , ó  co n  e l tesoro , d escu id an d o  a l 
m ism o tiem p o  d el c u lt iv o  d e  las dem ás h a cien d a s , co m o  
m u ch o  m as tr a b a jo s o , y  m enos ú t i l , y  aun superfluo p ara  
h a ce rse  riqu ísim o. ¿Q u é  h a ría  V m d . con  d ic h o  a m ig ó  -su
y o  , v ién d o le  en este error ? Sin duda p ro cu raría  sa ca rle  
de é l , p ersu a d ié n d o le , q u e  la  exp resión  d e  q u e  ten ia  un 
tesoro  en su h e re d a d , no era m as qu e una m e ra  e x á g e ra -  
c io n  d e  la fertilid ad  de aq u el terren o.

4  V o y  á  la a p licació n  d el sím il , ó  llám ese p aráb ola . 
L o s  que saben la len gu a G r i e g a ,  co m u n m en te  la  ap lau den , 
co m o  un am p lísim o g a z o fila c io , ó  tesoro literario  , co m o  
que e s te , y  no o tro  es el le n g u a g e , q u e  h a b la n  A p o l o , y  
las n u eve M usas : por co n sig u ien te  está en teram en te  ex
c lu id o  de su c o m e rc io  quien ig n o ra  este  le n g u a g e , có m o  
que é l es la  lla v e  m aestra de todas las C i e n c i a s , y  A r 

tes
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tes Liberales: que tanto como ésto, y  nada menos significa ; 
el alto titulo, que le atribuyen, d z Fuente de toda Erudición*" 
Supongo, que el m ayor, y mejor número de los Grecizan- 
tes usa de esta expresión en tono de hypérbole. Pero otros, 
según se muestran entumecidos con su lengua G rieg a , pau 
rece quieren se acete conforme á su natural sonido. En 
efeéio, ostentan el conocimiento de este Idiom a, como 
que él por sí solo les constituye Magnates , Duques , y  
Condes (digámoslo así) de la República Literaria, miran
do á los que le ignoran, por do&os que sean, como noble
za de inferior clase*
¡ 5 Ahora pues* Un joven , qué está para entrar en la
carrera de las letras, y  oye tan magníficos elogios de la 
lengua Griega , es fácil que imagine , qué para gozar los 
aplausos de doftísim o, le basta saber esa lengua, sin apren
der otra cosa; pues tomando al pie de la letra la Fuente 
de toda Erudición, se hace la cuenta deque 7 echándose de 

, pechos sobre su raudal , se apoderará de todas las Cien
cias Divinas , y  Humanas, juntamente; con la. teórica de 

: iodas las Artes Liberales^, pues la- totalidad de Erudición á 
tan dilatado cúmulo se estiende, 1 j 4

6 ¿Q uáles, pues , óii intento en: la citada C arta ,cu yo  
asunto tanto disgustó áVm d. ? N o otro , que desengañar 
al prevaricado joven , de que hablo; esto e s , á qualesquie- 
r a , que , confiados en lo que preconizan la lengua Griega, 

■ GomóWueute de toda Erudición; lo s!que jañan su inteli
gencia , omiten , ó afloxan en-él estudio de otros asuntos, 
que les serían mas útiles: así como yo supongo , que Vmd* 
desengañaría al am igo, que sobre la’falsa persuasión de que - 
en tal heredad particular tenia; un tesoro :, descuidase del 
cultivo de otras tierras* . ' • . . r
- 7 Acaso la displicencia con que miro la superioridad, 
que se atribuyen! los Grecizantes sobre los demas estudio
sos, que carecen de esta especie de literatura , me haría 
resbalar en aquella Carta ( que ahora no tengo presente) á 
algunas expresiones-, que al que dió á Vmd* noticia de 
e lla , representasen nías desestimación de la lengua Griega,

q u e
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que la que realmente tengo en la mente. ¿Y qué sé yo , si 
como soy incluido en el número de los ignorantes de dicho 
Idioma, tuvo alguna parte en este exceso de. la pluma 
aquel enemigo oculto, ó aliado pérfido,que llamamos amor 
propio ; el qual muy freqiientemente vicia nuestras accio
nes , mezclando alguna mayor, ó menor dosis de su vene
no en los motivos de ellas ?

8 Como quiera , es cierto, que el concepto que hago 
de la lengua Griega , es bastantemente distinto del que se 
le insinuó á Vmd. y del que, acaso por inadvertencia mía, 
da á entender aquella Carta. Digo , pues , señor m ío , que 
considero1 la expresada lengua digna del aprecio de todos 
los amantes de las letras. Esto por las siguientes razones.

9 La primera es su indisputable nobleza : qualidad, 
en que notoriamente excede á todas las demas, exceptuan
do únicamente la Hebrea. Sin que á lo que merece por esta 
ilustre prerrogativa -, obste la poca necesidad de su uso, 
aun quando se permitiese, que esta es ninguna en el tiem
po presente ; pues nadie ignora, que en todas Repúblicas 
bien gobernadas la nobleza goza una respetosa atención del 
Publico, aun quando , por la falta de aplicación á algún 
empleo importante, no produce alguna utilidad sólida al 
Estado. Y  generalmente , donde no se prañíca esta aten  ̂
cion política, su falta con razón se juzga efeéto de la bar
barie.

10 Segunda razón. Aun quando hoy la lengua Griega 
no sirva para aumentar la erudición siempre Ja hace 
apreciable su propia belleza, y magestad ; pues podemos 
considerar, que para captar la estimación com ún, se halla 
en, el tiempo presente con valor análogo al de las piedras 
preciosas. Creyeron en estas nuestros mayores , inducidos á 
ello de Autores , cuya Fílosofia no era mas que mera apa
riencia , algunas exquisitas virtudes medicinales. Ya están 
desengañados Jos que las poseen deque estas virtudes son : 
imaginarias. Con todo , aún retienen el nombre de precio
sas , y en su esplendor , y hermosura bastante mérito para 
ser estimadas como tales. Asimismo, pues, dadp. caso que
;; la
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la proclamada utilidad de la lengua Griegai, para aumen
tar la erudición, sea no m as, que una virtud, ó perfección 
imaginaria y  tiene, de resto su propria brillantez , y  hermo
sura , para merecer el aprecio, que goza, ■

i t  Tercera razón. Aun hecha suposición de que hoy 
la lengua Griega de nada sirva en la República Literaria; 
por lo que la sirvió un tiempo , es acreedora a l respeto de 
quantosi la componen; siendo innegable , que sus servicios 
pasados, respedo de dicha República * fueron muchos , y  
muy agigantados. Es cosa sabida de todos, que Jos doftos 
G riegos, que en el Siglo X V’ fugidvos de los Turcos, que, 
debaxo de la conduda de Máhometo Segundo , se apode
raron de todo el Imperio Oriental, vinieron á Italia á go
zar del a sy lo , que generosamente les ofreció la Casa de 
M édicis, desterraron de la Europa la barbarie, que ocupa
ba una gran parte de sus Escuelas. ¿Y qué República no 
atiende los servicios pasados , continuando el premio, aun 
quando cesó la necesidad del servicio ?

12 La quarta razón , y mas sólida , que todas las ante
cedentes , consiste en la mayor utilidad de la lengua Grie
ga, Asientan los que la entienden , y yo lo creo , que esta 
lengua es mas propria, expresiva, y  copiosa, que la Lati
na , ni otra alguna de las vulgares. Esto pende en gran par^ 
te de que abunda de voces compuestas,y derivadas;de otras, 
de que carecemos en la Latina, Yo tengo el Diccionario 
Greco-Latino de Scapula, y  me parece, que por la multi
tud de voces compuestas , y  derivadas, es la mitad mas 
copioso , que el Latino-Hispano de nuestro Nebrisense; 
siendo a s í, que no es este nada pobre de voces Latinas, 
por lo menos de las que se hallan en los mejores Au
tores.

13 Es cierto , que quanto una lengua es mas expresiva, 
tanto mas bien informa al Letor de la mente del Autor dé 
un libró escrito en ella, Las voces son imagen de los ob
jetos ; y  quanto una pintura representa con mas viveza, 
y propriedad su original, tanto al que le examina da mas 
perfecto conocimiento de él* Esto se ve aun en .dos libros

C arta XXIV- ¡ 395



escritos en una misma lengua, y  sobre un mismo asunto, 
que , según que los Autores se, explican con mas, ó menos 
exáriitud, con mas ,' ó menos viveza r y   ̂energía ,¡ tanto 
mas, ó menos perfecta idea dan del asunto,al que los re
gistra. Entrambos pintan ¡una misma cosa;; pero en la mano 
de este es la pluma pincel, que pinta al vivo ; en Ja de 
aquel solo sale un moharracho , de que resulta , que tam
bién es un moharracho ideal la , imagen , que la letura im
prime en la mente del Letor. ,

14 De aquí se sigue necesariamente, que si dos suge-
tos de igual talento , literatura , y  aplicación , y  solo des
iguales en que uno sabe la lengua Griega , y  el otro la 
ignora leen dos libros, que tratan de un mismo asunto, 
que sea H istórico, Filosófico , Teológico , Político , &c.- 
el primero en el original:, que se supone Griego y  el se
gundo en una mera traducción Latina, ó de otra qualquie- 
ra lengua, logrará sin duda un concepto mas claro, y dis
tinto de la materia del libro el primero , que el segundo* 
por consiguiente saldrá aquel mas docto * y  sabio ,, que éste 
en aquella materia. 1 ; 1

15 A  esta véntaja es coincidente , y  agregada, otra de
mucha importancia en la República Literaria. Goza ésta 
ciertamente , como he notado en la Carta1, cuya noticia 
enojó á Vmd. las traducciones de todas, ó casi todas las 
obras estimables , que se escribieron en la lengua „Griega* 
Pero igualmente es c ierto , que las mas de estas traducción 
nes son deferiuosísimas. Tengo en mi estudio las traduce 
ciones Latinas de las Obras de tres hombres, en la linea 
de dorios los mayores que produxo la antigua Grecia,' 
Aristóteles, Hippócrates , y Platón* Y  c o n f i e s o q u e  en 
su estudio se puede adquirir mucha , y  selecta doctrina* 
Pero si se cotejan estas traducciones- con los originales 
G riegos; , ^

O  quantum htec N iobe , Niobe dístabat ab illcá 
■ : ió  Mas habiendo yo confesádome ignorante de la len
gua Griega , ¿cómo puedo asegurar esa inferioridad délas 
traducciones , respecto de los origináJes ? Con gravísimo

fu n - ,
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fundamento. Quintiliano en el lib. i ó , cap. 1 ,  de sus los-
litaciones Oratorias, pondera com a suavísima la eloqüen-í 
cía de Aristóteles. Pero en los escritos de este gran Filoso* 
fo no hallo esa suavísima eloqüencia ó , explicándome d e ; 
otro modo , no- veo en e llo s, ni la eloqüencia, ni la.suavi- 
dad; antes sí en muchas cláusulas suyas bastante aspereza, 
y obscuridad. Asimismo Quintiliano , en el lugar citado, 
califica de Divina la eloqüencia de Platón ; Ehquendi fa 
cúltate divina quadam. Tampoco en los escritos de Platón 
encuentro tal eloqüencia Divina , acaso , ni aun humana. 
Siendo, pues, Quintiliano tan gran Maestro de la Orato
ria , lo que se debe colegir es , que halló esa sublime elo
qüencia en los originales Griegos de los dús Filósofos , de 
la qual no aparece vestigio en las , traducciones Latinas.

17 De Hippócrates no es la qüesrion en orden á la 
eloqüencia , pues no sé ,  que algún Autor la haya celebra
do , sí solo en orden á la amplitud , y profundidad de su 
Ciencia M édica, que de antiguos , y  modernos son supre
mamente aplaudidas. Pero de eso mismo infiero , que las 
traducciones, que tenemos de las Obras de este Príncipe 
de los Médicos , son poco conformes al original; pues no
to , ó años há he notado en ellas, varias cosas indignas de 
sus grandes créditos* En el Tomo V  del Teatro Crítico, 
Disc. VII,decisivamente reprobé, como ocasionado á per
niciosísimos errores en la curación de los enfermos , el 
Aforism o: Omma secundumrationem facienti, que es el 52 
del lib* 2 de los Hippocráticos ; y por tanto le di el terri
ble epíteto de Exterminados Si Hippócrates fue un tan 
gran Médico , qual nos le ponderan , ¿cómo es posible* 
que estampase un Aforism o, cuyas conseqüencías pueden 
ser tan funestas , como expliqué eaaquel lugar?

18 Agréguense al expresado Aforismo otros muchos, 
que en el VIII Tomo del Teatro , Disc. 10 , he probado 
que son ya falsos, ya muy dudosos. Y  de todo resulta la 
probabilísima conjetura , de que hay muchos , y grandes 
yerros en la traducción, que tenemos de Hippócrates , así 
c o m o  en la d e Platón, y  su d iscíp u lo  A r is t ó t e le s ; lo que

ha-
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h a ce  su m ám en te v e r is ím il , qu e d eb em o s d e sco n fia r  de las 
trad u ccio n es d e  otros m u ch o s A u to re s  ,  aun lo s m as esti
m ados.

393 R eflexio n es  a la C arta  an teced en te .

19  ¿N o sería,, p u e s , co n ven ien tísim o  á la  R e p ú b lica  
L ite ra r ia  , q u e  se h ic iesen  otras tra d u ccio n es m ejores d¿ 
tod os íos A u tores G r ie g o s  fam osos ? Sin duda. ¿M as cóm o 
se puede lo g r a r , ó  esperar esto  ? R e a lm e n te  es m u y  difícil; 
p orque trad u cir de un Idiom a á  o t r o ,  de m o d o ,  que la 
co p ia  ten ga ig u a l p erfecció n  que e l o r ig in a l, p id e  un gen io  
superior. C o m u n m en te  se j u z g a , qu e p ara  tra d u cir  bien, 
no se requ iere m a s , que e l c o n o c im ie n to  d e  la  lengua, 
en que e scrib ió  el A u t o r , y  a q u ella  á que se  q u ie re  tras
ladar el E scrito . P ero  este ju ic io  com ú n  es un error c o 
m ún ; pues se req u iere  , no co m o  q u iera  co n o cim ien to  de 
las dos le n g u a s , sino qu e este co n o cim ien to  sea  de gran de 
extension , y  p en etrativo  de las fin ezas de una , y  otra. Y  
n i aun esto b a s t a , sino qu e es m enester so b re  e s t o , com o 
y a  d i x e , un g e n io , ó  num en su p erior. M a s c o m o  los gen ios 
s u p e r io re s , ca p a ces de h a c e r  a ltas p ro d u ccio n e s en q u al- 
q u ie ra  F a cu lta d  , son rarísim os , so lo  e sco g ie n d o  en tre  m u
c h o s  , que pueden a p lica rse  a l estudio d e  la  le n g u a  G r ie g a , 
a lgun os poquísim os de sin g u la r  h a b ilid a d  , q u e  se destinen  
á trad ucir O b ra s e sco g id a s d e  A u to res G r ie g o s  , s in g u la r
m en te las de A r is tó te le s  H ip p o c r a te s , y  P la t ó n , se  pue
den esperar unas p erfecta s tra d u ccio n es.

20  D e  tod o  lo d ic h o  c o n c lu y o , q u e  'el estu d io  d e  la  
le n g u a  G r ie g a  p uede p ro d u cir  con sid erab les u tilidades li
terarias. P ero  lo d e  a p re c ia r la  c o m o  Fuente de toda. Eru
dición, es un h y p é rb o le  e x c e s iv o  , ó  e lo g io  en tu siástico , 
d e  qu e usan lo s aficion ados á  e l l a , p ara  h a c e r  m as plausible 
su  a p lic a c ió n . N u estro  S eñ o r g u a rd e  á  V m d . m u ch o s añ os. 
O v ie d o , & c .
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C A R T A  X X Y.
A L  S r . © . J O S E V H  f f l J Z  <DE G U I T I J N ,

residente en la  Ciudad de Cadi%.

. i  O E f i o r , y  du eñ o m ío :  L a  d e  V m d . de 4  d el p re- 
lJ  s e n te , co n  la  adjunta d e scrip ció n  del T e rre m o to , 

q u e  se p a d e c ió  en  esa C iu d a d  , y  P a ís , r e c ib í a y e r  18  d e l 
m ism o . P or a c á  ta m b ién  tu vim os T e rre m o to  e l m ism o d ia , 
y  a l m ism o t ie m p o , p ero  n o tan c ru e l co m o  en  la  A n d a 
lu c ía  , y  en P o rtu g a l. P a r e c e ,  qu e h a  co m p reh en d id o  á  
tod a nuestra P enínsula ,  segú n  las n o tic ia s  , qu e vien en  d e  
v a ria s  partes. ¿ Y  qué sé  y o  si se e x te n d ió  tam bién  á  la  
F ra n c ia  ? L a  gra n d e  e x ten sió n  de este  te rrib le  fen ó m en o  
es lo  q u e  h a y  en é l de sin gu la r. E s v e r d a d , q u e  e l P . R e g -  
n au lt en sus D iá lo g o s  F ísico s  da n o tic ia  d e  un T errem o 
to  ,  qu e en e l s ig lo  p asad o  h u bo en  la  A m é r i c a , y  se e x 
ten d ió  por e sp a c io  de q u atro cien tas le g u a s ,  trastornan
d o  en teram en te  una m o n ta ñ a ,  qu e o cu p ab a  la quarta par
te  d e  este e sp a c io . T a m b ié n  h a y  a lgu n as senas d e  q u e  los 
te m b lo re s , qu e en  S ic ilia  ,  y  N á p o les  causan e l M o n g ib e -  
l o , y  el .V esu bio  ,  tien en  a lgu n a co m u n ica ció n  á c ia  la  p ar
te  m arítim a del D e ific a d o , D e  la  A n tig ü e d a d  n o h e  leíd o  
T e rre m o to  a lg u n o  de tan ta  extensión  ; porque lo  q u e  re
fiere  P latón  de la  Isla A tlá n tid a  ( v é a s e  e l T e a tro  C r ít ic o ,  
T o m o  I V ,  D ís c . X.) ,  qu e o cu p a b a  to d o  e l e s p a c io ,  q u e  : 
h o y  o cu p a  to d o  e l O c é a n o  A t lá n t ic o , y  un T e rrem o to  la  
su m e rg ió  to d a  ,  está  com u n m en te  rep u tad o por fá b u la  
E g y p c ia c a , E s v e r d a d , q u e  P lin io  en e l lib . 2 ,  cap . 8 4 , 
d ic e  , qu e en tie m p o  d e  T ib e r io  C e sa r  en  una n o ch e  u n  
T e rre m o to  arru in ó  d o c e  C iu d a d e s  d e  la A s i a ; p ero  so b re  
qu e a ñ a d e , q u e  este fu e  e l m a y o r  T e r r e m o t o ,  q u é  h u b o  ja 
m as hasta su t ie m p o ,  la s  d o c e  C iu d a d es podían  estár c o n 
ten id as en  m u c h o  m en o r e s p a c io .d e  te r r e n o ,  q u e  la  quin-
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ta, ó sexta parte de. Kspaóá.;
2 Y  si los Terremotos de este siglo, y  el pasado ex

ceden en su extensión á tbdos los antiguos, nó íe si po
dremos temer , que el Globo Terráqueo se váya minando 
m as, y mas cada d í a y  por consiguiente las. ruinas se va
yan haciendo mayores cada dia , hásta llegar á una por
tentosa calamidad. El gran Newton , por haber observa
do algunas nuevas irregularidades en el movimiento de 
los Astros, llegó á decir qiie consideraba ser necesario, 
que el Autor de la N aturaleza, antes de mucho tiempo 
volviese á aplicar la mano á la obra , para reintegrar los. 
cuerpos celestes en. la existencia , atracción, y  ¡método pri
mitivo de sus movimientos. Es iVerdad., que en lo que leí 
de las Obras de Newton no hallé tal observación, aunque 
algunos se la atribuyen. Pero el famoso Monsieur de Fon- 
tenelle, á quien doy mas fe ,  no d ice , que Newton ob
servó esa irregularidad como presente, sí so lo , que la ’ 
anunció como futura. Añádese á Jas observaciones de New-i 
ton, sean: de una suerte , Ó de otra, la que se hizo des-, 
pues en Roma , á que estuvo presente el Cardenal Polli- 
n a c , de haberse abierto enteramente un monte de la Lu
na. Supongo no ignora Vmd. ser evidente ya á los As- 
trónomos, que hay montes en la L u n a , mucho mas altos - 
que todos los de la tierra., loque se hace, manifiesto por 
ia variedad de las sombras , que en aquel Astro produce 
interceptada la luz del Sol.

3 Posible e s , pues, que en el Globo Terráqueo haya
nuevas irregularidades análogas á las de los cuerpos ce-; 
lestes, que pidan asimismo: nueva aplicación de la mano" 
del Artífice para la conservación del Orbe mas si Vmd. : 
reputáre por sueño de Newton su tem or, en orden á la mi
na ,.ó alteración insigne de los cuerpos celestes , y por sue-, 
ño mió lo que acabo de proferir, y  otro igual temor en 
orden al Globo Terráqueo, le queda entera facultad: para 
ello. ; p, . . . . .

4  No sé si será agena también de todo fundamento' 
la conjetura, que h ago , de que si el Terremoto de Es-,

pa-
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pá&á’ Sé ha éstendido á ía Francia ( mucho más si ha pa
sado mas adelante), tendrán motivo los señores Filósofos.

: Estrangeros, para atribuir los Terremotos á un nuevo mi
lagro de la virtud eléctrica , como ya  casi generalmente 
recurren á ella para explicar la causa de truenos, y  ra
yos; porque á la verdad la comunicación de movimiento^ 
á distancias tan enormes , dentro de un momento, hace 
bástante eco á la comunicación momentánea del movi
miento concusivo, que hace á larga distancia la virtud 
eléctrica. Pero todo esto es para reflexionado mas de es
pacio , y  no diélado tumultuariamente. Pero últimamente^ 
si sirviere para divertir algo á Vmd. doy por bien em
pleado el tiem po, que gáste. en este confuso rasgo de Fí
sica.

•< Nuestro Señor guarde á Vmd. muchos años,O viedo , y  
Noviembre 19 de 1755.
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C A R T A XX VI.

M'
A L  M I S M O  S E Ñ O R .

I amigo , y  señor Recibí la de Vmd. de n  dé 
N oviem bre, y  con ella la Relación impresa de 

las circunstancias, y~efeélos del Terremoto , que padeció 
esa Ciudad el dia primero del mismo. Hago juicio , que 
ése sitio es algo mas expuesto que otros á semejantes ca
lamidades; pues por mis papeles hallo , que no es ese el 
ú n ico , ni el mayor Terrem oto, que se ha experimenta-*

. do en Cádiz. Monsieur de la Martiniere en el tom.'3 de 
sú Diccionario G eográfico, v. C á d iz , ó Cctdis, dice por 
testimonio de los Geógrafos antiguos, que cerca de esa 
Isla hubo otra pequeña , que se llamaba Érythia, y A fh r o -  
d ista ; y efeftivamente Plinio , que tengo presente , en el; 
Kb. 4. de su Historia Natural., cap. 3 2 , afirma la exis- 
' 'Tom.V.de Cartas, Ce tea-



tencia de dicha Isla en su tiem po, con los mismos nom
bres de Erytbia , y Apbrodisia. ¿Pero existe hoy dicha* 
Isla ? La Martiniere me dice , que no ; infiriendo , que al-: 
guna inundación , ó temblor de tierra la trag ó , ó arruinó. 
Y  yo determinadamente afirmo, que su ruina vino de ter
remoto, y no precisamente de inundación , jó movimien
to del agua agitada de los vientos , cuyo impulso no po
día tener fuerza para postrar enteramente la Isla, sí solo; 
alguna punta , que se descollase sobre el agua. Repetidas; 
experiencias han mostrado, que la agitación de las olas, 
hace mucho menos impresión en aquella parte de los 
edificios, que está metida dentro del agua, que en la que: 
se eleva sobre ella. Y  la razón física de esto es clara: con
viene á saber, que el impulso del agua , que bate un 
cuerpo colocado dentro de e lla , es resistido por el cuerpo 
de agua , que le circunda por el lado opuesto; v. gr. si el 
viento impele el agua ácia el cuerpo por su cara Orien
tal , la que está por el lado Occidental sirve de apoyo á  

i dicho cuerpo ; de modo , que si no en todo, en gran par
te resiste el ímpetu que le bate por la parte O riental; lo 
que no sucede en la parte del cuerpo colocada fuera del 
agu a, por carecer de este apoyo para resistir los embates 
de las olas. Suponiendo , pues, como me parece evidente, 
que la ruina de la Isla Erytbia fue efe ¿lo de un Terremo
to , seguramente sería este por lo menos igual al que pa
deció Gadiz estos diás.

2 A ñado, que acaso en la mas retirada antigüedad 
hubo otro Terrem oto, sin comparación m ayor, que el que 
postró dicha Isla. Vaya á D ios, y á ventura esta congetura 
mía. Entre las hazañas de Hércules, que los Antiguos Fa- 
bulistas nos dexaron escritas, una e s , que este H eroe, guan
do navegando por el Mediterráneo, llegó á plantar, como 
señales del término de la navegación , las dos famosas co
lumnas , apellidadas del nombre del H eroe, rompió un 
Isthm o, ó estrecho de tierra, que antes unia la España con 
el Africa. Pero suponiendo , que Ja hazaña , no solo es fa
bulosa , sino quim érica, pudo, como otras muchas, alu

dir
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¿dir á algún suceso verdadero; esto es, qué realmente Es- 
•paña en tiempos antiquísimos estuviese unida con el Afri
c a  , por medio del expresado Isthmo; y habiendo abierto 
este algún horrible Terremoto, la invencionera Grecia 
'atribuyese á los brazos de Hércules lo que hizo el Terre- 
4Hoto. ¿ Quién negará pudo suceder á España , respeéto del 
A frica , lo que según varios Historiadores antiguos sucedié 
á S icilia , respeéto de Italia , á la Isla de Chipre , respec
to de Syria, y á  la de Negro Ponto, respeéto de la Boe- 
‘■ cia ?- Estas tres Islas, d igo , fueron arrancadas del conti
nente á que estaban unidas; y aunque se supone, que es? 
:ta desunión se hizo por violentas inundaciones, yo insis
to en que ¡no pudieron hacer tan portentosas inmutado1 
íies las aguas, movidas solo al impulso de los vientos, an
tes necesariamente intervinieron en ellas los Terremotos* 
por lo menos como agentes principales. Y  por lo que mi
ra  á el efe d o  de arrasar Islas, me parece convence , que 
este no pudo proceder precisamente de las aguas impeli
das por los vientos , no solo lo dicho arriba, mas también 

"el "que siendo realmente las Islas unas montañas coloca
das en el m ar, por razón de su mayor corpulencia en 
la parte inferior ( lo que es común á todas las montanas) 
tienen en ella mas retistencia , que en la superior.

3 Para el correo inmediato espero remitir á Vmd. un 
compendioso proyeéto sobre mi nuevo systéma , en orden 
á la causa del Terrem oto; y  si no pudiere en el correo 
inm ediato, lo reservaré para el siguiente.

4  Aunque todos los Pueblos deberán condolerse de los 
daños, que hizo en ese el Terremoto, pueden al mismo 
tiempo envidiarle el ser regido por un Gobernador tan ze- 
loso, capaz, animoso , y  vigilante, que con sus acertadas 
providencias evitó muchos mayores daños, que los pade
cidos. Como yo  vivo tan retirado , no tenia hasta ahora 
noticia del señor D . Antonio A zlo r; pero las que he reci
bido , así de la Relación impresa , como de la manuscrita, 
me hacen ver en ese Excelentísimo Señor Gobernador 
(verdaderamente Gobernador Excelentísimo) todas lascar

Ce a lt*
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í lidades, que constituyen un Heroe.- Es tan c ie rto , que las 
grandes ocasiones manifiestan los grandes hom bres, que 
una sola , siendo muy relevante , puede descubrir todo up 
Heroe. A quien conserva un corazón intrépido á vista de 
.un Terrem oto, se le puede aplicar con la mayor proprie- 
dad aquella valiente expresión de Horacio , en la pintura 
.de un varón supremamente fuerte:

Eliam si fraSius illabatur Orbis,
Jmpavidam ferient ruince* ■ ,

Me holgaría de saber la Patria de ese Caballero, y  los em
pleos que ha tenido. -
, 5 También estoy muy edificado , y debe estarlo todo 
el mundo del zelo verdaderamente Apostólico, y  amor 
paternal desús ovejas, que exerció en esta urgencia ese 
Illmo. Señor Obispo.

A  Dios, Señor m ió, hasta el correo que v ie n e , ó ,el 
siguiente, si mi salud lo permite. O viedo, y  Diciembre 
3 de 1755.

A&if, Sobre los T erremotos.

C A R  T A XX VII.
A L  M I S M O S E Ñ O R .
I amigo , y  señor : Cumpliendo con lo que á 

Vm d..ofrecí el correo pasado, trato de expliT 
carie mí sentir sobre la causa , ó causas de los Terremo
tos* Y  desde luego digo resueltamente, quejas que hasta 
ahora discurrieron los Filósofos son insuficientes para pro
ducir el que padeció nuestra Península el dia primero de 
Noviembre del presente año de 1755* Y  la misma insu
ficiencia declaro para la producción de otros qualesquie- 
ra semejantes á este (como es extremamente verisímil los 
haya habido en varios tiempos, y  sitios): semejantes, 
¿ ig o , en la circunstancia de su simultanea extensión á 
partes muy distantes* . ri :
4, . ‘ A



a A dos clases se pueden reducir las que hasta aho
ra se han señalado á los Terremotos* La primera es de al
gunas ruinas , que padezcan las partes interiores de la tier
ra, en las quales con gran verisimilitud se suponen algunas 
espaciosas cavernas, adonde por varios accidentes pue
den caer desplomadas las bóvedas ,  que las cierran coa 
los materiales sobrepuestos á ellas, que tal vez constitui
rán porción igual á una gran montana, como de las que 
se levantan sobre la superficie de la tierra se ha visto en 
varios tiempos hundirse , ó postrarse algunas. Y  ya se ve, 
que qualquiera grande ruina de estas, qué acaezca en las 
partes interiores de la tierra , conmoverá un considerar 
ble espacio de ella con daño de la población, ó pobla
ciones, colocadas sobre el espacio conmovido.

3 No es negable , que pueden provenir algunos Terre
motos de esta causa. Pero tampoco es negable, que na 
provino de ella el que acaba de padecer E spaña, porque 
sería una suposición m uy violenta la de que en todos los 
sitios , en que se sintió el Terrem oto, hubo esos preci
picios de grandes porciones de materias subterráneas, sien
do tan inverisímil que esto suceda, como el que cincuenta, 
ó sesenta montañas de nuestra Península, disgregadas entre 
s í , se hundan á un tiem po, por faltarles los cimientos, 
ó estrivos en que se apoyan.
' 4  La segunda caiisa es la incénsiófi de materias sul
fúreas , bituminosas , nitrosas , & c. que hay en los senos 
de la tierra. Este es el mas probable, y  tan común prin
cipio de los Terremotos, que casi se puede llamar su 
causa universal. Consta esto lo primero de haberse visto en 
varios Terremotos abrirse la tierra por algunas partes, vo
mitando humo , y llamas. Consta lo segundo , y princi
palmente , de que en aquellos Países donde hay volcanes,

‘ son muy freqüentes los T e rr e m o to s lo  que proviene sin 
duda , de que los senos subterráneos de aquellos Países 
abundan de materias inflamables , que sirven de pábulo á 
los volcanes, como sucede en Sicilia por el Mongibelo, 
en Nápoles por el Besuvio, en Islanda por el H ecla, y  en la 
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América Meridional por los volcanes, que hay en algunas; 
de las elevadísimas cumbres de las dos cordilleras de los 
Andes. . . .  _ . , - .

5 Realmente esta especulación física satisface la curio
sidad filosófica, en quanto á la inquisición de la causa del 
mayor número de lós Terremotos , quiero decir , de todos 
aquellos, que estienden el terror, y  el estrago por un cor
to espacio de terreno. Acabo de ver estos días una expli
cación muy bien formada de esta causa de los volcanes, 
cuyo Autor se quálifica Profesor Salmantino, y  firma al pie 
de ella D . Tbomas Moreno. Acaso este es un nombre su
puesto, con cuyo velo la modestia del Autor oculta su 
verdadero nombre, Mas sea quien se fuere el A u to r, su 
obrilla es digna de toda estimación , porque en un estilo 
lim pio, y claro, con orden m etódico, y  con noble sin
ceridad expone el systéma común, añadiendo una crítica 
ju sta, en orden á los falibles presagios de los. Terremo
tos. Pero conviniendo en que la causa , que señala de ellos, 
es adaptable á'la mayor parte de estos fenómenos, nopue-, 
do asentir á que convenga a l, que acabamos de experimen
tar , como ni á otros semejantes á  é l ; esto es, de ig u a l, ó 
poco menos extensión.

6 Supongo , que están esparcidas por los senos de la 
tierra muchas porciones de materias inflamables, que son 
como otras tantas m inas, que puede encender , ó una vio
lenta fermentación de las partes etherogeneas, de que 
consta cada una , ó una chispa forastera , que salte á ellas 
de la colisión de dos guijarros vecinos. A h o ra , pues , pa
ra atribuir á la incension de las materias inflamables con
tenidas en los senos de la tierra, el Terrem oto, que acaba 
de padecer España, como éste se estendió á muchímos 
fugares entre sí muy distantes, es menester suponer, que 
en un mismo d ia , y  aun á una misma hora , se dió fuego 
á una gran mina de dichas materias inflamables, que es
taba debaxo de L isboa, á otra que estaba debaxo de Cá
diz , á otra debaxo de M adrid, á otra debaxo de Sala
manca , á otra debaxo de C órdoba, á otra debaxo de L o

gro-
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groño, á otra debaxo de Pamplona, & c. ¿Pero qué hom
bre de algún juicio asentirá á la incerision simultanea de 
tantas m inas, quantas son las poblaciones de España, que 
sintieron á un mismo tiempo el Terremoto («) ?

7  N i se satisfará esta dificultad diciendo, que esas mi
nas están comunicantes unas con otras, y  así encendiéndo- ' 
se una , puede ir propagándose el fuego á las demás ; por
que sobre ser esta una idea totalmente arbitraria, aun con
cediendo esa inverisímil comunicación de las caberñas, y  
minas , subsiste entera la dificultad, respeéto de aquéllas1 
que sin. embargo de estár muy distantes, se encendieron1
á un mismo tiempo. V . g. esa Ciudad de Cádiz , aun mi
diendo la distancia por linea reéta, dista de esta de O vie
do ciento y  veinte leguas Españolas, ó algo mas. N o 
obstante, en u n a, y  otra se sintió el Terremoto á la mis
ma hora; esto e s , á las nueve, y  tres quartos de la maña
na , sin que esta coincidencia se pueda discurrir solo apa-' 
rente, como procedida de desgobierno de los Relaxes; por-1 
que así el de ésta C atedral, como el dé mi C o leg ió , ra
rísima vez pierden su regularidad, y  el mismo juicio se 
debe hacer del relóx , que sirve de gobierno á una Ciudad 
de tanta policía como Cádiz. ¿ Quién , pues, asentirá á que 
en tres, ó quatro minutos de caberna en caberna se haya 
ido propagando el incendio desde la mina de Cádiz hasta; 
la de Oviedo ? Mayormente quándo el camino subterráneo, 
que se imagina para la- comunicación, no se debe supo
ner seguido en linea r e fta ;  antes sí muy tortuoso, pro
cediendo por varias sinuosidades , y  recodos, lo que hace 
mucho mas dilatado el camino.

8 Este ,me parece un argumento demonstrativo , de 
que la cáusa expresada no es suficiente para la produc
ción del Terrem oto, que acabamos de experimentar, co
mo ni de otros de igu al, y  aun de mucho menor exten-

C c 4 sio iy

■ (a )  M u cha mas fu e r z a  hará este argum ente para algunos , si se le aña
den las noticias posteriores de haber tórrido e l 'Terremoto la  mayor parte d t 
Europa , y no poca de la  A fr ic a , Islas T ercera s,  <Sc.
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' sion, v. gr. de la-tercera, ó quarta parte, y  aun de la oéta- 
;va, ó décima de aquel. ¿ Q u a l,. pues, será la causa ver
dadera , y suficiente: de estos Terremotos comprehensivos 
de un grande espacio de terreno ? Hoc opus, bic labor est. 
El impugnar systémas agenps en materias físicas , aunque 
sean de los mas plausibles, ó recibidos , no es cosa ardua, 
porque apenas se excogitó hasta ahora alguno, que no fla
quee notablemente por este -, ó aquel lad o; pero es extre
mamente difícil formar alguno nuevo, tan bien compagi
nado, que no esté por alguna parte amenazado de ruina. 
Yo no me lisonjeo, de que el que poco há he ideado so
bre la causa de los Terremotos, sea absolutamente inex
pugnable. Bástame para sacarle á probar fortuna el que 
no me ha ocurrido hasta ahora contra él objeción algu
na , que me haga fuerza. Pero hallándome yá muy can
sado de diétar, reservo el proponerlo á Vmd. para otra 
Carta. Tres son con esta las que llevo escritas á Vmd. coa 
motivo del Terremoto. En las dos primeras no hice mas 
que palpar con timidez la ropa de la dificultad , divirtién- 
dome en el exercicio poco fatigante de empapelar algunas 
frescas ideas, ó noticias físicas.en vejeces históricas. En, 
esta yá di principio al empeño, con la resolución de me
terme de cabeza en las cavidades subterráneas. Pero aún 
es menester internarme mas en¡ las entrañas de la tierra, 
porque está muy honda la mina que busco. Dios me sa
que con bien de la empresa, y á Vmd. guarde muchos, 
años. Q viedo, y  Diciembre 17 de 1755.

a u r tiÉ M  p i n .....

I 4 o3 Sobre los Terremotos. 'a

C ART A XXVIII
A L  M IS M O  S E Ñ O R .

J

I am igo, y  señor: En la últim a, que dirigí á 
Vm d. le expuse el m otivo, que invenciblemen

te me persuade, que nuestro gran Terremoto no fue efec
to



; to de la incension de las materias inflamables contenidas en 
las cavidades subterráneas , que yacen descontinuadas en 
este cortezon superior de la tierra, apuntando consiguien
temente , que es menester buscar mas abaxo, ó á mayor ¡ 
profundidad el origen del Terremoto.

a Para cuya explicación supongo, que las materias 
# inflamables , que hay en el Globo Terráqueo, no están 
, diseminadas precisamente en esta parte superior de él; 

antes se estienden por un grande espacio inferior á ella, 
cuyos términos , ni aun cóogeturalmente es posible defi
nir ; pero con alguna probabilidad se puede opinar , que 
estén á considerable distancia del centro de la tierra , por 
dexar en aquella profundidad bastante espacio , donde co
locar aquella gran piedra imán de alguno, ó algunos : 
centenares de leguas de diámetro, cuya existencia en 
aquella parte consideran algunos Filósofos precisa para ex
plicar el evidente magnetismo del Globo Terráqueo, y  
otros muchos fenómenos magnéticos , que nos presentan 
las observaciones*

3 Nadie pienso podrá negar , que la suposición hecha 
sea sumamente razonable. Persuádela lo primero la ana
logía , que naturalísímamente se concibe délas partes in
feriores de la tierra con las superiores, á que es consiguien
te , que como en estas están sin duda mezcladas muchas 
materias inflamables , lo mismo suceda en aquellas. Per
suádela lo segundo la experimentada subsistencia de algu
nos volcanes, no solo por, d os, ó tres, sino por muchos 
siglos. Plinio con aquella expresión suya, háblando del 
E tna, lib. 2 ,  cap. 106: Tantoque ¿evo ignium materia suf- 
f ic it , claramente insinúa , que ya en su tiempo eran muy 
antiguos los incendios de aquel volcan: con que por lo 
menos se le deben dar veinte siglos de antigüedad. He di
cho por lo menos, porque una reflexión, que me ocurrió 
ahora, me mueve á darle diez siglos m as; esto e s , trein
ta siglos de antigüedad. Sabida es la fábula d eT ifeo , aquel 
Gigante de G igantes, á quien Júpiter, por su sacrilega 
rebelión contra los Dioses, coa un rayo árrojó álas ca-
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vidades del monte E tna, de donde indignado vomita lla
mas contra el C ie lo ; lo que al Caballero Guarini arreba
tó á aquel galante entusiasmo hablando del Tifeo , no se 
si fulminado , ó fulminante. Esta fábula tuvo su principio1: 
en el siglo de las ficciones G entílicas, anterior, como 
nadie ignora, á la guerra de T roya, y  la guerra de Tro
ya fue anterior cerca de doce siglos á la venida de Christo. 
Luego ya entonces existía aquel terrible volcan Siciliano, 
porque, sobre la realidad de las llamas del volcan, cayó 
la ficción de las que respiraba Tifeo.

4 ¿Pero qué infiero de la grande antigüedad de este 
volcan ? Lo que he menester para mi asunto; esto es, 
que la materia en que se ceba ( y  entiéndase dicho esto 
mismo de otros muchos, que hay en la tierra, y  cuyo 
principio se nos esconde en una remotísima antigüedad) 
se Ies subministra de sitio, ó sitios muy profundos; por
que á no ser así, ya algunos siglos há se hubiera con
sumido toda. ¿Quién se persuadirá, á que los betunes, azu
fres , nitro , & c. contenidos , pongo por exemplo, en tres, 
ó  quatro millas de profundidad, bastaron á la expensa de 
tantas, y  tan prodigiosas erupciones, como hubo en el: 
espacio de tres mil años ? Erupciones, d ig o , en algunas 
de las quales salieron caudalosos ríos de minerales líqua- 
dos, y  las cenizas inundaron una gran parte de Atmosfera, 
quando se cuenta , que alguna vez llegaron á derramar
se sobre Constantinopla.

5 En lo escrito en esta Carta, y  en la inmediata an
terior á e lla , están puestos los fundamentos del systéma, 
que he ideado, sobre el modo con que se excitan los Ter
remotos de grande extensión. D igo los de grande extensiónja
porque para los que comprehenden un corto espacio , bas
ta á la explicación de su causa el común systéma de las 
materias inflamables contenidas en los senos de la tierra, 
poco distantes de su superficie. V o y , pues, á exponer mi 
systéma.

6 Habiendo probado y a , que las materias inflamables 
no están solo en estos senos vecinos, sino diseminadas por

to-
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.todo el Globo , y  que las de los senos vecinos son insu- 
¡ ficíentes para mover una región entera, ó muchas regio- 

n cs, es preciso recurrir para tan portentoso efeéto á las 
que yacen retiradas en mayor profundidad.

7 ¿Pero cómo lo hacen estas ? Sugiriendo á las ca
vernas superiores abundante copia de exhalaciones, con 
que se forman en dichas cavernas terribles tempestades, ¡ 
semejantes á  las que experimentamos en nuestra Atmós
fera. Semejantes, digo , pero mucho mas impetuosas, por 
la razón ,qu e expresaré abaxo. ¿Qué hay en esto m as, que 
un mecanismo naturalísimo ? Y  tan natural como aquel,

i  mediante el qual se levantan sobre nuestras cabezas los 
nublados, y  se forjan en ellos los truenos , los relámpagos, 
y  los rayos.

8 ¿ Tan natural dixe? D ixe poco. Es lo mismo sin di
ferencia alguna. Así como de estas materias inflamables 
contenidas en la parte superior del Globo Terráqueo, agi
tadas del calor subterráneo, se levantan exhalaciones á la 
Atmósfera , que colocadas en e lla , se encienden, truenan, 
y  fulminan; ni m as, ni menos de las materias inflamables,

: que están en sitios mas profundos , agitadas de los fuegos 
subterráneos, ascienden copiosas exhaláciones á aquellas 
cavernas, que no están muy distantes de nosotros, y  en 
ellas se encienden, truenan, y  fulminan. Así hay nubla
dos , hay tempestades semejantes á las que vemos so
bre nosotros: semejantes s í , pero mucho mas terribles : ya 

; porque en igual espacio hay mayor copia de exhalacio
nes , congregándose en cada caverna las que humean de un 
gran distrito de la región inferior: ya porque carecien
do de espacio libre, y  anchuroso adonde derramarse, co
mo las que vagueán por la Atm ósféra, están muy com
primidas , de m odo, que estás son como pólvora suelta, 
y  aquellas como pólvora atacada, lo que facilita la in- 
cension, y  aumenta infinitamente la impetuosidad; ya en 
fin, porque las de la Atmósfera están envuéltas en gran 
multitud de vapores aquosos, de m odo, que se pueden 
contemplar como pólvora m ojada, y al contrarío como
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pólvora enjuta la contenida en las cavernas, donde hay, 
ó p o ca , ó ninguna humedad.

9 Así que/puesto todo lo dicho., se deben considerar
todas esas cavernas como otros tantos grandes hornos de un 
violentísimo fuego de reverbero, ó como otras tantas gran
des minas de pólvora encendida , semejantes á las que se 
forman en los asedios Militares para volar las fortificaciones. 
¿Y qué hace esa pólvora ? Lo mismo que la que se inflama en 
la mina bélica , en el cañón del fusil , ó la pieza de Arti
llería. La pólvora inflamada estiende mediante el calor el 
ayre contenido en aquella concavidad ; y  soltando sus 
aprisionados muelles, pone en exercicio su fuerza elásti
c a , de la qual es efeéto inmediato el im p u lsoqu e da mo
vimiento á la v a la , ó á la tierra, en que estriba el mu
r o ; porque en esta explicación de lá añividad de la pól
vora , convienen todos, ó casi todos los Filósofos moder
nos, considerándola, no como agente inmediato del im
pulso, sino mediante la súbita rarefacción del ayre con-r 
tenido entre sus granos, y  el internado en ellos,mismos.
, io  A  los que no son capaces de meditar sino super
ficialmente esta materia,.se hará increíble, que el poquí
simo ayre contenido en la pólvora , que hace la carga re
gular de un arcabuz, arroje la vala con mas violencia, 
y  á mas distancia, que pudiera el hombre mas valiente 
del mundo, aplicando toda la pujanza del brazo. Sin em
bargo convencen varios experimentos , que aquel impul
so viene inmediatamente del ayre , y  solo mediatamente 
del fuego , el qual también es de tan corto volumen, que 
asimismo debe admirar en él tanta aélividad el que la 
admira en el ayre.

11 _ De aquí fácilmente viene á la consideración ei 
que si el a y r e , que cabe en el hueco de la cáscara de 
una avellana, prontamente enrarecido con el fuego, .tie
ne tanta fuerza , ¿ quánta será la del ayre contenido den
tro de una anchurosa caverna, recibiendo con igual pron
titud de las exhalaciones encendidas igual grado de ra
refacción?
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1 2 '  Percibiráseesto mas claramente , haciendo refle
xión sobre, lo q u e, no una vez sola , sucedió^ en los caver
nosos senos de algunos volcanes , en que el ayre irritado 
¿de la cólera del fuego , arrancando de ellos pesadísimo^ 
peñascos , los hizo volar como plumas por grandes esv 
pacios de la Atmósfera. Monsieur de la Condamine, de 
ja  Academia Real, de las Ciencias , en la-hermosa des
cripción de su V íage á la América , como testigo de vis* 
£a refiere, que una erupción , que hizo el volcan de Co* 
ia p a x i, de la Provincia de Q uito , arrojó algunos gran
des pedazos de roca á mas de tres leguas de distancia. Uno 
jde ellos vió ; el mismo Monsieur de la Condamine á graii 
¿distancia de la boca del volcan, cuyo vulto le pareció.ser 
.de quince á veinte toesas cúbicas. N i es menos admira^ 
ble lo que refiere d é la  erupción del mismo-volcan el dia 
30 de Noviembre del año de 17 4 4 , en que sus brami
dos fueron oídos á la distancia de 120 leguas de las de 
.25 en grado , que hacen cerca de 70 de las ordinarias Es
pañolas: espacio á que no se estiende jamas (pienso ,que 
d i aun á la tercera parte de é l)  el estrépito de los mas 
^horribles truenos de nuestros nublados*

13 Donde conviene advertir , que mucho menor im
pulso es menester para arrasar una gran Ciudad , como 
Sevilla , ó Lisboa , derribando por medio de un Terremo
to todos sus edificios, que para arrojar tan lexos aque
llas enormes masas de piedra. Para lo primero basta im
primir el movimiento de temblor , ó trepidación: para lo 
segundo es necesario el de proyección. Quánto mas fá
cil sea aquel que este , se infiere de que áuna campana de 
cien quintales de peso, colocada en el suelo, un niño con

golpe de una varita la hace- sonar en el tono corres- 
pondiente á todo su volumen ; lo que evidencia, que á to
do su volumen imprimió e f movimiento de trepidación: pe- 
romi diez hombres, robustísimos podrán--apartarla, ni-110 
dedo de su sitio , no haciéndolo por medio de alguna má
quina*

14 Consta también quán fácilmente se imprime el mo^
vi-
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vimierito de temblor en la tierra de aquella artificiosa di- 
-lígencia , que comunmente se praélica en las plazas sitia* 
das para explorar , si los sitiadores forman alguna mina. 
En el sitio ácia donde puede haber alguna sospecha, se 
colocá un tam bor, y sobre la piel algunos dados. Si debaxo 
se está trazando alguna mina , tiembla algo el tambor, y  
se mueven los dados ; lo que tanto mayor fuerza hace pa
ra el asunto , quanto es cierto, que los minadores para 
no ser sentidos arriba, evitan quanto pueden qualquiera 
-golpe fuerte. Escusado es prevenir, que el tambor no pue
d e temblar, sin que tiemble la tierra por un espacio con
siderable desde la profundidad de la mina, hasta la su
perficie de arriba. De la misma industria se usa en la guerra 
para, averiguar, si algún trozo de Caballería enemigase 
abanza por sitio á que no alcanza la vista.
- í S Acaso querrá alguno oponer á m i systema, como 

adaptable al Terremoto, que poco há padeció España, una 
objeción semejante á la que yo hice contra el común, que 
constituye la causa original, y adequada de todos los Ter
remotos en la casual incension de las materias inflamables 
contenidas en las cavernas de la tierra vecinas á su super
ficie. Varias noticias del Terremoto de España referian, 
que en muchas partes , entre sí muy distantes, se había 
sentido el temblor en el mismo punto de tiem po; sobre 
que yo oponía al systema común la gran inverisimilitud, 
que se venia á los o jos, de que por mera casualidad se 
encendiesen á un mismo tiempo las materias contenidas 
en tantas cavernas recíprocamente muy distantes. Pero la 
misma parece que hay en que las exhalaciones exáltadas 
de qualquiera profundidad del G lobo, como de concierto 
arribasen al mismo tiempo á tantas cavernas entre sí muy 
distantes.

16 Yo á la verdad no sé si es cierta esa coincidencia 
del temblor de tierra en muchas partes , y á  grandes distan
cias recíprocas en el mismo punto de tiempo. Lo que me 
consta con alguna seguridad e s , que en esa Ciudad, y en 
esta acaeció á las nueve, y  tres quartos de la mañana del

mis-
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mismo día* Como en todas las demas partes , ó en las mas- 
sucediese lo mismo, aun interviniéndoselo la discrepancia 
de algunos pocos minutos, la objeción subsiste en toda 
su fuerza* : > . ^

17  Pero la fuerza de la objeción está tan lexos de obli
garme á abandonar el system a, que antes me sirve para 
darle mas perfección, y fortaleza. Para lo qual supongo 
lo primero lo que expuse, y  probé en la Carta anterior 
á esta , que la causa inmediata, y  general de los Terre- 
motos son unos nublados tempestuosos, formados , ó con
gregados en las cavernas subterráneas, y  perfeétamente 
semejantes á los que á veces experimentamos en la Afr 
jtnósfera.

18 Supongo lo segundo, que los Filósofos modernos* 
que con mas estudio se aplicaron á examinar los fenóme^ 
nos de la electricidad (ocupación ya habitual en muchos* 
de algunos años á esta parte) convienen en que los true
nos , relámpagos, y rayos, que experimentamos en los; 
nublados de la Atmósfera , son efeéto de las materias eléc
tricas contenidas en los mismos nublados de m odo,quer 
en ellos la naturaleza , agitando grandes porciones dema-, 
teria elé&rica , hace lo mismo que el arte hace acá abaxo 
con poquísima materia , agitándola por medio de las má-, 
quinas, y movimientos, que para esto se han discurrido* 
Lo mismo , d igo , pero con proporción á la quantidad de 3a 
m ateria: siendo preciso, que los efeétos de la electricidad 
en la Atm ósfera, como producidos por mucha mayor c o 
pia de materia eléétrica, sean sin comparación mayores, 
y  mas terribles, que los que acá abaxo nos presenta el. ar
te de los operantes.

19 Esta conveniencia de lo que pasa en los nublados 
con lo que se experimenta en el manejo de las máquinas 
eléctricas, fue primordialmente una ocurrencia feliz del 
célebre Abat N o lle t, que reflexionada después por el mis
m o , y por otros muchos, quanto mas se reflexionó, tan* 
to mas verisímil se h a lló ; de m odo, que la que su mis
mo inventor al principio publicó solo como idea aventu

re-
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rera, hoy se halla aplaudida como sólida especulacioti 
' sica. ■ ■; ■- ' ■ /■ ' - : .í

i 20 -E m efeflo  en los experimentos eléctricos se ve exe-> 
cutado en pequeño lo que en grande executa la naturaleza; 
é íháblándo^cbn^'.íriás,'pífóp'riédádr'-1 eí Autor de ellá en los 
nublados. Hay en:aquellos experimentos unos leves esta* 
llidos , que vienen á ser unos minutísimos truenos. AI con
tado de los cuerpos-electrizados resulta aquel centelleo, ett 
que cada chispares un, pequeño rayo. Hay también relám
pagos en las iluminaciones , qué en varias circunstancias 
¿parecen , y especialmente en aquella , que los1 operantes. 
Maman beatificación y en que la persona electrizada se repre
senta ceñida de un vistoso “resplandor; y  se le dio el nom-  ̂
bre dz beatificación , por lo- que imita aquel esplendor , de 
que solo después de beatificados es lícito pintar circunda
dos los justos, que han pasado á.mejor vida (a). \

' - 21 Ni se debe omitir aquí la memoria de algunos ex-' 
perimentos, en que se v e , que el fuego eléctrico excitada 
por las operaciones de nuestros Filósofos, tiene aquella pro- 
priedad del fuego del ra y o , tan admirada en todos tierna 
pos; digo la propriedad de emplear en algunas ocasiones 
su fuerza en la materia contenida, sin el mas leve daño del 
continente , como destrozar la espada-, dexándo indemne la5 
bayna , ó líquar los dineros contenidos en una bolsa , siof 
hacer en esta algún estrago. . '

22 Acuérdome de haber leído dos experimentos, que 
prueban esta verdad. El primero es , que colocando álgu-? 
íaas' hojas de oro , y plata entre dos láminas de vid rio , y  
flechando sobre ellas la materia eléctrica , se liqua perfec
tamente el m eta l, sin que padezca ofensa alguna , cotí

'■ : • ’ ser
(a )  E l  relámpago , e l trueno.^ y e l rayo se experim entan ju n tos en e l  

■ momento mismo d el contado de los cuerpos ele Símeos. L os otros relam pa* 
gos son como aquellos , que se observan en tiempo sereno ->y de calor \ y  aun. 
creo ¡es vendría bien e l nombre de Fosfores , por quanto no son momenta- 
neos precisamente , sino de una duración arbitraria* Debem os no obstan
te seguir aquellas voces', con qué se explican los E scritores prácticos ? qus 
es k  que hace nuestro IlustrU im o, -

So¿re tos Terremotos.



ser fon frágil el vidrio. El segundo experimento se hace 
con un pájaro , á quien con el mismo flechazo eléctrico 
se quita en un momento la vida , haciendo estrago en sus 
entrañas, sin inmutación alguna en la p ie ly y  en las plu
mas ; lo qual consta , no solo por ilación filosófica , más 
también por inspección ocular :pues mediante la disec
ción anatómica se halla , que el impulso eléctrico', rom7 
piendo algunos vasos sanguíneos , inundó todo el pecho de 
sangre.
' 23 Supongo lo tercero * que la denominación de fue
go , que comunmente se da á la materia eléctrica , no es 
inetafórica , ó translaticia , sino propria, y  rigurosa , pres-r 
cindiendo de si es fuego de distinta especie, que el ele
mental , ó él mismo fuego elemental, actuado con alguna 
particular modificación ; lo queaún no está decidido. Pero 
que uno , que otro , se evidencia, que es verdadero fuego 
Be las chispas, llam as, y  combustiones , que se excitan de 
qualesquiera cuerpos, sin exceptuar aun el a g u a , por m ef 
dio de varias manipulaciones eléctricas. Dixé sin excep
tuar aun el agua, pues es notorio que también de ella se 
¿acan chispas.
r 24 Supongo lo quarto , que aunque este fuego eléctrico 
está“ difundido por todos los cuerpos , pero en mucho ma
yor copia en los sulfúreos , y bituminosos, como comprue* 
ban millares de experimentos.
* Supongo lo quinto, lo que ya arriba insinué, como, 
cierto , y constante , que el cuerpo de la tierra en todas 
sus partes, aunque mucho mas en unas,que en otras, abunf 
da de substancias sulfúreas , y bituminosas * que están muy 
imbuidas del fuego eléctrico* Y  acaso habrá otras muchas 
de la misma propriedad , y  aun de mayor actividad, in
cógnitas hasta ahora á los Filósofos.
; 26 Supongo últimamente , la famosa experiencia de 

Ja comunicación eléctrica, á que algunos dan el nombre 
de golpe fulminante , y  otros llaman la experiencia de Ley- 
de , porque en esta Ciudad se hizo la primera vez. Esta 
seexecuta poniendo una botella 1 medio llena de agua* 
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pendiente de un hilo de alam bre, el q ü a l, penetrando el 
tapón de la botella , llega por una extremidad á la agua, 
y  por la otra comunica con la máquina eléctrica. Hecho 
esto, si qualquiera persona con una manó toca al vidrio 
de la botella, en el mismo momento siente una comodon 
terrible én todas las junturas , y  aun en las entrañas; Mon- 
sieur MuschembroeK de Ley de’ fue el prim ero, que ( sin 
duda figurándose otro muy diferente efecto) hizo este ex
perimento. Pero sintió una alteración tan horrorosa en 
todo el cuerpo, que creyó haber llegado su última hora. 
Y  quedó tan escarmentado, que protestó después, que no 
haría segunda vez el experimento , aunque le ofreciesen 
por ello todo el Reyno de Francia (a).

27 Mas la protesta de este Filósofo no quitó,que otros 
le repitiesen, entre los quales se distinguió la intrépida 
curiosidad Francesa, pues no pocos de aquella Nación no 
dudaron de exponerse a í mismo riesgo ; aunque conjeturo^' 
que dispondrían la máquina'de m odo, que no fuese el ím
petu tan violento, o tan espantosa la comocion.

28 L o m a s  admirable de este fenómeno está en su 
propagación , porque no solo siente la alteración dicha el 
que toca la botella, mas una larga fila de personas , que se 
vayan enlazando por las manos. Toma la mano el¡ prime
ro al segundo, este al tercero , el tercero al qüarto, y  así 
los que se siguen , y por larga que sea la fila , en el mo
mento m ism o, que el inmediato’ á la máquina exerce el 
contacto , propagando lá  emisión de la electricidad para 
todos los de la fila , todos hasta el último sienten la como
cion igualmente que el primero. El Abad Nollet practiJ

có
(a ) Acaso algunos serán mas sm siih s  , que otros á este experimento, 

pues á m í me sucede casi lo misino , que a M on sieu r M uscbem W cck. 
Pero para hacer esta experiencia es indispensable tocar con ambas manos 
á la  máquina : esto e s , con una mano á la  redoma ,  y  con la  otra ex
cita r una chispa. S i  son muchos en fila  ,  e l prim ero toca la  redoma , y  e l  
últim o saca la  chispa. E l  A ba d  N o lle t, aunque no se explica de este modo 
en sus N otas , lo execüta en la  página 132 , V siguientes de sú Ensayo,  
y  su Traduftor en la  76-,■  y  77.
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¡có esta operación con dos filas de á cien personas, sintien- 
do la última de la fila la comocion en el mismo tiempo 
que la primera. L e í , que en Versallesse executó después 
con mayor número, siendo el suceso el mismo.

29 Asentadas. las seis suposiciones, que he hecho, co
mo sin duda siento, que se deben dar por firmes, sobre ellas 
cae naturalísimamente otra , que voy á proponer , y  en 
que está el > alma de mi systema, Supongo, pues, que en 
un sitio muy profundo de la tierra se puede congregar 
una grande cantidad de materia eléctrica : Sean por exem- 
plo cien millones de libras de materias sulfúreas, y bitu
minosas. Bien se puede . cortar largo en la cantidad , por
que la provisión; en las entrañas de la tierra es amplísi
ma , como se colige de la duración de los volcanes por 
tantos siglos. Esta gran colección de materia eléctrica 
puede agitarse en tal , 9 tal tiempo , sea por esta , ó 
aquella causa , sin que se pueda, ni sea menester averi
guar , ni quál es la causa , que la pone en .movimiento, 
ni por qué la mueyeen ta l, ó tal día , dejándola antes re
posar uno, ó muchos años. Es preciso, que los Filósofos 
se hagan cargo de esta ignorancia, como deben hacerse 
cargo de ignorar la causa , que mueve los vapores, y  ex- í 
-halaciones. Y  si no , júnt;ens,e toóos los Filósofos dei.mim- 
d o , y díganm e, ¿qué causa levantóen;¡el, Otoño del año 
de quarenta y  dos tantos vapores, quantos fuerqn menes
ter para que disueltos en la Atmósfera ,,causasen las gran
des inundaciones, que entqnceS; padeció España en muchas 
de sus Provincias; y por qué esa causa ex ilió  tantos va
pores en aquel O toño, y np en otros ? Díganme asimismo, 
¿porqué la causa (sea la que se; fuere) de las erupciones de los ✓ 
.volcanes excita sus materias inflamables en tal tiempo de
terminado, dejándolas quietas muchos años antes , y  des
pués ? w. ■

30 . Considero ahora como seqüela necesaria de los 
experimentos del Abad N o íle t , y  de Versalles, que es in
mensa la fuerza impelente de las vibraciones, ó disparos 
de la materia eléétrica agitada. La fuerza del impulso se de-
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be medir* por lós obstáculos, que vence por la rapidez del 
movimiento, que imprimé, y  por la distancia á que se alar
ga- El movimiento de las vibraciones es extremamente rá
pido, pues en el mismo momento, que siente la como- 
cion eí sugeto inmediato á la máquina , la percibe el mas 
distante ; y  tantos cuerpos sólidos interpuestos, np solo no 
resisten el movimiento , mas ni aun le retardan por un 
brevísimo espacio de tiempo* A la  distancia á que se alarga 
el impulso, no se pudieron señalar límites hasta ahora. En 
el Colegio de los Jesuítas de Viena de Austria se formó una 
cuerda de* mas de cinco mil pies de longitud : tocóse con 
una extremidad de ella !á máquina eléélrica , y  tocando en 
el mismo momento con la mano en la otra extremidad , sal
taron visibles chispas* Donde advierto, que la expresión del 
mismof momento , no significa aquí el mismo instante físi
co ( eso es imposible), sino un tan breve espacio de tiempo,' 
que no se pudo discernir en él ¡extensión alguna* '

31 Llevo adelante esta meditación filosófica , y  con
templo , al reconocer tan grande la fuerza , y extensión 
de lós disparos de una pequeñísima porción de materia 
eléctrica , agitada de lá máquina, que no se le han hallado 
hasta ahora los límites , quánta , y  quál será la de aquella 
abultada colección de materia eléctrica., que supongo mo» 
Vida en algún seno profundó de la tierra* ¿Quién señala
rá término á la Tuerza , ó ímpetu de las radiaciones de : 
esta , no pudiéndo señalarle á los de aquella ? A s í ,  si yo 
quisiese decir ,f que aquélla grande colección colocada á 
la profundidad de ciento  ̂ ó decientas leguas débaxp d e , 
tierra , podrá estender el ímpetu de sus disparos hasta su 
superficie, y eh ella trastornar los montes, diré sin duda 
una cosa, de que no puedo hacer demonstracion alguna. 
Pero igualmente cierto es , que ningún hombre podrá ha
cerla , de que esto sea imposible. Asientan los Filósofos 
rnas exercitados en la experiencia , y - meditación de l a , 
virtud eléctrica, que esta es el mas poderoso agente , que _ 
hay en toda la naturaleza. ¿Y quién hay que comprehen- 
da adónde. pueden llegarlos últimos esfuerzos de la natura-
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leza ? Esto sería comprehender quánta es la fuerza del 
Soberano Autor de elia.: ¿Ni quién negará á su infinito 
poder la facultad de producir agentes naturales de 'mayor* 
y mayor aétividad sin término alguno? Apenas puede caer 
el hombre en mayor error, que el medir el infinito poder 
por sus limitadísimas ideas.

32 Supuesta , pues , como innegable , la posibilidad de 
que en sitio muy profundo de la tierra se congrega el 
abultado monton de materia elé&rica , que he dicho , y  
que la actividad de esta materia sea tal * qué sus radiacio
nes se estiendan hasta la superficie , conservando fuerza 
bastante para trastornar algunos espacios! de ella i ¿qué 
resta mas para causar en distintas, y  muy distantes partes5■ 
el Terremoto al mismo tiempo? Solo resta, que esas ra
diaciones , ó vibraciones sean . divergentes : esto es , que 
en su erupción tomen distintos rumbos , alexándose mas, 
y  mas unas de otras, á proporción de su mayor distancia 
del centro , ó de Ja materia común. Però esta divergencia, 
ó  dispersión está tan lexos de padecer alguna dificultad, 
que esta misma se experimenta , y  hace visible en mu
chas emisiones eléctricas , que acá arriba producen coh 
varias operaciones los Filósofos, que se divierten en esta 
especie de exercicio. Para lo qual véase el Ensayo sobre 
la Electricidad del Abad N o llet, traducido por D. Joseph 
Vázquez , pág,48 , y  siguientes.

33 Si acaso se me opusiere , que esto no es m as, que 
probar la posibilidad de mi systema , mas no su existen
cia , habiendo de aquella á esta una larguísima distancia* 
repongo lo primero , que todos * ó casi todos los systemas 
se forman sobre posibilidades: de modo , que quando se 
inquiere la causa de algún e fe tìo , ó fenómeno extraordi
nario , si dicha causa no es evidente, sino oculta, satisface 
á la duda el Filósofo , señalando una causa, en cuya exis
tencia no se halla inconveniente., ó repugnancia alguna; 
y  esto le pone en la posesión de un hallazgo apreciable, 
hasta que alguno muestre otra causa m as, ó por lo menos 
igualmente probable* En este caso nos hallamos , ha-
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1 hiendo yo probado, que quanto basta ahora se ha díscur- 
; rido sobre las causas de los Terremotos, es inadaptable á los 
! Terremotos, que en partes muy distantes se perciben en 

el mismo punto de tiempo.
34 Repongo lô  segundo., que yo no solo he probado

la mera posibilidad , mas también Jie abrazado la  verisimi
litud de mi systema , probando esta con la paridad de los 
maravillosos efeétos de la virtud elé& rica, que nos muestra 
la experiencia acá arriba. En que se debe tener presente, 
que aunque el grande Terremoto que padeció España, y 
partede la Africa el dia primero de N oviem bre, represen
ta un efe<5o ( suponiendo que Jo ;sea) de la- virtud eléctrica, 
de mucho mayor magnitud * que el que; en las oficinas Fi
losóficas manifiesta la experiencia ; esta desigualdad se 
compensa con otras dos mucho mas considerables. La pri
mera e s , que suponiendo , como se debe, la tierra muy 
abundante de substancias eléctricas, se puede contemplar 
qualquiera abultada porción suya , donde se acumule una 
grande cantidad de aquellas substancias , como una ,gran
dísima máquina eléctrica, que excede inmensamente , así 
en virtudñ como en m ole, á las que vemos acá. La segun
da desigualdad e s , que aquella máquina grande, obra pues
ta en las maños de D ios; y r estas pequeñas, puestas en: las 
manos de los hombres. Fácilmente se entiende lo que dig
nifica esta desigualdad- .

35 Ultimamente (para evitar toda equivocación en la 
inteligencia ¡de este system a) repito lo que ya dixe arriba* 
que el recurso al cúmulo de materia eléctrica ; amontona^ 
da en una alta profundidad, solo es necesario para expli
car la causa de los Terremotos , que en un mismo tiempo 
se estienden á dilatados espacios , qual fue el que poco há 
padecimos : pues para los que comprehenden un corto 
territorio bastan las exhalaciones, que de mucho menor 
profundidad se levantan á  alguna , ó algunas cavernas po
co distantes , donde forman tempestades semejantes á las 
que vemos en la Atmósfera. Pero no obstante esta mate
rial discrepancia , la unidad de la causa * que es la virtud

eléc-
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eléétrka para u n o , y  otro caso , constituye la unidad del 
systema total sobre la causa dé los Terremotos. Nuestro Se
ñor guarde á Vmd. muchos años. O viedo, y Enero 13 de 
1756. p" -
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C A R T A  XXIX.
e s  ?kk s ? u :$t j  t>¡. oT%á E < 8 jm n a
( H istó r ic a -íá o ra l)} que sobre el mismo asunto de 
Terremotos le escribió al Tilmo, y  Fyno. Sr. © .  Fr. S er  

nito Gerónymo Feyjoó el Sr, © .  Joseph Sodrigue^ 
de Arellano ,  Canónigo de la  S an ta Iglesia  

de Toledo 3 <tSc. 1

1 T\7T U Y  señor mió : Recibí con el mas alto aprecio 
I V X  la eruditísima Carta en asunto de los Terremo

tos, que V . S. me dirige , y  en que tan profusa , y  tan gra
tuitamente me honra , calificando de vi&oria ilustre la tal 
qual fortuna, que he logrado en la ardua empresa de com
batir Errores comunes: en que lo que hay de hypérbole» 
contemplo cómo relativo al fin , que V. S. se propone de ex
citarme á concurrir , como auxiliar su yo , al piadoso desig
nio; de mitigar- el terror introducido ert los ánimos , por el 
gran terremoto, que padeció España el dia primero del pró
xim o N oviem bre: como que considerándome V . S- poseído 
de aquella tímida desconfianza , que es casi propriedad 
inseparable de una edad aban/.ada , cómo la mia , y  que 
podía retraherme de la resolución de producir algún nue
vo rasgo para el Público , quiso animarme á ella., ¡repre
sentándome la felicidad de mis antiguas producciones. 
Mas sea qual fuere el m otivo, que V. S. tuvo para hon
rarme-tan desmesuradamente, yo solo.por el de complacer
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á V. S. diré algo , aunque; poco , concurriendo con V . S.' no 
: como auxiliar suyo ( por mas que V . S. me convide á ad- 
¡ mitir tan apreciable títu lo ), sí solo en la qualidad de subal

terno , al caritativo intento de relevar en parte de su, cons
ternación alPúblico , absteniéndome délos demas puntos 
concernientes al asunto de Terremotos, que W ‘$. tóca' en 
su doélísima Disertación Epistolar, pues V .S . solo me lla
ma á servirle en aquel punto determinado.

2 Y  como de dicha Disertación se evidencia , que su 
pretension no es desvanecer enteramente ¡el tem or, que 
puede infundir la aprehensión de los Terremotos, sí solo 
tem plarle, ó disminuirle , á esos1 mismos términos reduciré 
yo la mia;

3 En efecto el miedo de los Terremotos , como el de 
la muerte (que viene á ser uno mismo , pues la muerte es 
loq u e principal, ó únicamente se tem e en los estragos, 
que hace un Terremoto), puesto en un punto determina
do , e s , ó puede ser saludable , y  será perjudicial, exce-

■ diendo mucho de ese grado. Así se debe desear, que ese 
miedo sea simplemente miedo : esto es , que no pase á es
tupor , pasmo, congoja , ó deliquio, en cuyo estado , me
diante la aflicción , que produce en el alma , hace por 
!una parte triste, mísera , y  breve la vida temporal; y  por 
otra , perturbando las potencias tanto , quanto las inhabi
lita para aquellas Christianas disposiciones, que conducen 
á la eterna. ■

. V 4 Parece ser, que el grande m iedo, que introdiixó el 
Terremoto en los ánimos en orden á sus repeticiones , pro
vino principalmente de la grandeza , y  prodigiosa exten
sion del Terremoto. Y o  en el discurso de mi vida experi
menté otros cin co, quatro en G a lic ia , y uno en este País. 
:Mas por haber sido leves, y  haberse estendido á corto 
;espacio , en nadie vi temor notable, de que repitiese en 
lo que yo considero, que el Público está engañado, pues 
■ yo al contrario hago la cuenta, de que quanto mas tem 
ibles , y  comprehensivos de mayor espacio son los Terremo
tos , tanto menor son temibles sus repeticiones. ;Así Ib
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persuaden, en primer lugar una buena razón física , y  en
segundo la experiencia.

5 La razón física e s , que quanto mayor es el Terre
moto , tanto mayor cantidad de materias inflamables , y  
inflamadas (que ciertamente son sus causas) se consume. 
Así es menester mas dilatado tiempo para que ,ó p o r  via 
de nueva producción , ó por afluencia de la contenida en 
partes distantes , se reponga igual cantidad de materias. 
Por consiguiente á un Terremoto grande no puede succe- 
der otro igual sin interponerse en los dos un espacioso in
tervalo de tiempo.

6 La experiencia muestra lo mismo. Tengo presente 
el grueso catálogo de los mas memorables Terremotos, que 
hubo en el mundo , desde la venida del Redentor hasta el 
siglo presente, copiados de varios Historiadores por el doc
to Premonstratense Juan Z ah n, en el segundo Tomo de su 
Specala Physico-Malema tic a , Scrutin. 4 ,  disquisit. 1 geos- 
copica, cap. 4. Llegan (que tuve paciencia para contarlos) 
al número de docientos y  treinta y ocho. Y  en toda esta 
colección no hay sino siete, ú ocho Terremotos , que se 
estendiesen ám a s,q u e  una, ó pocas Provincias confinan
tes. Y  aun de estos se deben rebaxar dos por lo menos, que 
pone como universales en todo el Orbé de la tierra; y  otros 
dos ,que dice fueron casi universales: lo uno ,  porque esto 
juzgo absolutamente inverisímil: lo otro , porque pregunta
ré , ¿qué Correos, Cartas, ó Gacetas traxeron las noticias 
de esos Terremotos de todo , ó casi todo el O rbe; mayor
mente quando todos esos quatro portentosos Terremotos son 
colocados por el P. Z a h n , ó por los Autores que cita , en 
tiempos , en que aún no estaba descubierta la América ,n i 
algunas porciones de la A sia , y Africa?

7 D ix e , que de esos Terremotos de grande amplitud se 
deben rebaxar , por h  meras, quatro universales, ó casi uni
versales , por no meterme en si el que acaeció al tiempo 
de la muerte de Christo (que también es comprehendido en 
el catálogo) fue universal; lo que muchos Intérpretes afir
man , y  otros niegan. Lo cierto es , que en el Evangelio

no
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: .no hay expresión alguna de esa universalidad. E l Evange
lista S, M atheo, que es el único, que hace; memoria de ese 
Terremoto, solo dice simplemente, que la tierra se mo
vió : E t tetra mota est* (cap .27.) Pero dado caso, que el 
Terremoto se atendiese á toda la tierra, como suponen 
todos , y con razón , que fue milagroso, porque el Evanr 
gelista le anumera como t a l , á los demas prodigios so
brenaturales , que Dios obró en la muerte de Christo , no 
hace al caso á mi asunto, donde solo trato de Terremo
tos , que acaecen por causa natural.

8 Pero no puedo menos de notar aquí, que aunque 
el Padre Zahn continúa el catálogo de los Terremotos .me
morables hasta fines del pasado siglo , refiriendo uno, que 
se experimentó en una Ciudad de Flandes el año de 1694, 
no hace memoria de dos, que precedieron á éste en el 
mismo siglo * de mas extensión, y acaso también de mas 
certeza , que muchos de los .mayores , que agrega en su 
abultada colección. Supongo, que no llegaron á su notir- 
cia. Estos Terremotos omitidos acaecieron en la América; 
E l primero tocó á la América M eridional, y  es el mis
mo , que V. S. menciona eñ su Carta , citando al P, Four- 
nier.t Habla también-de dicho Terremoto ei famoso Pedro 
Gasendo iom. 2* Pbysicce, se£í* 3 * membt. 1, ttb* 1, capSy 
citando asimismo al P.Fournier con la honrosa expresión 
(sin duda por autorizar, ó acreditarla noticia) de >optk 
mus é Socktate Jesu Furmrius*

9 Aunque este Terremoto siguió la Costa del Perú por 
el largo espacio de trecientas leguas, mayor fue el de la 
América Septentrional en la Cañada , pues se alargó á qua- 
trecientas, postrando una Montaña organizada de rocas, 
que ocupaba la quarta parte de este espacio, y  substitu
yendo por ella una llanura de igual dimensión. Esta noti
cia hallo en el segundo tomo de los Coloquios Físicas del 
Padre Regnault, pág. 189 de la edición Parisiense del año 
de 32, Entre estos desbandes Terremotos^de la América, 
solo mediaron cincuenta y nueve; años f porque el primea 
ro acaeció el quarto año del siglo, pasado, y  el segundo en

Sobre, los T erremotos.



C auta XXIX. 427

el dé ‘ sesenta y  tres (a)- Pero tomando el cúmulo de estos, 
y  todos los demás de enorme extensión, no corresponden ■ 
pLaun á dos cada quatro siglos/Por lo que dixe al prin
cipio , y  repito ahora , que si el terror de la gente es so
lo respeélivo á Ja.posible repetición de otros de igual ta- 
•maño al que acabamos de padecer dentro de breve tiem
po , no. digo que el temor no sea ‘ racional, como no pa
se al extremo de estupor; porque aunque la repetición 
pronta de tan agigantados Terremotos no sea regular* ; 
nada tiene de imposible* Y  aun en caso, que lo fuese, 
¿qué seguridad nos resulta de ah í, subsistiendolá contin
gencia. de los Terremotos particulares á este , ó aquel terri
torio , á esta, ó aquella C iudad,en que pueden perecer, 
ó todos, ó la mayor parte de los habitadores?

10 En efeéto , en el citado catálogo del Padre Zahn 
he. observado, que la desolada Lisboa , cuyo reciente 
estrago-tan justamente estamos lamentando, en el corto in
tervalo de diez y nueve años padeció otros dos ruinosos 
Terremotos* El primero el año de 1 532 ; el qual ocho ve- , 
ces se repitió. Son las palabras del Autor Ingerís Terre
motos Oksipom oSlies iteratus est. E l segundo el ano de 
jg g r  , en que fueron derribados docientos edificios , y  pe
recieron mas de mil personas 1 OUsipone 200 cedljicia collap-* 
sa ultra 1000 homines oblriverunt.

11 Pero yo quisiera ahora , señor m ió , .ya qué V , S* 
en el primer pliego de su Carta me representó la gente 
tan asombrada del Terremoto ̂  que con este motivo se apli

có
(¿7} Todos ¡os E ru d itos , que a l presente han escrito sobre Terremotos^ 

han apurado las H istoria s p a ra  presentar uno ,  que con todas las circuns
tancias de verídico coincida en la  extensión -,y momento executivo a l que aca
bamos de padecer en E spaña. N inguno hasta ahora ha rayado en e l asunto 
mas alto , que nuestro Illm o. Feyjoó , señalmido uno 5 que corrió 400 le
guas de P a r ís . P ienso que por no estar¡ en la dase de los Terremotos la  re
teñ í azon de los tres volcanes de F ilip in a s en el año de 1641 , no se pudo 
tener presente. Pero realmente la  tierra  tem bló, y e l horrendo estrépito se 
oyó en mas de 900 leguas de P a r ís  en un, mismo dia  , y  a una m ism a hora. 
Véase la H istoria  de F ilip in a s del P a d re M u rtllo , impresa en M a n ila  y a l 
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có:en una gran parte á aliviarla algo del susto; quisiera, 
d igo, que me avisase , qué temperamento ;halla en los áni- 
rijos en el tiempo presente: porque yo á la verdad rezelo, 
que hayan pasado ya de un extremo á otro; esto e s ,d e  
qna excesiva conturbación á, una nimia s e r e n id a d y  aun 
en el mismo contexto de su Carta hallo motivo para pen
sarlo así, porque habiendo en los principios de ella diri
gido la pluma al propósito de moderar el miedo de los 
Terremotos , después usa de su brillante eloqiiencia para_ 
avivar, ó fomentar ese mismo pavor; lo que no puedo atri
buir á otro principio , sino al de que en el tiempo ( aunque 
atenta la agilidad , con que V. S. maneja la pluma , no 
habrá sido m ucho) ,  que V. S. gastó en escribir su Carta, 
se mudó considerablemente el teatro , pasando el Pueblo de 
una extremada agitación á un soñoliento descanso.

12 Y  me confirma en este pensamiento la considera
ción de lo que comunmente sucede en tales casos , ó al
go semejantes al nuestro. Pongo por exemplo. Hace el Cie
lo muestra de sus iras á esta , ó á aquella Población con un 
terrible nublado, en que á espantosos , y  continuados true
nos acompaña el formidable disparo de algunos rayos. Se 
estremecen los habitadores , y  una buena parte de ellos se 
compunge. ¿ Penxquánto dura este terror ? N o mas que lo 
que dura el nublado. Serénase el C ie lo , y  serénanse los 
ánimos. Y  siendo Jos nublados mucho mas freqüentes, que 
los Terremotos, si el terror, que inspiran aquellos , aun en 
los Países, que son mas infestados , y reciben mas daño de 
ellos, es solo pasagero: ¿ cómo se puede esperar que sea 
muy permanente el que imprimen estos?

13 Por esto juzgo útil la publicación de algunos 
escritos de buena m ano, que revoquen á la memoria el pa
sado Terremoto , representando la posibilidad de otros ve
nideros* Y  aun sería mayor la utilidad para reprimir los 
hombres de los vicios , si se procurase estender el temor 
á otros peligros, mo solo no menores, pero tomada la co
lección de ellos, mucho mas dignos de tem or, que los 
Terremotos.
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14 Es cierto , que los Terremotos son pocos. Pero los 
accidentes por donde puede venir una muerte tan' pronta, 
que no dé lugar á alguna disposición á favor del alm a, son 
íhachos. El año de 28 fui yo á Madrid , y allí contaban^ 
que dentro del recinto de aquella Corte habían sucedida 
en el solo mes de Enero de aquel año 80 muertes repen
tinas , y acaso no contarían todas lasque había habido, 
porque no constarían todas. ¿En qué'población algo nu
merosa no se ven todos los años algunas ? De modo , que, 
se puede formar el cómputo prudencial , de que déntro- 
de nuestra Península cada año acaecen mas muertes re
pentinas, por las muchas quiebras á que está expuesta la, 
débil contextura de esta animada máquina, que las que ocáv 
sionó el pasado Terremoto ; esto aunque entren en cuen-; 
ta las  que causó en Lisboa, en que á la verdad variaron 
no poco las relaciones.

15 Però á este cómputo de las muertes repentinas 
resta mucho que añadir, esto e s , el cúmulo de aquellas, 
que son moralmente , aunque no fisicamente, ‘repentinas^ 
y  que en orden á la funesta sequela, que puedé resultar 
ácia las alm as, tienen el mismo riesgo que las otras;ha-, 
hlo de las muertes, que aunque suceden después de algu
nos dias del curso regular de una ‘ enfermedad, ya por la 
insensatez de los enfermos, ya por la impericia de ios 
Médicos , vienen totalmente imprevistas. ¿ Y  quántas de 
estas suceden en el mundo? Innumerables. Yo,aunque sienr- 
pre tuve poco comercio con el Mundo , he visto muchas, 
y  tenido noticia cierta de muchas mas.

16 Y  no solo está el riesgo, en que la muerte ven
ga totalmente imprevista- El mismo hay en que ocurra 
enteramente imprevisto un trastorno irremediable del ce- - 
lebro, aunque preceda algunos dias á la total extinción de * 
la vida ; porque desde el momento- en que se pierde del 
todo el uso de la razón , tan incapaz queda el pobre en
fermo de mejorar el estado de su conciencia , como ü  
estuviese sepultado. 1

17 Que esta calamidad suceda algunas veces por ig-
no-
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norancia de los M édicos, es cosa, que no necesita de prue
ba. Mas porque ios señores Doétores, que ya parece es-; 
tan algo reconciliados conmigo , no me lo lleven mal, 
advierto, que hay en esta C ien cia , como en todas las 
demas , no solo ignorancias de ignorantes., mas tam
bién ignorancias de doélos. Las primeras son proprias de 
los de corta capacidad, ó poco estudio. De las segundas no 
están libres los de mas ingenio, y  aplicación , especial
mente en la. Ciencia Médica , que es la mas incomprehen
sible de todas; fuera de que. una inadvertencia, ó falta 
de reflexión, puede caer en el hombre mas sabio del mun
do. En el Tomo V i l i  del Teatro C rítico , Disc. X ,n , 192, 
referí el caso de un Abad de este C o le g io , á quien yo 
un mes antes predixe un total desbarato del celebro, sin 
poder persuadírselo al M édico, que le visitaba attualmen
te , como convaleciente de una indisposición, al parecer 
nada grave, que acababa de padecer, aunque le insinué 
la reflexión , que motivó .el prognòstico , la qual expuse 
asimismo en el lugar citad o , porque puede .servir para 
otros casos semejantes, que me parece muy natural ocur
ran varias veces. No por eso niego., que muchas, está la 
causa „del accidente capital, ó muerte repentina tan al
bamente escondida en algún .retirado seno del cuerpo hu
mano , que solo al entendimiento: de un Angel es accesible. 
Mas por eso mismo debemos temer siem pre, que esté cer
ca de.nosotros el golpe fa ta l, como que tal vez puede 
venir oculto debaxo de las apariencias d é la  mas perfec
ta salud. ...

.18 En las enfermedades peligrosas, que dan bastantes 
treguas para aprovecharse del beneficio de los Santos Sa
cramentos, .es muy ordinario ; retardar demasiado los Mé
dicos el desengaño de los enfermos, no por ignorancia, 
sino por temor de que el susto los empeore; Pero creo se 
-engañan mucho en esto:; siendo experiencia constante, 
¡que aunque se alteran, y estremecen al intimarles su ries
go , después que reciben los Sacramentos, especialmente 
.el de la Penitencia , .  se reconoce en ellos tal .consuelo, y

ale-
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alegría , que es capaz de hacerles provecho muy superior* 
al daño, qué pudo causar el terror antecedente. Este con- 
suelo es m a yo r, y  mas visible al acabar de confesarse, : 
en los que tenían gravada de mucho peso la conciencia,' 
N o há mucho que supe de un Caballero, en quien se po
día sospechar algutréspecial gravam en, porque había vi
vido muchos años muy dentro del Mundo , que dixo al
gunas horas después de confesarse, que aquel era el día 
mas alegre que había logrado en toda su vida.

19 En cuya materia se debe considerar, que la nimia' 
demora en la percepción de los Santos Sacramentos , no 
solo trahe el peligro de morir sin ellos , mas también el 
de que su percepción sea' inútil, por haberse retardado 
tanto, que yá la potencia intelectual está desbaratada, ó 
por lo menos tan conturbados, así'el entendimiento, co
mo la voluntad , que se puede dudar de su suficiente co
operación al iníiuxo de la divina gracia.

20 N o parece que pudo ser otro , que el expresado 
motivo el que movió al Santo Pontífice Pió V  á expedir el 
año de 1566 Ja Constitución Apostólica Supra gregem Do- 
minicwn, en que no solo estrechísimamente manda á los 
Médicos y  que quando son llamados de los enfermos, an
te: todas cosas los persuadan á confesar todos sus pecados 
á  un Ministro idoneo; mas severamente les prohibe asis
tirlos , ó visitarlos después del tercero día de enfermedad, 
si dentro de ese término no se han confesado, en que in
siste con tanta fuerza, que requiere, que tengan noticia 
de la Confesión por Certificación escrita del mismo Con* 
fesor,

21 Es cierto que los Médicos no prañican esto , sin 
que yo haya jamas entendido , ó discurrido el por qué no 
lo  practican, ó por qué los que tienen autoridad para ello 
no los obligan á practicarlo, observando las reglas que 
prescribe la misma Constitución. Procuré varias veces per
suadir á un Médico dofto esta práética ; pero nunca-pu
de vencerle á e llo , aunque no me manifestó razón algu
na para escusarse;solo decía m ysteriosa,y vagamente, que
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tenia sus m otivos; añadiendo , que si yo exerciése él 
oficio de M ed ico , harta lo mismo que él. Pero es muy 
«pierto, que, bien lexos de é s o , y o .m e conformaría li- 
téralísiroamente á la disposición de aquel Santo Pontífi
ce , porque lo considero importantísimo á los enfermos.;

32 El único inconveniente, que en ello se ofrece, es, 
que conspirando los Médicos en executar lo que ordena 
dicha Bula, á los. principios acaso morirían d o s, ó tres 
enfermos en cada Pueblo por lá falta de su asistencia. Di- 
xe acaso, porque i  qtiántas veces los preceptos , ó por me
jor decir los errores de los M édicos, son fatales á los 
enfermos ? Ya .muchas veces se hizo el compüto ( pruden
cial le llaman los que le hicieron) de que no son mas 
freqüentes las muertes en los Lugares, que carecen de 
M édicos, que donde los hay.

23 Pero doy el caso , que por falta dé asistencia del 
Médico muriesen uno , ú otro.enfermo , qué asistidos de 
él vivieran. Todo ese daño se reducida á dos, ó tres á loá 
principios de ponerse en planta la observancia de lá ci
tada Bula; pues en adelante , viendo constante al Médi-: 
co en cumplir con la obligación qüe ella im pone, ¿qué en
fermo sería tan bárbaro, que voluntariamente se privase 
del auxilio de la Medicina , considerándole Util á la salad 
del cuerpo, soto por no usar desde luego de ¡a medici
na espiritual, evidentemente importantísima para la salud 
del alma ? ¿ Y  qué comparación tiene el daño del perder, 
en cada Pueblo dos, ó tres enfermos la vida temporal por 
falta de M édico, con el de perder en cada Provincia cen
tenares, y millares la eterna , por retardar mas de lo jus
to la Confesión Sacramental?
; 24 De m odo, señor m ió , que aunquesea muy justo 
temer tos Terremotos , por lo que estos amenazan, y  oca
sionan muertes repentinas; pero me parece mucho mas 
digna de ser temida la colección de los varios accidentes, 
de. donde puede venir , yá una muerte inopinada, ya una 
impreyista , y incurable perversion del ju ic io ; porque estos 
son muchos, y bastantemente freqiientes, al paso qué los
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i Terremotos pocos, ó raros* Pero estos, añadidos á aque
llos (com o efeétivamente debe agregarlos nuestra medi
tación ) hacen m ayor, y verdaderamente muy grande el 
número de los peligros de morir sín gozar el beneficio 
de los Sacramentos,

25 ^Siendo esto a sí, ¿quién no admirará la funesta in
dolencia , ó perniciosa serenidad de tantos millares de per
sonas , que entregadas á sus pasiones por largos espacios 
de tiem po, no acuden á aquellos preciosos manantiales 
de la gracia? ¿ A  quién no debe asombrar la espantosa ca
tástrofe, á que los descuidados en purificar la conciencia¡ 
se arriesgan en el velocísimo tránsito de este al otro mun
do ? ¡O  Santo D ios, quánta mudanza de un momento á 
otro! En este está un hombre jugando, en el siguiente 
ardiendo. En este colocado en catre de plumas , en el si
guiente en lecho de llamas. En este paseando en dorada 
carroza , en el siguiente encadenado en una profunda si
ma. En este deleytándose con melodiosas canciones , en el 
siguiente oyendo solo alharidos de millones de condenados* 
En este meditando la venganza de una ofensa, en el si
guiente expiando con horribles tormentos las que come
tió contra la Magestad Divina. En este lisonjeándose de 
alegres esperanzas, en el siguiente viendo convertirse las 
esperanzas en eternas desesperaciones. En este mirán
dose ceñido con los brazos de algún objeto de su pa
sión , en el siguiente puesto debaxo de los pies de los 
demonios.

26 L o  que acabo de d ecir, sucedió puntualísímamen- 
te , no á una sola, sino á dos personas en un Pueblo de 
Galicia , de donde vino aquí la noticia estos dias. Un hom
bre , y  una m uger, incitados de su apetito á la torpeza 
de un pecado de adulterio ( la muger era casada ), se cer
raron en un aposento para la execucion de su depravado 
deseo. N o parecieron m as, ni aquel día , ni el siguien
te. A l tercero buscándolos, los hallaron dentro del mis-; 
mo aposento* ¿ Pero cómo ? Abrazados uno con otro, y ; 
entrambos muertos* E l horror me hace soltar la pluma;

Tom* V* de Cartas* Ee de
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de la mano. Dios nos libre de sus iras , y  á V . S. guarí- 
de muchos años. O vied o , y  Enero 25 dé 1756»

A D I C I O N .

TEniehdó escrita esta C arta, me ocurrió una adverten
cia perteneciente al asunto de muertes repentinas , y  

juntamente para mandarla á la plum a, muy propria del 
oficio literario, que especialísimamente profeso de Desen
gañador de Errores Comunes. Está persuadido el vulgo á 
que los accidentes apopléticos, y otros equivalentes á ellos, 
casi siempre provienen de los errores en com ida, y  be
bida ; y así son infinitos los que creen , que observando 
un buen régimen , están indemnes de tales accidentes. N o  
hay tal. Conocí hasta veinte y dos sugetos, que murieron 
repentinamente (los tres en este Colegio, desde que vivo en 
é l ) de los quales ninguno era tocado, poco , ó mucho del 
vicio de glotonería, ó el de la crápula. Añado , que 
el célebre Boerhave, tratando de la apoplegía, aunque 
pone entre sus causas las destemplanzas de la m esa, se
ñala mas de treinta totalmente distintas , algunas absolu
tamente irremediables, porque consisten en algún vicio 
nativo, ó de la com plexión, ó de la organización, que 
ninguna precaución puede evitar. A s í, nadie se puede li-; 
sonjear de la esperanza de indemnizarse de toda muerte- 
repentina , ni con el más exáfto régim en, ni con otro; 
medio alguno. ■

El único, no para evitar la muerte repentina, sino pa
ra no vivir oprimido del susto de ella , es la cuidadosa di
ligencia en guardar la Ley de D io s , y  freqüentar los Sa
cramentos ; y  haciéndolo así ,  arrojar intrépidamente eli 
corazón á venga lo que viniere: quiero decir , esperar con >' 
una generosa christiana resignación quanto quiera dispon 
ner nuestro Soberano Dueño, ;
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C A R T A  XXX.
íS A T I S F A C E  É L  A U T O  A  U N  A
supuesta equivocación sobre los sacrificios ,  que hadan  

tos Vasallos de los Incas del ^Períi,  ofreciendo 
a l  Sol VíHimas humanas.

U Y  señor m ió : Recibí la de V . S. con la estima- 
. cion debida á las expresiones de honor , con que 

me favorece en e lla , muy correspondientes á su regia 
nobleza, pero muy desproporcionadas á mi corto mérito. Y  
pasando al asunto, que movió á V. S. á tomar la pluma, di
g o , que tengo buenos fiadores de lo que en el tercer Tomo 
de Cartas escribí de los sacrificios, que hacían los vasallos 
de los Incas, ofreciendo al Sol víftimas humanas. Nues
tro Historiador Antonio de Herrera en su Década 5, cap. 5, 
dice expresamente quanto yo escribí en la materia, como 
V . S. podrá ver fácilm ente, pues no hay libros de mas 
sobra en M adrid, que los cin co, que componen la His
toria de Herrera , reimpresos en Madrid el año de 1730; 
sobre que advierto, que este A u to r, en todo lo que mi
ra á las Indias Occidentales , es digno de la mayor f é , por
que de orden del R ey se le manifestaron todos los Ins
trumentos contenidos en el Archivo del Consejo de In
dias.

1  Lo mismo que Herrera en el lugar citado, dice el 
Padre Joseph Acosta en su Historia N atural, y Moral de 
las Indias , lib. 5. cap. 19. En él podrá ver V. S. los sa
crificios de niños de quatro á diez años, por los intereses 
de los Incas: el de 200 niños en la Coronación de aque
llos Soberanos: también de las Doncellas, que para este 
efedo sacaban de los Monasterios. A s í , señor mío , bien 
lexos de equivocarme yo en atribuir á los Peruanos lo que
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de los sacrificios horribles de los Mexicanos dice el Padre 
Acosta, sobre V . S. cayó sin duda la equivocación. El 
P. Acosta habla con distinción dé unos,  y  otros en dos ca
pítulos inmediatos: en el 19 habla de los sacrificios de los 
Peruanos, que inmolaban estos en obsequio de sus Incas; 
y  en el 20 de los Mexicanos. É stos, á la verdad , eran en 
m ayor número , pero intervenía una circunstancia, que los 
hacia menos horribles; esto es , que solo sacrificaban sus 
enemigos prisioneros de guerra, y  nunca los naturales del 
mismo Im perio; al contrario los Peruanos, que sacrifica
ban sus mismos naturales, vasallos de los Incas. Distin
ción , qué en dicho capítulo 20 nota el mismo P. Acosta.

3 Nada obsta contra esto la alegación, que V . S. ha
ce de Autores, que dicen , que los sacrificios de los Pe
ruanos eran de frutos de la tierra , y de algunos anima
les. También dicen esto los Autores, que he citado: el 
Padre Acosta en el lib. 5 ,  cap. 18 , y  Herrera en el ci
tado cap. 5. §. 1. Lo que se dexa entender del contex
to de uno, y  otro A utor, es , que los sacrificios de Ios- 
brutos , y  cosas inanimadas eran los cotidianos , y  comu
nes ; pero los de víétimas humanas solo se practicaban 
en los casos extraordinarios, que ellos mismos señalaban, 
y  yo también señalé , siguiéndolos á ellos. Por tanto , si el 
Inca Garcilaso , ú tros Autores solo hablan de estos últimos 
sacrificios, es porque solo quisieron hablar de los de prác
tica común , y  no de los extraordinarios. N o ignoro el 
grande mérito del Inca G arcilaso, del qual leí una buena 
parte en mi juventud ; hoy no le tengo, ni aquí hay quien 
le  tenga. Pero en ninguna manera se opone á su veracidad, 
y  buena fe el que omitiese la relación de los sacrificios, 
que se hacían extraordinariamente, contentándose con dar 
noticia de los anuales, y diarios. N o ignoro que los In
cas reformaron infinito de la barbarie dominante en los 
Reynos que conquistaron, y  que estos fueron por la ma
yor parte unos Príncipes muy magníficos, de insigne con
duéla, y  acertado gobierno; pero adonde reyna la Ido
latría , por mas que los Príncipes sean bien intencionados,

siem-



siempre queda un grande resto de b a r b a r i e . r  , ™ 
N o quiero cansar mas á V . S. á quien deseo servir con 

,1a alta veneración, y  afeólo que m erece, no solo por su 
soberana estirpe , mas también por su propria persona, 
la qual ruego á N. S. conserve muchos años. O viedo, y  
Enero s de 17 5 1 .

O . S. C . S. R . E.
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E l  primer número denota Discurso , ó Carta 3 y  el 
secundo el numero marginal.cf> o

A

ABedúl{ A rbol) ,  en Latín 
Bernia, y  en Gallego 

Bidueyro , y Bulo. Es sin
gular específico para el 
mal de piedra, Carta XXI, 
en el Apéndice.

Acciones. Sobre interpretar 
acciones agenas, y echar
las , por lo común, á la 
peor parte , Carta X V I. 
toda.

Agua . Cayendo de alto , y  
de golpe, y en cantidad,so
bre el rostro de uno juzga
do falsamente por muerto, 
podrá hacerle volver del 
accidente , Carta XVIII. 
núm. 5. y  sig. Refiérese un 
hecho singular al caso, 
ibid. Usase de esa precau
ción en los desmayos lige
ros , n. i o.

Agua Elemental Sobre la

virtud curativa del Agua 
Elemental , Carta XXI. 
toda. Bebida en cantidad, 
podrá ser útil en algunas 
ocasiones, ibi* num. 56, 
y  57. N o es remedio uni
versal, ibi.

Agua  (El Médico del Agua), 
D. Vicente Perez, Su mé
todo de curar con el agua, 
ibid. num. 54. Es ya anti
guo ,ib id .n . 55.

Alcibíades.$xx caraéter, Dis
curso II. num. 1, y  sig. 
¿Cómo Sócrates humilló 
su soberbia, y  orgullo? 
ibid. n. 2.

Alemanes. Sátyra de Famian 
de Estrada contra ellos, 
quando dixo, que morían 
de sed á las orillas del 
R h in , para improperarlos 
de vinosos,Cart.XXIII.n.ó.

Alemania. N o será nuevo 
que haya en Alemania 

. - 'diez
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diez Religiones distintas

i entre diez individuos, que 
componen toda la familia 
de una sola casa , Car
ta III. nirni. 31.

A le ja n d r o Lloró quando 
oyó á Anaxarco, que ha
bía muchos mundos , ¿ y 
por qué ? Disc.TI. num.22.

Almizcle* Es infinito el nú
mero de efluvios olorosos,

' que despide de s í , y  por 
mucho tiempo, Carta V IL 
nuin. 13*

Alonso X* dicho el Sabio, 
R ey de España* Es impos
tura el dicho, que se le im
pone , sobre la fábrica: de 
los C ie lo s, Discurso II. 
num. 66*

Amor de „ Dios. Persuasión 
al amor de D io s, Disc. I. 
todo. En las Misiones se 
debe preferir el amor de 
D io s , al temor , Carta V . 
num. 9. y  sig.

Anatomía. Comparación de 
las partes orgánicas del 
bruto con las del hombre, 
Carta II. n* 19.

Anaxarco. Véase Alexandró. 
Opinó, que había muchos 
mundos existentes, D ic .lL  
num. 22-

Anitpodas. Algunos,aunque 
agudos, y  doétos, no pue
den formar idea de que

existan A n típ o d a sC a r
ta XXII. nutrí. 14.

Apicio (M arco), Gloton Ro- 
' mano. Sil extravagancia, 

e Disc, I, n,59,
Aristóteles. Negó ser posi

bles otros mundos, Disc.lL 
num. 24. Dice que el Ele- 

.* ;fante no tiene h ie l, Car
ta XI. num. 11. 

-Afminianos ( Hereges). Son 
Calvinistas mitigados; y  
tomaron el nombre de Ja
cob Arminio, Heresiarca, 
Carta III. num. 38. Son 
opuestos á los Gomaristas, 
rígidos Calvinistas, ibid. 

Asymptotas (Líneas). Su pro- 
priedad, Disc. I, num. 38. 

;r y Carta V IL num. 35. y
36.

Augustin  ( S . ) Sentencia su
ya, Carta, XVI. num.19. 

Aurengzeb , Emperador dej 
M o g o l, de nuestros tiem
pos. V ivió cerca de cien 

. años , Carta XXI. n. >34. 
Ayre+ Un Do&o tuvo por 

quimera la realidad de que 
el ayre es pesado, Car
ta XXII. num. 14.

Azores (Islas). Entre ellas se 
formó una Isla de nuevo, 
Carta XUL num. 15* Y  an
tes se había formado, la 
nueva Isla de Santorxn,en 

. el Levante , ibid.
E e 4  Ba*
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B

? TbAcon ( Francisco). Su di- 
cho , Carta IL num. 63, 

Baile (P ed ro), Impúgnase, 
ibid. num, 41. y 42. Item 

y  Carta IÍL num* 7.
Sé Benito ( Fr. Joseph de ).

Respuesta , que dió á un 
lj Misionero , Cart. -XV, nu- 
'*■ mero 32* y  33.
S . Bernardo. Sentencia suya, 

según la qual prefiere al 
Temor el Amor de Dios, 
Carta V. num. 11 . Confír
mala S. Francisco de Sa- 

“ le s , ibid.num 12.
Betula  (A r b o l) , es como 

álamo negro en sus hojas; 
y  como álamo blanco en 
sil tronco* Véase A bedul, 

Sido, árbol. VéaszBidueyro* 
Bidueyro , y  Bido, nombres 
' Gallegos del árbol Betula  

en Latín ; y  A bedul en 
Castellano* El cocimien
to de su madera, ó de sus 
hojas, es contra el mal de 

~ piedra, y  de riñones, Car
ta XXL en el Apéndice. 

Blondel { D a v id ) ,  Herege 
d o d o , tiene por fábula lo 
que los demas Hereges 
creen de la Papisa Juana, 
Cart* III* num* 52. 

Boerhave { Hermanno), co

mentado por su Discípu
lo  Van-Swieten , C a 
ta VIII. num. 5. Si san-

- » graba ? Quándo , y  por
qué ? num. 46. D ixo , que 
en la fiebre era mas tar  ̂

r da la circulación de la 
sangre, y  se impugna, ib. 
num. 50.

Boix ( Doétor D , Miguel), 
d ic e , que una gotera, que 
cayga en elquartodeam  

* enfermo , podrá impedir 
una feliz crisis , ibid. 
num* 12* y  27. Defiende

- á Hippócrates, ibid. n.17. 
Boscowiz (Padre) calcula el

tiempo que ocupa en ba
lo t a r  á la tierra la luz de 

las Estrellas , Disc. II.
- num. 3 1. y sig.
Bosuet (Jaco b o ). Elógiase 

su Obra de las Variacio
nes de las Iglesias de los 

> ' Protestantes , Carta IIL 
num. 6.

Botella (Jacob). Su temeri
dad , Carta IV. num* 14, 

Brencio- (Juan), Herege. im
púgnase, Carta IIL n. 21. 
y  sig.

Brutos. Comparación de las 
 ̂ partes orgánicas de los 

brutos con las partes or-
-  gánicas del hombre, Car

ta II. num* 19. Sus varias 
operaciones, num* 14-

Bru
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Bruyere ( Mr. de la ). Carác
ter que pide en los vie
jo s, Carta X V II. num. 8.

Bula* Explicación de la Bula 
de S.Pio V . para cómo han 
de proceder los Médicos

• con los enfermos, Car
ta XII. num.2. & c. y Car
ta XXIX# num. 20.

c

A beta, Tese defendida en
- París, que los de cabeza
j pequeña son prudentísi

mos , Carta V I, num. 9.
Ĉalvino. De su propria auto- 

ridad, estando en Gine
bra, mandó quemar vivo

- al Heresiarca M iguel Ser- 
veto , Carta 1IL num.34*

Carbunclo, Es posible ; aun
que no existente, Disc* I. 
num. 33.

Carlos V I H y R ey de Fran
cia. Caso que le sucedió 
con una Doncella , que se

- encomendaba á la Virgen; 
y  su resolución en honor 
de N. Señora, Carta IV. 
num. 19. y  2 j.

Carlostadio ( Andrés), Here
siarca. Impúgnase, Car
ta III. num. 19, y sig,

Cartesio. Véase Descartes.
Caso ( Doña Catalina de ), 

traduxo el Tratado de los

Estudios de M r. Rollin, 
Carta XXIIÍ. num. 57. 

Celebro. El celebro del hom- 
i bre es mayor que el de 

todos los animales, Car
ta VI. num. 3.

Chales (P, de). Sucáleuloso- 
bre el descenso de los Gra
ves , Carta XXI. *

Chatón, Barquero del Infier
no. Su pintura,Carta XVII. 
num* 23.

Chinos. Sobre su Ciencia Mé
dica , Carta XI. toda. Son 

: falsos en su trato , n, 29* 
Cbristo* Mudó de tono en 

predicar á los hombres, 
Carta V* num. 12.

Cielo* Su espeétable , y  visi
ble adorno, Disc. II. nu
mero 58. y  sig.

Cirugía, Su elogio, Cart-XXL 
' num, 53. Cotejo de los C i

rujanos, y  de los Médicos, 
Carta XXIIL num. 40. El 
Cirujano Latino, por solo 
ta l, no debe ser preferido 
al Cirujano Romancista, 
ib. num. 43*

Clemente V 1IL  Su Bula con
tra el Toro de S. Marcos, 
Carta XV. num. 8. 

Continuo. Sobre la composi
ción del Continuo, Car
ta V IL num. 3. 

Crepúsculos. Qué son ? Car
ta XXL num. 24. y  sig.

441



Críticos ( D ias). No tienen Dodart ( M r.). Experimen- 
fundamento, Carta V III.. to suyo , con el qual se
num. 24. ¿Por qué alga- prueba , que ¡con las sali
nos mantienen esa opi- - grias no se minórala san- 
nion? num. 25 , y 26. g re , Carta VIII. num. 1.

Cinosura. ¿ Qué es ? Car- y 38.
ta I. num. 44. D u-H aU e  (Padre).'Despre-

; cia la Medicina cíe \os Cbi- 
D  nos, Caria X I ,, num. 3.
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Eidades, ó Dioses. Los 
del Gentilismo han sido 

hombres, y  mortales, Car
ta XIX. num. 27.. 

Devoción. ¿ Quál debe ser la 
devoción á nuestra Seño
ra ? Carta IV. toda. Defí
nese la verdadera devo
ción , ibid. num. 3. G ra- 

. dos de la devoción con 
María Santísima, ntjm.23*
y s i8-

Descartes. Su Systema sobre ’ 
la alma de los brutos, 
Carta II* num. 4. Elogio 

¡ de Descartes, Carta X IV. 
num. 19*

Dieta. La que hoy prescri
ben los Médicos es muy 
racional, Carta XXL nu
mero 45.

Dios solo es el que e s , Dis- 
: curs. I. num. r. 2 y sig. 

¿En qué modo se podrá 
llamar Dios causa Equí
voca , y  Unívoca ¡ de las 

; ■ criaturas ? Cart. I. n. 62.

E

T^Duardo V L  Rey de In- 
glaterra. Su desidiosa 

conduéla , Carta III. nu
mero 42.

Egypcios. Ridiculízalos J.u- 
venal sobre su Religión, 
ibid. num. 22*

EléSirica. Máquina Eléétrí- 
ca* Sus fenómenos , Dis
curso II. num. 77. El mo
vimiento de la virtud Eléc
trica no es instantáneo,

- CartaXLV. num. 4* y sig. 
y  Carta XXVIII. num* 18. 
y sig.

Elefante. ¿Si tiene hiel?Car
ta XI, num, 8. y sig. N ie
ga Aristóteles, que el Ele
fante tenga h ie l, ibid. nu
mero 11 . Dicen los C hi
nos que el Elefante tie
ne la hiel en diferentes 
partes de su cuerpo, ibid. 
num. 9,

Entendimiento* N o dá ni
. aña-



añade entendimiento el es- aún no acabó de llegar á ■ 
n id io , Carta V I, num. i. la tierra , según el P.Bos- 
y sig.  ̂ c o v iz , ibid.-ri. 32, ¿Quán-

Entusiasmo* N o la ficción, tas son las Estrellas ?nu~ 
sino el Entusiasmo, debe : mero 49. 
entraren el constitutivo de Estudio. No d a, ni añade 
la Poesía , Carta XIX. nu- entendimiento , Cart. VI, 
mero 9. y 16. num, 1. y sig*

Equívoca ( Causa). El Sol no Eternidad. Carta I, n, 50. 
es causa equívoca ; y aca- Eucaristía. Contradicciones 

.so no hay causas equívo- de Calvinistas, y Lute->
i cas, Carta I. n. 2 7 .7  28* ranos sobre el Mysterio

-Escanda. Especie de trigo en de la Eucaristía;, Cart, III* 
Asturias. Vana observan- num. 12. y sig. 
cia sobre la Escanda, Car
ta VIII. num. 44, £

Escritura. No admiten: los
Hereges otra Regla de la ~T\ Fernando* Infante Car- 
Fe , sino Ja Sagrada Escri- denal D.Fernandó. No
tura , Carta III. num. 11. se le halló sangre después 

- y 12. de m uerto, Carta VIIL
España. Sobre un Proyeflo num* 38 , y Carta XXL 

para su población , Car- num* 45* 
ta X* toda. Ficción< No es la Ficción, si-

Espejo. Sobre el Espejo Us- no el Entusiasmo , quien
torio, Disc. II* num.77* debe entrar en el consti-

Espíritu. ¿Si hay medio en- tutivode la Poesía, Cat
ire Espíritu , y  M ateria  ; ta XIX. num. 9 y  ió * 
Carta II* num. 1. y sig. El Filiación. El Espíritu de F z- 

* ; Espíritu de la Ley d e Gra- Ilación toca á la Ley de
cia es de Filiación : y el G racia: y  á la Ley Anti
de la Ley Antigua de Ser- gua tocaba el Espíritu de
vidumbre^ Carta V . n* 14. Servidumbre , Carta V .

~ Estrellas Fixas. ¿Si cada una num. 14. -
es un Sol de un diverso FV^w^^CLenguaú.Im por- 
mundo? D isc.II. num.28* tancía d éla  LengaFran- 
Hay Estrellas, cuya lus ce sa ;:¿ y  por qué? Car-

ta
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; ■ ta XXIIí. num. 35. En 
. qué es excedida de la Len- 
: gua Italiana ? num. 36.
S .F t *ancisco. Su compendio

sa fervorosa, y  quotidia- 
na Oración, Disc. II. n.99. 

Fuego usual Los Bárbaros 
de las Islas Marianas no 
tenían fuego usual, ni idea 

- alguna de ese elemento, 
, D¡$c. I. num. 34.
.Fuegos subterráneos. A l creí- 
; do influxo del calor del 

S o l, para la producción 
de los M etales, se pre
fiere el verdadero influxo 
del calor de los fuegos 

. r subterráneos, Cart.I. n.i<5.

F iA la ta s*  Eran los Gála- 
^  tas de la Asia Menor, á 

quienes escribió S; Pablo,
: , muy propensos á aposta

tar , Cart. XV. n. 13* 
Galeno, Promovió los Dias 

Críticos, que Hippocrates 
habia establecido , Car
ta VIII. num. 29.

Galileo. Su elogio, Cart.VII.
; num. 44.
* Gtí/^.Pueblos Franceses. Sus 

irrupciones en lo Antiguo, 
Cart. X. num. 12. 

Gasendistas. Su sentir sobre 
la alma de los brutos, Car-

ta II. num; 54. 
Gomaristas ( Hereges) así 

llamados del Heresiarca 
Francisco Gomara ; son 

> Calvinistas rígidos, y muy 
opuestos á los Calvinistas 
Arminianos, que son C al
vinistas mas mitigados, 
Carta III. num. 38* 

Gonzaga ( Doña Julia), Es
tuvo muy á pique de ser 
cautiva dentro de Italia 
por el Corsario Barba Ro^ 
x a ,  para presentarla al 
Gran Señor , Disc. I. nu
mero 60.

Graves. Cálculo, que el Pa
dre Dechales hace de su 
descenso, Cart. XXI. 

^Griega ( Lengua ). Razones 
para ser apreciable, Car- 

r.- ' ta XXIV. num. 9.
Groclo ( H ugon). Su muger 

le escapó de la muerte, y  
de la cárcel, Cart. III. nu
mero 38.

H

A rieo  ( Guillerm o) pro
bó , no inventó la cir

culación de la sangre, 
Carta IX. num. 18. 

Hebreos. Han tenido, y  tie
nen en la Escritura sus 
Poesías ; y en ninguna se 
halla F icción , ó Fábula,

C ar-
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Carta XIX. num. io . Hombre. ¿Quál su definición? 
Henrzco H I ll, R ey de Ingla-; Disc. I. num. 24. y  sig. 

térra, se fingió , y levan-. Hombre M arino.Historia, ó 
tó á ser Cabeza de una por mejor d ecir, Fábula 
nueva Iglesia Anglicana, de un Hombre Marino, 

: Carta III. num. 41. Carta XX. num. 2.
Hereges. La variación de sus Homero ( Poeta). Vinoso, é 

Dogmas es argumento inclinado al vin o, según
contra todos ellos, Car- Horacio,CartaXXIII. ñu
ta III, num. 6. mero 6.

Herofilo ( M édico). D ice de Housaie{ Mr. Amelot de la), 
él P lin io , que arregló los Calculó el tiempo de las 
movimientos del Pulso á vidas de muchos Reyes, 
los movimientos de la Carta XXI. num. 33. 
Música , Carta IX. n. xr. Huevos. Los Egypcios tie- 

H iel. N iega Aristóteles, que nen la prédica de empo- 
el Elefante tenga hiel, • liarlos con solo el fuego, 
Carta XI. num. 1 1 . Los Carta I. num. 30. Imitólos 
Chinos dicen, que el E le- en París Mr. de Reaumur, 
fante tiene hiel; pero que ibid. 
la  tiene esparcida por to-

H ay otros muchos vivien
tes , que no tienen hiel, TNglaterra. Proscribe la 
ibid. n. 13. '*■  Religión Católica ; y  no

Hippocrates. Usaba poco de el Ateísmo , Carta III. 
las sangrías, Cart. VIII. num.60. 
nüm. 16. y  17. Apenas Zs'tí¿eó*,Reyna de Inglater- 
habló del Pulso, Cart.IX. ra. Su cara&er, y conduc-
num. 1 1. Elogio de H ip- ta , ibid. num.44. 45. & c.
pócrates, ibi. num. 18. Escribió á Paulo IV . ibid. 

Historia. Se debe preferir á Cotéjase con la fingida Pa
la Poesía, Carta XIX . nu- pisa Juana, ibid. num. 54.
mero 26. Iglesia. La Iglesia de Chris-

Hobbes ( Thomas ) ,  Ingles to permanecía sin altera- 
malvado, y  Materialista. c io n ,  quando se levantó

do el cuerpo, ibid. num.9.

Carta II. num. 72. L u te ro ,y  los demas He
re-



'! • reges,. Carta III, num. 64. mióse en Rshan  su Diser-
. . y  65. tacion, num. 22.
■ ■ impugnadores, Caraéter de Italiana ( Lengua ) excede 

los Impugnadores de Es- la Francesa, y  en qué? 
f critos agenos, Cart. XXII. Carta XXIIÍ. num. 36.

num..6, ^acobo I I , R ey de Inglater-
Ihconmensurables ( Lineas,') : r a , despojado de su Rey- 

Sobre la Linea Diagonal, no , porque era Católico, 
, y  un Lado;, en el Quadra- - Carta III. num. S4.

d o , Carta VII. num. 39. Job. ¿ Quál haya sido su en- 
Indivisible, Si indivisibile ad-, fermedad? Carta X X L nu- 
: ditum indivisibili facìt ma- mero 47.

ju s  , &  extensum ? Car- Juana ( Papisa ), Origen de 
ta V II. num, 16. y  17 . . la Fábula de la Papisa Jua-

, N iégase, num, i8¿ y  42.. n a ,C a rt. III. n. 47. F o- 
Infinitamentepequeños.Qmía mentaron esa Fábula los

inventó su cálculo ? Car- H ereges, num. 51. Opú- 
ta VII. num. 45. . sose á ella el Herege Da-

Influxos. Sobre el influxo de vid Blondel, nqm. 52.
los Astros, Cart. I. toda, Júpiter. Ha sido hom bre, y  

Islas. Algunas Islas se han - m ortal, Carta XIX. n. 2 7 .
I formado de nuevo. Car- Juvenal. Ridiculiza los D io

ta XII. num. 1 5. - ses de los E g yp cio s, Car*
Isnard ( Mr. ) . Crítica de su ta III, num. 22. 

Disertación sobre la Cau
sa de los Terremotos, Car- K
ta XIV. toda. Su Systema

. de! recurso á la E lettrici- 'J7 ~Trqucr (Padre Athanasio).
_ dad es tres años posterior ■ *- C re e , que la gangrena 

al mismo que yá se había , consiste en una infinidad 
; impreso en España, ibid. de inseétos, D isc, II. nu- 

num. x. y  sig. Cita mal al . mero 37. 
r, Marques M a ffei, num. 7. .

y  8. Pone (Isnard) por con- L  .
causa de la ElsSíricidad
el Espíritu Mineral, n. 12. T  Actancio. N o asintió á la
Impúgnase , n. 15. Pre- existencia de los A n lí-

446 Ik d ic e  A l? ABETICO
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: podas, Carta XXII. n. ig . 
Lapis Lyditis Apollinis. Tí

tulo de una Obra del Doc
tor Solano de Luque, Car
ta VIII. num. 7. i  Quándo 
se imprimió ? Carta IX. 
num 26.

Leuwenboek (Antonio). Cree, 
que la masa blanca de los

■ dientes es un agregado de 
infinitos insedos, D isc.IL

• num. 38.
Leibnitz (Barón de ) .  ¿ Qué 

significan sus Mona de si 
Carta V II. num. 2 5. 

■ lengua. Sobre la aplicación 
á la Lengua Griega, Car
ta XXIIL toda.

Liérganes. Respuesta á una 
objeción contra el hom- 

; bre marino de Liérganes,
- ■ •: Carta XX. toda.
Linea Equinoccial.En los Pai-,
• se s , que están debaxo de 

la Linea , prueba mejor el
■ uso de la Agua ardiente,
- que el de la Agua común,
, Carta XIII. num. 48. 
tucano. Sobre su igualdad, ó

superioridad á Virgilio, 
Carta XIX. toda.

Luis X IV . Ha llegado á ser 
. ¡- el Decano de los Reyes 
% convivientes, Carta XXI. 

num. 33.
lunaciones. Es vana su o b - 
, servaneia , Carta VIII» ■

num. 43. y  44.
Luque. Véase Solano de Lu- 

que.
Listero. Su carader, Car

ta III. num. ig .  y  sig. N o
• quería mas Heregías, que 

la suya, ibid. num. 33.

M
7L Í  Acrovio. ¿ Qué elogio 

dió á Hippócrates? 
Carta.IX. num. 18.

Mairan ( Mr. ) Su elogio, 
Carta V IL num. 45.

M arcial. Si concede la supe-
. rioridad de Lucano á Vir

gilio ? Carta XIX. num.4. 
y  siguient.

S . Marcos ( El Toro de ). 
Contra ía superstición del 
Toro de S. Marcos en Es- 
tremadura , Carta X V . 
toda.

M aría, ¿Quál debe ser la 
devoción de María Santí
sima ? Carta IV. toda.

Marianas (Islas). Los Bár
baros de esas Islas , no 
usaban del Fuego; ni te
nían idea de é l , Disc. I. 
num. 34.

Marruecos. Estragos, que en
. Marruecos causó el Terre

moto de Noviembre de 
1 7 5 5 1 ó en sus cercanías, 
Carta XIII. num. 11 . ■

M a-
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Materia primera. E sun  pro-
■ i p e n ib il, Disc. I. num. 7.

y  sig. Si es divisible in in~ 
. finitum ? Impúgnase , Car

ta VII. num. 5.6. y  7. 
M aterialistas. Son mas abo

minables, que los Pyta- 
górícos, Carta II. n. 70. 
71. y 72.

Medicina. Sobre su mayor, 
,--iy menor utilidad en el es-
■ tado presente, Carta XXI. 
toda. Todos los que la es
tudian salen M édicos; no 
así los que estudian otras

. > Facultades , Carta XXI. 
numero 18. Q nálesutil? 
numero 41. Elogiase la 
Medicina , num. 47. 48.
A 9- y  S<>*

Médicos. Sobre la obliga
ción , que por su Bula les 

. . impone S.PioV. Cart.XII.
toda. Conocen mas que los 

: que no lo son el peligro de 
las enfermedades , Car
ta XXI. num. 51.

Milagro. Rara impostura de 
un Milagro , que fingió 
un encarcelado, para sa
lir de la cá rce l, Cart.XV. 
num. 25.

Mineral ( Espíritu), Mr. Is- 
nard le hace concausa con 

■i la EleSiricidad para el 
Terremoto , Carta X IV .

■ num. 12. y sig.

■ Misioneros. N o  hacen bien 
:: í los que publican , que to

do un Pueblo está suma
mente inficionado de tal,: 
ó tal v ic io , Carta V. n.8.

. Imprudencia de alguno, 
ibid. E xceden, llamando 
á los oyentes, mas por el 

> Temor, que por el Amor 
de D io s, ibid. num. 9. y

,':: Sig.
Misiones. Advertencias so- 
:¡ bre Sermones de Misio- 
. n es, Carta V . toda. 
Aícwtfáej.Explícanse las M o

ñudos del Barón de Leib- 
- n i t z , Carta VII. num. 25. 
Murmuradores. Qüántos gé- 

'ñeros hay de ellos, Car
ta X VI. num. 1 6 .1 7 . y  r8. 

M uertos. Nuevo remedio, 
que se debe tentar para 
que vuelvan los que se juz
gan por m uertos, Car
ta XVIII. toda.

Mundo. Puede Dios criar 
otros mundos mas perfec
tos , que el único aétual, 
Disc. I. num. 17.18. y  sig. 

M uerte repentina. Remedio 
único para no vivir opri- 
mido del susto de ella, 
Carta XXIX. Adición.

.. Caso horroroso sucedido 
en G alicia, ibid. n. 26. 

M uertes. N o son mas fre- 
quentes en los Lugares,

que



. que canecen de ¿Médicos, Carta V il,  num. to. ; 
r. que donde los h a y , ibid. Qrtuik (Guillelmo). Tradu- 

num. 22« v  - r ' . xo al Latín la Obra del
Doélor Solano, Carta IX. 

N  : num. 27.

DE DAS COSAS MAS NOTABLES, 4 4 ^

rAda. V éasela  voz To- P .
do. • . ,

New ton  (Isaac). Su Systema T}AM o  (Doélor D. Joseph),. 
de la Atracción  universal, -*T Maestro del Doélor So-
Cart. I. num. 15. y sig. 

N ib ell (Jacobo) . Trátó al 
. Doélor Solano de, Luque, 

Carta VIII. num. 8. 
piorte. Los de los Países del 

Norte no peligran tanto 
con las sangrías, como los 

s. de los Países Meridionales; 
¿y por-qué1, ibid. num. 47. 
y  48.

;■ > .■ O

O ptimistas. Por qué sella* 
man así? Disc. I. n. 17.

y  43*
Oraciónc Quál era la quod- 

1 diana de S. Francisco, 
Disc. II* num. 26.

Orense, patria del Autor* 
Causa del calor de \ü$ Bur- 

- \ gas de Orense , Carta í .  
num. 22.

Oro. Puestoal fuego por dos 
meses , no minora su pe-r 
so , ibid. num. 2 4  Suca- 

¡si infinita Indivisibilidad, 
r: Tom* V .  de Cartas.

:: laño, Carta VIII. n, 13/ 
Taracéis o ( Theofrasto). Pro- 
: : metía remedios para vivir 

m ucho; y él vivió poco, 
Carta XXIII. num, 25. 

Pérez ( D. V icente), alias el 
Médico del Agua* Su mé- 

... todo, Carta XXfi num.54*
• Es ya antiguo, num.55. 

persas. Adoraban^ al Sol ; y 
por q u é ?  Discurso ir. 
num. 69.

Pherecides. Previno un Ter- 
\ remoto , Carta XIII* nu

mero
Pbysiognomia. Es arte falaz, 

Carta V I. num. 7.
Pico ( Jüan ) ,  Mirandulano* 
■ U. Su elogio , Cart. I. n. 5. 
Plinto. Vindícase, CarcXIIb 

num. 19. Dicho dePlíoio 
sobre escribir, Cart.XXII.

- num. 9. .  ̂ ;
Población. Proyedo sobré la 

Población de España^ Car
ta X. toda.

Poesía* ¿Quál sea su Consta 
F f  tUr*



tutivo?Cart.XIX. toda.No
■ pide esencialmente fábu

las , ni ficciones , ibid- 
num. 8* 9. y sig* Cotéjase 
con la Pintura , num. 14. 
Y  con la Música, num* 17#

Poetas* Nombre con que un 
Erudito los apodó , ib, 
num. 24*

Pollos. Véase Huevos.
Ponce ( Fr. Pedro )* Benedic

tino , enseñó á hablar á 
los mudos, Carta IX* nu
mero 30.

Pope-Blount ( T h om as). Ci* 
ta á Stacio , y á Marcial^ 
en favor de Lucano, sobre 
Virgilio , Carta XIX* n. 4*

Protestantes, Tres Protestan
tes Ingleses , un padre, y  
dos hijos , se unieron pa
ra formar una nueva Sec
ta. Riñó el padre con los 
dos hijos, y un hermano 
con otro ; y  resultaron 
tres S eñ a s, Carta III, nu
mero 30.

Protégenos. Acaso feliz que 
le sucedió, estando pintan
do , Carta II. num. 27,

Pulso. El Doétor Solano, sin
gular en el conocimiento 
del Pulso, Carta VIII. nu
mero 13. y Carta IX. n. 6, 
Apenas habló Hippócra- 
tes del Pulso , num. 1 r.

Pitágoras. Sus transmigra^

4^0 Indice

d o n e s , Carta II. nutn.67* 
Concedió la inmortalidad 
del alma , num. 70.

Pitagóricos* Cotéjase suSys- 
tema con el de los Mate
rialistas , ibid* num. 64. y  
70.

O .

XJántas. Diferencia entre 
partes , Quántas , y

. C uantitativas, Carta VII. 
num. 24.

Q ué dirán ? Utilidades del 
Qué dirán ? Carta XVI. 
num. 2d.

Quesnay ( M r.) .  Impugna á 
Boerhave , por haber di
cho que la circulación 
de la sangre es mas tarda 
en las fiebres, Carta VIII. 
num. 50.

Quina. Conocieron su virtud 
los Americanos, Carta XI. 
num. 15.

Quintana (D. Fernando). D i
ligencia suya para que se 
desterrase la ceremonia 
del Toro de S . Marcos, 
Carta X V . num. 20.

Quintiliano. Prefiere la Len
gua G riega á la Latina, 
Carta XXIII. num.23.

-Quintinie ( Mr. de la ). Des
terró las observaciones 
Lunares para la Agricultu- 

........ ra,

AlEABEflCÓ
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r a , Carta V III. num. 43, 

Quis vel Q ui. Disputas en 
Francia sobre la pronun
ciación de Q ais, Carta 
X X Iil. num. j8 .

R
Apin (P ad re). Ha sido 

Poeta, y sin ficciones, 
Cart. XIX, Vide Poesía, y  
num. 13,

Reaumur. Vide Huevos* 
Resolución Decisiva  de las 

dos mayores dificultades 
- de la Física , Cart. VIL 
, toda.
Reyes* No viven mas que los 

1 otros hombres; y por qué? 
Cart. XXL n. 32. y  sig.

! num. 35. 36. y  39* Véase
c-Housaie,

-ií&y##j(Francisco), Albeytar 
Español, supone la circu
lación de la sangre ; y  es 

' ^anterior á H arvéo, y  á 
p o tro s, Cart. IX. n. 33.

. Rhodes ( Lego Jesuíta) ,  Bo- 
. tícario. Curas que hizo en 
la China , Cart.XI. n, 17. 
y  18,

R íos ( D. Manuel Gutiérrez 
•' de los). Su e lo g io , Cart* 
V IX. num. 52*
RoIUn (Mr.). Traducción de 

su Ttatado de h s Estudios, 
Cart. XXIII. n. $7* 

Romerías. Quiénes se intere

san en ellas , Cart. X V. 
n. 12. y  13*

Roxo ( Doctor D .P edro). 
Quéxase de los Españoles, 
Cart* VIIL n. 10*

Rueda. Explicación del mo
vimiento de dos Ruedas, 
mayor, y menor, concén
tricas , Cart. V IL n. 44. y  
45. Descifró el enigma 
Mr. M airdn , ibid. n. 45. 

Ruido. SÍ el ruido subterrá
neo es previa señal de Ter
remoto? Cart. XIII. n.14.

s
OAbio. Modo para pasar 

^  por ta l , Cart. V I. n.i 1. 
Sabuco ( Doña Oliva). Des

cubrió el Suco nerveo, 
Cart. IX, n. 3 2 .1 

Salud* Podrán los Médicos 
procurar la salud del al
ma de sus Enfermos, aun 
quando no puedan darle 
la del cuerpo , Cart. XXL 
n. 50*

Sangre (Circulación de l a ). 
Véase Rey na , Cart. IX.

;■■■ num* 33. 34* 744*  ̂
Sangrías, Si estas minoran 

la sangre ? Cart. VI IL nú
mero 18 .19 . y 20* 

Santolio ( Juan Bautista ). 
Poeta Latino de Hymnos, 
y  sin ficciones, Cart* XIX.

F fa  num.



1 num. í2 . Agregáronle los y; M édico E s p a ñ o ly  de su 
r Cluniacenses ásu Congre^ superior ciencia del P&A0, 
gacion, y  por qué, y có- Cart. VIIL toda* Ahórre
m e? ibid. : - cia las sangrías,ibid, mi-
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Santorin ( Isla de ) * Es nue- 
^>/va , Gart. IX. num* 33.

34* y 44-
Satellites* Los de los Plane

tas sirven para averiguar 
las longitudes , Cart. L 
n. 43. -

Saturno. Su distancia de la 
tierra, Disc. I. n. 6.

■ Señen ( P. Pablo )„ R eco
miéndase su Libro : E l D e
voto de Marta , Cart. IV , 
n, 2. Una sentencia suya, 
Gart, X V. num. 14» 

Serveto { Miguel ). Le que
maron vivo en Ginebra 
por autoridad de Cal vino, 
C an, UL n. 34.

Simónides, Poeta, Arbitrio, 
que usó para responderal 
R ey Gelon sobre la D iv i- 
nidad, Disc. L n. 52. 

Sócrates. Cómo humilló la 
soberbia , y  vanidad de 

; Alcibiades ? Disc. IL n. 2, 
Soh Dista de la tierra treinta 

;y  tres millones de leguas 
Francesas , Disc. IL n. 31, 
iNo es causa de lo que se 
c re e ,C a rt.I . n ,3 .

Solano de Luque  ̂ ( D. Fran- 
v cisco ) .  N o tic ia . de .este

mer. 35. Sus observacio
nes, Cart. IX. n* 6. y 10. 
Elogiado por los Estran- 
geros, n, 22. Título de su 
Obra , n. 2ó.

Solimán II. Su extravagan
cia. D isc .L n .6 0 . 

StephensXM adam a). Su Se- 
¡ creto para el mal de pie

dra yá no es Secreto. Es 
v de poca utilidad ; y á ve

ces pernicioso, Cart.XXL 
Apéndice. : 

Supervalencra. Explícase es- 
; ta voz. Disc. IL  n. 81 
Sw ieten.Vé ase V  an-S\vieten. 
Sydenhan. Sí sangraba: quán- 

do , y por qué ? C. V IlL  
n. 46. y  47.

Systema Magno. Su antigüe- 
: : dad. Disc. IL n. £2.t Los 

antiguos le imaginaban 
fuera de este mundo':, y los 
modernos dentro , íbid.

: num. 23.
Systema Máximo. D isc. IL 

num. 81. ■ *
Sacrificios. Los que h ie la n  

los Vasallos de los ncas 
del Perú , ofreciendo al 
Sol Víéiim as humanas,

; Cart, XXX. -
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TElliamed f Filósofo Indig
nó. Sus disparatadas opi- 

- niones,Cart. XX. n. g,. 
Temor. Se inculca con mas 

freqtiencia en los pulpitos, 
que el Amor de D ios, Car
ta V. num, 9* y siguien- 

; tes. Quál el Temor ser
v il?  n. 14. Quál el filial, 

16*
Terremotos* Sobre sus seña- 

d es previas, Cart* XIII. to
da , n. 9. y io* Algunas 

! precauciones contra ellos,
 ̂ n. 16. hasta 19. Item Car

ta XXV. XXVI. XXVII.
XXVIII. y XXIX.

Terreros (P.M. Esteban). Tra- 
duxo el EspeSidculo de la 
N aturaleza , Cart. XXIII. 

^ - n .5 7 . ' - / ;
Santo - Thomas. Si admitió 

'continencia formal de to
das las perfecciones cria^

- das en Dios? Cart; l. n. ó t. 
Tiempo* N o se hace idea 

clara de é l, ibid. n. 66. 
Tierra. Si desde Saturno se 

, mirase nuestro Globo Ter- 
-■  raqueo , no se divisaría, 

Disc. I. n. 6*
Todo, El Todo , y la Nada.

Disc. II. tod. , ’ >
Tolerancia de varias tteligio*

nes. Los Hereges claman =- 
por ella , si son Domina
dos ; y si son Dominantes, 
claman contra ella, Car
ta III. n. 33, Por qué los 
Holandeses, siendo Domi
nantes , la admiten ? n.^3.9 o
y-57*

Toro. El Toro Corrido es mas 
reservado , Carta II. 11*23. 

Toro de S. Marcos. Desterróse 
ya en Estremadura la su
persticiosa ceremonia del 
Toro de S. M arcos, Cart. 
XV. toda.

Torre ( D. Pedro de la). Su 
dicho , C. XVIII. n. 1. 

Torres ( D. Joseph Ignacio 
de) , Español , residente 
en París. Su elogio, Car- 
ta VIII. muí). 2. Elogia ai 
Doct. Solano de h Luque, 
n* 3. y  Cart. IX. n. 21. 

Tozzi* ( Lucas). Se opone á 
los Dias Críticos ¿ Carta 

. VIH . n. 19. Siendo Médi- 
 ̂ c o , jamás recetó sangría, 

n. 30. y 40.

V y U
TyrA lies  ( Francisco). Dicho 
*  suyo en orden á los vír- 
, tudes de los medicamen

tos , Carta XXÍ. o. lo* 
JTaniere ( P- Jacob). Ha sido 

Poeta, y sin usar de ficcio
nes , Cart. XIX. n.13.

Pan*

453
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■ Vun-Swieten (Gerardo), Dis- 
■ cípuio de Boerhave. Co- 

mentólo; y elogió al Doc
tor Solano de Loque, Car
ta VIII. n. 5. Experimen
to suyo en prueba de que 
las sangrías no minoran la 
sangre , num. 19. y  20. 
Médico del Emperador, 
Carta IX. num. 28,

Venenos. Diferencia de ellos, 
Cart. XXI. n. 28. 

Vercingentorix. Caudillo de 
los Galos contra los Ro
manos , Cart. X. n. 11. 

Vicios. Los del alma son 
contagiosos, como las en
fermedades del cuerpo, 
Cart. V. n. 5. y  6.

Vidrio. Diferencia entre e l ' 
Vidrio de Inglaterra, y el 
de A lemania , para los fe
nómenos de la Electrici
dad , Cart. XIV. n. 27.

Vtejos. Advertencias para 
i los V iejos, C .XVII. toda. 
Villegaignon (Nicolás Duran

do de). Deduxo al Brasil 
una Colonia de Calvinis
tas, Cart. III. n.26. Des
baratóse esa Coloíúa ;-y  
Villegaignon se restituyó 
al Seno de la Iglesia Ca
tólica, ibid, n. 27.

Vinci ( Leonardo). Su singu- 
lar Automató de un León. 
Cart. II. n. 8.

Virgen María. Véase María, 
Virgilio. Excelente Poeta en 

sus Geórgicas, y  sin ficcio
nes , Carta XIX. n. 13. . 

Vulgo. Parecido á los niños, 
y en qué ? Cart.III. n. 48.

• v  49- : ,-
Wirtemberga. A llí fructifican

los Arboles Limoneros en 
virtud del fu e g o , Cart. I. 
n. 10.

XJbiquistas. Ppr qué se 11a- 
■ man así? Cart. III. n. 22. 
■ Ustariz (D. Gerónymo). C al- 
-; culo para España ( sin en- 
¡ trar Portugal) siete millo

nes y medio de individuos, 
Cart.X. n.6. <.

A qulas (Pablo). Su D oc
trina en orden á los jua-

- gados por m uertos, Car-
- taX VIU . 11.2.
Zahn  ( P. Juan). Escribió un 

Catálogo de los mas me
morables Terremotos,que 
hubo en el mundo desde

- ■ ; la Venida de Ghristoi has-
• ta el siglo presente, Car

ta XXIX. n. 6.


