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FAMILIAS RICAS
CON ATRASOS.

HErmano querido: ¡ A  la verdad 
que es cofa chiftofa! Yo he aban

donado el fofiego , y comodidad que 
me ofrecía la cafa en que nacimos, re* 
duciendome á vivir con fujecion en eC 
ta Corte, fin embargo de mi iluftrc na* 
cimiento: convengo en que goces to
das bs rentas , á fin de que puedas man
tenerte con el honor, y féquito corref- 
pondiente, y acomodar á tus hijos con 
facilidad en el eftado que les p ^  nc- 
ce» nada refervo para m í, contentán
dome con adquirir mi fubfiftencia íir- 
viendo al Rey ;  ̂y  tú ahora me clamj v 
que te focorra ? ¡ Es cofa bien eftrarta,
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y que no eíperaba! : -
Confiefote que eftoy atónito ; me efi 

cribes, que eítás lleno de deudas, que 
no puedes fufragar á to d o ; que noche, 
ydia te desvelas para arreglar tu cafa, 
y que fiempre te hallas mas oprimido 
de anguítias: buelvo á decir ¿quetquan- 
to mas difcurro fobre ello , lo entiendo 
menos. Veinte y cinco mil ducados de 
renta anuales , no es tan limitada can
tidad , que reduzca á vivir con efa ef- 
trechéz una fam ilia, que no es exceft- 
vamente numeróla* Pero por tu vida,' 
dim e,  ̂de dónde quieres ¡que yo haya 
acomulado teforos ?.No tengo empleo, 
ni manejo de naturaleza tal., que pue
das con fundamento fuponerme rico de 
la noche í  la mañana; y  que, fin inco* 
m c% rm e, tenga proporcion.de fubmi- 
niftrar bálfamo á tus heridas, las qua- 
les, fegun comprehendó, necefitan baf 
'tante cantidad de él para curarfé. No 
puedo tranquilizarme , al ver las infian-
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cías, y amagos con que me pides; pues 
deberías contentarte de que no te cau- 
fo la menor incomodidad, ni íi quie
ra el defcmbolfo de un real, fin embar
go de que no puedo decir, tengo una 
vida regalada, y que fi te pidiefe , pe
diría finalmente lo mió.

S é , que hay algunos cenfos (obre los 
Mayorazgos de la Cafa; que hay otras 
varias cargas, gados de adminifiracion, 
Mi las, y Legados Píos ; pero eftas no 
fon cofas que puedan alterar el equili
brio de una familia: las rentas fupéraá 
con mucho, y nueftro Padre (que Dios 
haya)con menos bienes foftuvo con de
coro fu caraíler antes de haver hereda
do los que le pertenecían. Criados que 
te defrauden , no es pofible, porque es
tás bien inftruído en el manejo de tus 
intereíes , y gyro de correfpondencia* 
que pafa todo por tus manos: con que 
de dónde hace femejante deíconcierto?

Hermano m ió, yo temo,Acertarla*



y qu ¡fiera Dios que errafé! (fiando la- 
prudencia humana con todos fus esfuer
zos, proveída de medios inficientes, no 
alcanza á tener *re¿lo el timón, temo 
que no haya una corriente opueíla de 
la mano Divina , que impida el viage 
de la nave i y lo que es peor, que no> 
fea azote, no para exereicio , y mérito 
de la paciencia ¡ como al Santo Job; 
fino efeílo de la ira de D io s , que has 
(¡afeitado contra tí por tu conduéla.

Eítoy viendo me dirás, que confie- 
fas con frequencia que todos los de 
tu cafa viven arregladamente i que fe 
frequentan los Sacramentos; que cada 
día fe oye M ifa, y que rogáis con fer
vor , y continuación á la Divina Miíe- 
ricordia. Pero eflo no baila ( permite 
que me tome la licencia de Predicador) 
non omnis qui ciixerit mthi Domine, D o  
mine (dice Je fuC hriílo) intrabit inReg? 
tmm Caelomm. ¿A  qué íirven las devo
ciones, fifcor otra parte fe eítudian pre-
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textos con una Theología adaptada ál 
propio genio , y no á las reglas de la 
equidad, fubftrayendofe de fatisfacer 
las deudas, los fufragios, y los legados? 
Ellos fon los últimos en que pienfasj 
pues los Acreedores no te caufan pena* 
porque no pueden competir contigo: 
los Sufragios , y los Legados no tienen 
A bogado, ni Procurador que te pue
dan compeler en juicio$ de modo, que 
folo los cumples, y fatísfaces con un 
defeo culpable, porque no haces el me
nor esfuerzo para fu execucion. Pero 
qué importa , para eío eífá el Juez Su
premo que fabe ttaílorpar todos tus 
deíignios.

Y  con efeéto, quando veas los rayos 
que abrafan las Grangerías, incendios 
en la Ciudad, atribuidos á cafualidades, 
tempeftades , inundaciones , y mortan
dad laftimoía de ganados,^ qué te par
idades fean ? efeélos de la cafualidad? 
Pues fon el idioma , y el í$zoic de que
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Dios fe vale. ¿Qué, quieres que íe enx- 
bie un Angel para que te lo diga, y te 
advierta ? Bada el conocimiento que 
tienes de la obligación en que eftás 
confthuído, y  el eftímulo de tu con
ciencia , que no puedes negar. Es me- 
neíter mas que el deíeo ineficaz : elle 
tiene por pretexto efperar el tiempo 
oportuno; pero efta oportunidad no 
llega jamás, y por coníéqiiencia fe ve
rifica en tí una mala voluntad ,á la que 
indebidamente das el nombre de de» 
feo.

Somos engañadores de nofotros mif- 
m os, y ejecutamos acciones, que el 
amor propio nos figura buenas, y razo
nables 5 pero que en efe¿lo fon contra 
el efpiritu de la juft»cia,yde la caridad* 
Yo eíloy informado , que injuftamente 
cmprendifte muchos pleytos, y fé que 
has perdido algunos con defcredito por 
haverte valido de invenciones ridicu
las , y fin fundamento. Eftp me hace 
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comprehcnder, que til ditairle halla 
pretextos para paliar las injufticias, y 
i'oílenerlas, deslumbrándote el interés» 
y perfuadiendote á que es bueno, lo que 
en realidad es rnalifimo. Sé que has ga
nado otros j pero también , que algu
no de ellos ha hecho» y hace llorar 
amargamente á toda una pobre familia, 
porque folo el artificio» y futileza de 
los Abogados arrebató la fentencia fa
vorable. Pero te perfuades, no obftan« 
te de que hayas vencido acá en la tier
ra , que dejará de fer injufticia en el 
Cielo? Alegarás la fentencia que ganas- 
tes , quando te halles ante el Tribunal 
de D ios; pero crees que allí fe proceda 
á juicio de los hombres ? ¡ A y  de t í , y  
de aquellos que te defendieron! Los 
Pleytos no fon juegos de naypcs, en 
donde, fin fraude, es licito ufar de las 
delicadezas del ingenio: quando fon 
i n julios, la fentencia favorable que fe 
obtiene los juftifica al mundo ,pcro no
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para el Cíelo. Los Jueces "de la tierra 
pueden engañarle, y  fer engañados, 
porque ion hombres; y  íí pecan por ig
norancia , por no efcuchar, d leer con 
atención , efo es cuenta fuya; pero fu 
error, y  fu falta no podrán juflificarte 
delante del Juez Supremo,
, Hay que fundar dos Capellanías del 
capital de la herencia de nueftro Tío} 
han pafado once años que falleció , y  
elle Legado no fe ha cumplido, ¿Y  con 
qué valor te pones delante de Dios? ¿y 
cómo quieres efperar fus auxilios, fi de
fraudas, y  retienes lo que pertenece, y 
fe deftina á fu gloria ? No baila decin 
Lo haré, a la verdad quiero exectitarlo, 
fino que es menefter hacerlo efeítiva- 
tnente,

Y el no pagar las deudas á los Mer
caderes , y Oficios crees que pueda fer 
agradable í  Dios? Tienes la íángre de 
¿Uos infelices entre tus manos, y go* 
«as el fruto de los que te firven. Ellos
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«o fe atreven a moleftarte por fu jecion, 
y temor? tú , á lo mas, les pagas con 
buenas palabras; ellos fe canfan de pe
dirte que les pagues,y entretanto pere
cen con fus familias; porque lo miímo 
que tú haces,executan otros muchos,y 
acafo peor, porque los maltratan,como 
fi fueran brutos;y efte es el motivo por 
qué los pobres Mercaderes hacen quie
bra , con los Libros llenos de deudas, 
y los Artefanos fe véii reducidos á men
digar.

¿ Crees que eftoteconílituya inocen
te en la prefencia de Dios? Tú eres el 
fatal motivo de fu ruina; y ellos fon 
aquellos pecados de confequencia que 
te perfiguen: ellos claman ante el Tro
no de la Suprema M ageílad: ellos fon 
los eílímulos que encienden los rayos 
de la ira del Altifimo. ¿Quintas pobres 
Doncellas quedan fin colocar fe, y lo 
que es peor acalo pierden la inocencia, 
porque fus Padres no pueden recobrar



Jas cantidades qué fe íes eítán debien
do? Y  de eítos males, tú eres la legiti
ma caula. Me dirás, que ellos lo úifren, 
que alguna vez les focorres; pero ellas 
fon leves gotas, que no pueden extin
guir la fed de íú necefidad $ y fi lo to
leran, ¿ qué mas quieres que hagan? A  
tí te toca, no abufar de íú fufrímiento, 
y de tu íúperioridad. Deberías ponerte 
en fu lugar, y  conliderar, que li huvio- 
fe fido voluntad deDios haverte hecho 
nacer en fu clafe»perecerías, al ver que 
intentaban laclarte el hambre con mi
gas de pan.
! La fangre de los Pobres que retienes, 
te hace guerra ; y con el efpeciofo pre
texto de no defcomponer tu economía, 
y de foflenerte en el grado en que te 
hallas, bebes alegremente las lagrimas 
de los inocentes : ¿ Y  luego no querrás 
que todo tefalga maUQumdo ves que 
tus cofas tienen un éxito tan contrario, 
fin poderlas enderezar con todo el hu



mano cuidado , no hay duda en que 
Dígitas D ci ejl hic. Efta es la mano dé 
Dios que desvarara todas tus ideas.
- Pero, Dios mió! ¿ es meneíler tan
to  para fatisfacer á todos,y cumplir coa 
las obligaciones en que efUs conftituí- 
do? Lo que es cierto es, que las rentas 
ítipéran con mucho elle cúmulo de deu
das , aíi Sagradas, como profanas. < Y  
qué impedimento hay para que no pue
das ceñirte, calcular, y  privarte de aque
llas que bailen á fatisfacerlas? ¿No pue
des aíignar á las Capellanías los bienes 
queles correfponden,yá los Legatarios 
perpetuos otros tantos para que perci
ban el redito equivalente, y vender los 
que fueren necefarios para pagar la tur
ba de los Acreedores ? Hecho eílo , íi 
los que te quedan no fufragan á man
tener veinte criados, ¿ por qué no def? 
pides la mitad ? Si no puedes coftear li
breas fobrefalientes, ¿ por qué no te re
duces í  dar otras mas moderadas ? Y  íi



fio puedes mantener quatrb tirós de mu
ías en tu cabelleriza, no te bailará que 
tengas dos?

E l daño efta en que defeas pofeer 
m ucho, y tener grandes rentas ; pero 
no reflexionas, que fi para fatisfacer á 
todas eftas obligaciones deberías pri
varte de una tercera parte de tus bienes, 
fe infiere un argumento infalible; y es, 
que ufurpas efta tercera parte, y ia dis
frutas injuftamente. Las Leyes ¡Jaman 
eldefcargar una hacienda de Jas deudas 
que tiene fobre sí: Deducen as- alientan* 
Con que todo aquello mas que pofees 
de lo que te quedaría, defpues de pa*- 
gadas deudas, es ageno, Y aíi, no quie
res que efto te fea contrario, y como 
Fatal carcoma lo roa , y deftruya todo?

\ A h , hermano mió! mucho mejor 
es hacer menos figura entre los hom
bres, y hacerla mas inocente delante de 
Dios. La nobleza no necefita pompas, 
ni lu jo; ellas fon cofas comunes á quien



i , ..
¡ tiene dinero : la verdadera nobleza es 
| amar la juíHda, y la juftida íe difine: 
¡ Conjlatis , é» perpetua voluntas Jmtm 
í iinkuique tribmndi, ¿ Como, pues, qule-: 
¡ res fer Cavallero ÍI no eres juiío ? (i no 
i das á cada uno lo que le correfponde?, 
i Las eflicciones prefentes fon pocas,., 
\ cada dia fe te aumentarán, porque con

tra las injullicias de los Nobles, que fe 
encubren á los Jueces de la tierra con 
los refpetos del carader, hay un Juez 
vengador, que no admite apelación. , 

l Crees, que pueda fer bien vifto, ni 
iufto exigir, con los refpetos de la cafe 
dad , el fudor de los Artefaoos de val- 
de, o por puro férvido ? Aquél Jorna-t 
lero, aquel Efcribano, procurador, y  
Abogado te firven con fu trabajo pwn-s 
tualmente, y luego les 4ás las grojas, 
pero fin pagarles : qualquiera otro les, 
fatísface, y tú no les dás mas que do& 
buenas palabras: ¿ con que íi todoá hii 
ciefen lo mifmo,de qué fefuífemarianí

' Si



Si efte es fu oficio, y fu renta, y  fi no¡ 
fon pagados de quien fe firve de ellos,' 
pueden defde luego abandonar fu car-; 
rera ; y ponerfe á mendigar.
' l Q ué pretenfion es la tuya de tener 

de valde lo que los démis abonan d© 
contado ? Refpondera's, que lo execu- 
tan voluntan amen tepara lograr tu pro-> 
teccion : < qué quieres que hagan? que» 
digan ño ? < Pero acafo fuá familias fe» 
mantienen concita bella fombrade ef- 
peranza?

S o n , hermanó mío, engaños volun
tarios , y  no es mas que un paliado frau
de. Pero dime, z haces lo mifmo con* 
tus deudores ? A l  contrafio, amenazas, 
ultrages, recuríos, y execuciones fin 
compafion.
. Dirás, que los Confefores no te pre
dican en términos femejantes: Refppn- 
d o , o que tú no les dices la verdad, la 
quál disfrazas a tu arbitrio , o que buf- 
cas aquellos que refpetan tu caraéler, y

fe
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| fe detienen pot humanas contempla-* 
I clones de hablarte con libertad , condu-f 
¡ ciendote, igualmente que ellos, á la} 
í perdición; o que huyes de aquellos que1 

tienen la lengua libre. T e  diré » que 
cierto Padre Grave me comunicó en 
una ocaíion, que un Caballero le havia¡ 
elegido para Confeíbr fu yo: admitió 
el Religiofo, y á la tercera» b quarta 
confeüon, preguntó al penitente {i te
nia deudas? Refpondió que sí, eícufan- 
dofe con que no podía menos. Le acón-; 
feió, y eftimuló el ReHgiofo á que pa- 
gafe á fus Acreedores con reflexiones 
muy propias; pero el cafo fu e , que el 
Caballero no bolvió mas á confefarfe* 
con él.

Lo que conviene e s , que pagues, y  
no defraudes con pretextos aparentes? 
de otro modo te veré, con dolor mío,, 
fiempre en peor eftado. Será mucho» 
mejor para ti tener diez mil ducados de 
rema»que no veinte m il, íiendo la mv

tad



tad agenai-Na fon admifibíes las efeu- 
lás de empeños, reputación, y  decoro? 
Q ué, quieres foftener iosempeños, la» 
reputecion, y el decoro con lo que ñor 
es tuyo?

N o condenas aquel que roba á cara 
defcubierta la hacienda de otro ? No le 
vituperas ? Y  por ventura no es pecas 
igualmente á Jfolvo conduño contra el 
feptimo precepto del Decálogo el de
fraudar a los Artefanos de fus jornales  ̂
á los Legados, y demás Obras Pías? Qué, 
porque eres Grande atafo el mal es mas 
leve ? Qué, porque fupongas tener de-< 
feo de executarlo, Gn llegar jamás ai 
efeéto,dexas de fer culpable? Yo lo juz» 
go aún peor,porque contra el que roba, 
puede finalmente el que ha fido robado 
pra&icar fus recurfos ; pero contra un 
Póderofo , que con dulces palabras 
(quando no con amargas i y con ultra- 
ges) fe exime de iatisfacer, no tiene el 
pobre Acreedor alientos para levantar
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los ojósi.de manera, que el afunto vie
ne í  fát una paliada violencia , con la 
que fp.retiene el fudor ageno, .

;Qué diferencia hallas entre el arre
batar la hacienda, 6 bienes agenos , al 
retener,ó no pagar lo que fe debe?uno, 
y otro es pribar al progimo de lo que 
esfuyo. '' !

Hermano m ío, te admirarás que un 
Cortefano fe revifta de Predicador? Pe
ro , gracias á D ios, también en medio 
de los bullicios de una Corte, he viíto, 
y comprehendo que fe puede vivir chrif- 
tianamente. Yo empleo las horas que 
me permite mi encargo en eftudiosúti
les , quando otros las gaftan en corte
jar , ó en el juego. Mis reflexiones no 
pueden ferte íolpechofas, porque íálen, 
de un hermano igualmente interefado 
en el afunto, y dirigidas á lo mejor.

Separa con entereza la parte infeíla 
de tus rentas , fi no quieres que fe infi
cione el todo , y recibe de mi fincéro

G afee-
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afééíó un Cóeórid} ímicho ñiáá íolidé,- 
¿jué él duiérb <<fulé raé has pedido , y » 
P íos que té guarde muchos años.



SYSTEMAS DEL MUNDO.

/TUY Señor mio : Doy à Vm. gra* 
2 V X  c*as P°r C1 Libro que fè fìrve 
regalarme, y acaba de dar à la Prenfa; 
y un detenerme en las íumifiones de fy 
modedia, como ni tampoco incurrir 
en las adulaciones del (iglò, diré con 
toda ingenuidad, hallo en ette Trata- 
do la verdad deícubierta, el vicio des
pojado de los pompoíbs adornos de la 
relajación, y refplandecer en todas las 
partes de la obra una moral folidiíima.

Pero hemos llegado yá à tiempos tal
les , en que la verdad no fe buíca » fino 
que fe huye. El Mundo es como aque
llos enfermos, que tienen los ojos ma* 
los, y  que al ver un pequeño rayo de 
luz los cierran prontamente. Libros que
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corrijen las co{lumbres, combaten los 
abufos,y defcubren las dolomíasllagas 
del ligio, (Dios nos libre !)fe  aborre
cen mas que al diablo. Eíta es la mas 
péíima 'mercancía para los Libreros 
porque baila vér un frontifpicio, ó un 
pafage que mueftre por accidente lá 
qualidad del Libro, fe cierra, y fuélta 
luegode la mano , como fi fe huviefe 
yifto al Demonio. Poesías , Novelas 
amorofas, Cuentos entretenidos, que 
excitan las paflones, invenciones gal an
tes , dichos agudos, y  ridiculos, y otras 
frioleras qué alimentan el v icio , y fir- 
ven de jocoío pafatiempo, eílos ion los 
Libros que tienen la mayor aceptación.

Si con efeélo alguno le complace en 
•leer eicritos, que pongan á la vífta la 
corrupción de las coílumbres, la menor 
parte es la que fe aprovecha, porque en 
ellos halla la malicia todos los defeéios 
de los demás hombres; pero jamás lle
gan i  reconocer fus propias faltas ¿ an-

i tes
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tes Metí les ííi vepáfa proveerre de ar
mas con que herir las acciones del pro- 
gimo , y hacerte feveri(irnos Catones, 
femejantes al hypocrka que cita el Evan
gelio , que veía la paja en el ojo de fu 
vecino , y no reparaba la viga en el pro
pio. Cada, uno fe lifongea de que el Ser
món no habla con é l, lino con los dfe- 
rnás rcada uno fe reviíle del carácter 
del Predicador, repitiendo las fenten- 
clas, y difcurfos Apoftolioos , ponde
rando las voces con que fe declama con
tra el v’tciof; pero poqüifimos exigen 
fruto alguno, examinando, y lavando, 
como debían, en H fuente de la verdad 
las propias manchas*

Es confiante también , que de los 
hombres que no eftán precifados á fu- 
dar todo el dia en las manu fritaras pa
ra mantenerte , las tres quartas partes 
pafan el tiempo ocioftmente en el pa
leo , converfaciones pcÜgrofas, en mur
murar , y en el bellííimo pafaüempp
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del juego. La otra parte, á lo menos la 
mitad»íe aplica al lucro por medio de 
las negociaciones, acafo irregulares al 
propio eftado * en gyros, aumentar ren
cas, y algunos por medios ilieitos, que 
hallan proporcionados para acumular» 
en corto tiempo, grandes riquezas. La 
otra m itad, que es la o$ava parte de 
los hombres libres, fe ocupé mas, ó 
menos en las letras. Pero temo exage? 
rar, fi d igo, que la eenteíima parte de 
eílos , apenas fe aplica á los eíhidios 
útiles á la Sociedad , y  cultivo, de la’s 
buenas columbres.

Siendo efto afi, ¿qué aplaufofe pue
de efperar; pero mejor diré, qué fruto 
puede producir'un Libro, que corrija 
los abufos, que defcubra los capricho$ 
délos hombres, y  demueftre fus ver? 
gonzofas coftumbres, con las quaies ef- 
ti oprimida la nobleza de la humani
dad ? Silvidos, gritos, mofas, y  todo 
quanto haría el vulgacho, quando cor

re
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ye de tras de un Loca.
£1 Mundo es de la calidad de loy 

Pementes, que ao quiere fer curado  ̂
y íi no fuera la poderosa mano del M e
dico Suprema, la que con abundantes 
fangriasde tempeílades, rayos» incen
dios, peftes, guerras, inundaciones, y  
lumbres témplale , y abatíefe el furor 
de elle frenetkp * fe verían renovadas 
las brutalidad^ de los Ante D íIuyUt 
nos.

Sin embargo , un hombre que anta 
la fabiduría, cumple con fu obligación, 
manifeílando los remedios convenien
tes para curar la topara del vjpio: fí aca
fo los Locos no quieren apirovecharfe, 
no por ello pierde el méritp de fu buen 
defeo, que para feniej^nte Medico es 
bailante paga,

Pafemos á tratar fobre la fegunda 
parte de la Carta de Vni. eo que de fea 
le diga mi fentir fobre los diferente  ̂
iyílémas del Mundo. Lo que puedq
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decir á V m . es , que én quanto a las 
cofas, en las quales veo fatigarle mu
chos íiglos há los entendimientos de los 
hombres mas célebres, y continuar to
davía éntre ellos ladiícordia,fin haver 
llegado jamás á ponerfe de acuerdo, no 
hallo otra caufa , fino que todo es opi
nión , fin ningún principio de verdad* 
b demolitación. Yo formo en efios 
puntos una total indiferencia, y  no 
quiero quebrarme la cabeza en invertí- 
gaí cofas, que el Supremo Artífice qui
lo tener ocultas á nueftro limitado en** 
tefldimiento.

Examino lostres diferentes íyrtémas 
de Tholoméú, Coperntco, y Tico Brahe\ 
y veo, que los féquaces del u n o , ha
llan objeciones infuperables en el otro}' 
y afi refpe divamente.  ̂Con que como 
es pofible, que ün hombre que no eftá 
preocupado por ninguno, fe incline 
mas á uno que a otro, fi á qualquiera
dé ellos que quiera adherir, halla efco*
: ; líos



líos inacefibles? Si íos íyftériias de aftrq- 
nomía fuefen dogmas de Religión, dé 
las quaíes le debiefe elegir una, y qué 
éfiuviefemos con fian t emente afégura- 
dos, que fin abrazar alguno de ellos fe- 
riamos Atheiftas;confíelo ingenuamen
te, que nofabría á quálaplicarme,por
que en todos ellos no puedo hallar aque
lla luz de verdad que convence. Pero 
fupueftoque fon cofas, fin lasquales fe 
pueda vivir, y vivir bien, creo, que la 
indiferencia no tenga íbnibra de culpa} 
y que al contrario Tea un principio de
humillación ante la Infinita Sabiduría» 
con telando nuefira confufion á vifta de 
las obras de fu poderoía m ano} é infi
riendo la confequencia ,■ para compre- 
hender,quán pequeño es el fér huma
no , y quán grande la Efencia Divina.

¿ Acafo es vergonzofo confefar, que 
un hombre no entiende, cómo fe hi
zo, 6 crio' el Mundo ? ¿ Quáles fean los 
movimientos tan confiantes de los cuer

pos,



pos, fus varias fueeíióftes ^'remetas, y  
próximas apariciones ? Si nofoftros en- 
lendieíémos tqdolo demás de las cofas 
criadas, que íé prefentan á nueftroa 
ojos, en tal cafo no habría motivo de 
fontojarfe, que hüviera una fola cofa, 
íiendo la masgrande, queeftuviefe em* 
buelta en tre tinieblas, y huvipfe quer 
íido J3Íos refervar a sí mífmo, fin que 
el entendimiento del hombre pudiefe 
alcanzarla. ¿ Pero fi la menor parte de 
lascqfas, es laque hafiaahqra quefir» 
Phyficaha llegado á expl icar?Si nopom- 
prehendemos cómo fe dgfembuelve el 
feto en el huevo , ni el modo de fq 
animación? Sinos es ©bftufa la caufij 
del movimiento en upa hormiga» y de 
qualquier otro pequeño infero, qupfift 
motivo efirriafecPi y fojamente pon itm 
puifo interior fe rfbuelve á dónde le 
parece, y quiere en fanón arfe ? Si con 
todo el exaflifimo eftudlo de la Apa10* 
mía no llegamos a alcanzar la re g k »f



la razón de suettro propio movimieiH 
co , aunque es individual? Y  fi final* 
mente fe hallan à cada pafo millones de 

•cofas, fobre las quales combaten las va
rias opiniones que hay, fin ¡legar jamás 
á defcubrir la verdad, ó acafo en el exai 
men de ellas cpnfiefa la Phyíica, no pue? 
de dar la mas minima razón ? porqué 
no podremos confefar igualmente fer 
imperceptible la regla, con la qual fe 
mueven los cuerpos celeftes en cíe im- 
meníb inconcevible efpacio?

Seguir mas bien la venderá de un 
partido, que no de otro j.ppr Ip que k 
mí toca, lo conceptúo vano, y por 
configuiente perniciofo a Ja verdad: 
pues que llegado el calo de fuícítarfe 
una objeción Contra el fyftema que se 
aplaude, es dificultofo que la humana 
propenfion me permita que y© ceda à 
•fu poner falaz el taj íyftema » y ante? 
bien., me eftimúla à hulear razones, 
para fuperar Ja dificultad. Qué %ede? 
. . ' J que



to o
que fi ellas razones no Ion podetofas, 
bufearé futilezas, y fophyírnas para alu
cinar el entendimiento del contrarios 
pero ai prqpío tiempo me refulta ei 
daño de engolfar mi entendimiento 
en un piélago de errores, folien idos 
del empeñó.. D e efte modo voy fiem- 
'pre internándome'mas, y mas en la 
'■ obfcurklad, que me parece luz, y me 
•aparto de la verdad, déla qual eftoy 
muy lexds, eon liderándolo fin preocu
pación.

N o ob flan te, hallo por indífpenfable 
decir á Vm. alguna cofa fobre eí afun- 
toj porque parece impoíible , -que, 
amando la literatura,1 carezca de opi
nión en materia tañ controvertida. Di
ré, pues, que adhiero á lo que fobre 
ello juzga la Iglefia Calbolica; á faber, 
que la tierra no se mueve , y el Soleon 
todos los demás cuerpos celcftes, ■ se 
mueven al rededor dé ella con varios 
giros i en la inteligencia dé qufe^efto

no
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no es únicamente aquella refignaciott 
que es indifpenfable, y se debe tribu* 
tar á la revelación divina, aunque bas
taba para junificarme en qu‘anto á íe- 
guir tai opinión, fino que también ten
go mis folidas* y fegun juago »eficazes 
razones naturales, que á ello me coa- 
vencen»

Sobre conformarme con los di ¿la
ntenes de la Sagrada Efcrkura, que poc 
los fequaces de los demás fykemas se 
quieren interpretar alegorices, diré á 
Vm . con cierto A utor, que entonces 
deberé creer, que los fentidos de ella 
fon myíticos, alegorices, 6 methaplio- 
ricos iimplemente, quando no se pue
dan tomar en mero fentido literal, eC 
pecialmente en donde con toda clari
dad se ve , que el Efpírítu de Dios ha
bla con Parabolas, y fentidos myfti- 
cos» Y  afi^s, que para hacerme com- 
prehendcr que un fentido fea única
mente alegórico, se requiere la demos-

ira-
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tracioñ de que íio se pueda recibir en 
fentido literal} pues tto és licito,con una 
fola humana opinión, y fin vifible prue
ba de hecho, íuponer alegórico qual- 
q'uíer íentido de la Eícritura Sagrada,

E fta, feguft creeo, ha íido la fola ra
sión , que indujo a la Silla Apoftolica 
á condenar el Syítema de Copernicoí 
porque no se admita contra el oráculo 
de la divina revelación un humano in
vento, t í  qual, fin embargo de quepa, 
rezca no oponerle en Cofa alguna al 
dogma Carbólico, al que importan po
co, 6 nada femejaíites queftiones de 
movimiento,6 de quietud; noobftante 
trabe configo el inconveniente, y pro
duce el perniciofó exempló de comba
tir las verdades eícritas, loque no pue
de negarfe ha íido fiefflpré uno de ios 
efcolíos mas látales.

Con efe&o, luego que fe comien
za á creer por di ver lo rumbo, que la 
Santa Xglefia, en queftiones, aunque

in-
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indiferente»» no hay cofa mas fácil, 
que empezar á creer que la Efcrítura 
Sagrada féá obra puramente hurtiana,,’ 
efcrita por períonas Idiotas ¿ que care-» 
cían de los bellos conocimientos mor
dernos. Por tanto, ii fuera de mi inP 
peccíon, quifíéía defterrar de lásEfcue* 
las del Caillolicismo efte íyftema, de 
de modo , que ni aun por hypetefi fe 
pudieíé defender i porque la tolerancia 
que leba tenido por íbla noticia, y erü* 
dídon, ha producido fu ciega acepta
ción por el gü ito , y  atraétivo, que re
gularmente eaufa la novedad, y tam
bién por la mayor facilidad de explicar 
los phenomenos. Pero ha íueedído 
defpues, qúé el foftéfterlé con los ar
gumentos , poniendo en faecefidad dé 
fuperat las dificultades del Oráculo Sa* 
grado, ha fido motivo de que íe com
batan defcubiertamehte las Divinas 
Efcriturás; arrebatándolas la Fé, y ha
ciendo prevalecería opinión4 las reve, 
laciones de Dios. Pe-



Pero naturalmente hablando, tam-i 
poco defenderé, que todo quanto di-, 
xo Tholomeo fobre efte aíuato, fe de*, 
ba admitir, y creer como verdadero.. 
Los Epiciclos, los Cielos folidos, la 
rapidez del primer m óvil, y  femejan- 
tes íupoficiones fe confirieran, como 
aceíorias del fyítema, inventadas para 
hacer compreheníible el peníámiento 
de las reglas del movimiento de los 
cuerpos celeftes.' Diré también, es mas 
fácil entender ellos, y  iupoiierlos, que 
imaginarle el Sol eftable,que es fuego} 
que la Tierra, que es un cuerpo pefadi- 
fimo, fe mueva con unaimcomprehen- 
fible rapidez.

Es verdad que fuponiendo la Tier
ra eftable, y  que el Sol al rededor de 
ella hace fu giro cotidianamente , es 
necefarío conceder á elle un viage dia
rio de quaíi 200. millones de leguas 
francefas, y que fu movimiento es tan 
grande, que repartido viene á faÜr cer-:
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ea de 8. millones de leguas cada horas 
cofa de que eldiícurfo humano no pue
de hacerfe capaz. Pero por otra parta j o  
comprehendo, que fea mas fácil creer, 
que el Sol (cu ja  materia es á nofotros 
defconocida ) corra con tan precipitada 
velocidad , que el que la peladiíima 
mole de la tierra ( fiendo un cuerpo, 
grave inclinado por fu naturaleza á la 
quietud ) bucle 150. veces con mas li
gereza , que la bala difparada del Ca-. 
ñon.

La tierra es familiar á nofotros i to-, 
das fus partes ion graves, y  como ta
les no tienen en sí miíinas ningún in-, 
tfinfeco movimiento ; de eíla grave
dad nace fu unión , j  la coeíion de fus 
partes s si afi no fueíe, no habría foli- 
déz. Todo ello produce la quietud in- 
triníeca de los cuerpos, que no pueden 
moverfe fin una fuerza eftraña. Si eílo 
es afi, ¿ como puede comprelienderíe 
el movimiento expontaneo de tnn

H gran
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gran mole ? pero fupuefto »que fe m©. 
viefe £ quien podra concebir la prefu. 
puefta velocifima rapidez, que fe quie
re darla £

Mitgenio , grande Aftronomo, cal
cula el Sol tan diñante de la Tierra» 
que una Bala de Canon, fin embargo 
de fu invifible velocidad, emplearía 
»5* años para llegar defdeel mifmoSol 
á la Tierra. Efta diftancia es el Semi
diámetro del Circulo, que fe fupone 
hace anualmente la Tierra al rededor 
del Sol en el Syftema de Coperníco; 
el Circulo es quaít feis veces otro tan
to que el femidiámetro, con que para 
caminarle, b  formarle, necefitaria 
pues la Bala de Canon el efpacio de 
150. años. Es aít que efte viage circu
lar, fegun Copernico, fe fupone le hace 
la Tierra en un año; con que la Tierra 
corre 150. veces con otra tanta mayor 
velocidad, que la Bala de Canon ?

Créalo quien quifierej pero á mi
no



go me acomoda afentir á que mientras 
la Bala de Canon, coníervando fu mi£ 
oía rapidez, hiciere en un minutofola* 
mente 6, millas Italianas, la Tierra cor* 
ra 900. Hagafe bien el coniputo, y fe 
verafi ello es afi, fobre poco mas, órne* 
nos} pues reduciendo 200. millones de, 
leguas en millas Italianas, faldran 480, 
millones. L a fexta parte de ellos viene 
á fer 80. millones de millas; y á razón1 
de 6. millas, y cerca de un decimotercio 
por cada minuto, fale cabalmente, que 
en 2 5. años la Bala llega á hacer 80. mi
llones de millas de viage.

No tenemos en la materia moví*? 
miento de mayor violencia, para de- 
moftrar con exemplo mas rápido, que 
el de la Bala de Canon'; y a íi, fegun 
Copernico, es menefter creer ( y lo 
creen fus fequaces) que mientras ella 
corre una m illa, fin que pueda feguirla 
la velocidad de nueílra villa; la gran* 
dilima mole de nueftro globo corre

H a  150.
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150. En el S o l, cuyo Aftro ignoró lo 
que es, no hallo tanta dificultad en 
confefar mi ignorancia * y que foyin- 
capaz de entender fu ¡nmenía veloci
dad, porque ni menos compreliendó 
la verdadera califa del fiuxo, y refluxó 
del M ar, íiendo una parte del Globo 
en que habito» Veo que la lu z , por las 
obfervacfones de la Academia de las 
Ciencias , corre 600. teces mas rápida
mente que el íbnído, y quaíi á razón1 
de 1 o. millones de millas Italianas en. 
un día* La luz recibe fu acción del So!, 
y con todo que la detienen en íii paíb 
los corpuículos de la Atmofphera: 
buelvo á decir que en villa de ella ob* 
fervacion , hallo menos dificultad en 
concebir efe¿tívo el viólentiíimo mo
vimiento del S o l, que en perfuadirmó 
del inperceptible movimiento de la1 
tierra. El Sol eftá fuera de nueílro co
mercio ; la tierra podemos examinarla 
en fus partes, y  en fu todo, y afegurar- 
. .  . nos



Pero aún mas; levanto los ojos, y 
llego en un inflante á regiflrar las E£ 
trdlas del ultimo C ielo , que por Ip 
jnenos eftán otro tanto efpacio diftan- 
tes de nofotros, que el Sol. Mudo de 
penfaroiento , y íin detención palo de 
la Eftrella que efla en mi Z en it, á la 
que fe halla en mi Nadir. Qué inmen- 
faé incomprchenfible velocidad es efla? 
la primera es una percepción fenfible, 
la fegunda mental; pero una y otra ion 
un don que me ha concedido la Oái- 
nipotencia. Pues el mifmo Soberano 
Artífice, queme lia concedido efla fa
cultad maravülofa  ̂por ventura no pu
do dar al Soluna velocidad mucho 
menor, y también á las EftreUas, cuyas 
inttinfecas propiedades fon á nofotros 
defconocidas ?

Si ai movimiento anual, fupuéflo 
por Copernico á la tierra, Vm. añade 
el movimiento diurno fobre el mifmo

H 3 exe,
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exe, que también además quiere el 
jn ifm o ‘Copernico que creamos, el 
qual confitte en 22000. midas aí día, 
para boiver á ver el Sol en la miíina li
m ación, al cabo de 24. horas; Vm . 
concebirá tanto y  tan rapido movi
miento en la tierra, que fe bolverá el 
juicio en pattarlo ; de modo, que fi ft 
alejare 1 o millas del Globocon el pen- 
famiento le perdería de villa, fin em
bargo de fu magnitud.

 ̂Pero de donde facd Copernico etta 
idea de volver, 6 moverfela tierra Co
bre fu mifmo Exe ? A un li huvíefe da
do el exemplar de etto en la Luna ; pe
ro también vemos que la Luna eftá 
fiempre conftantemente mirando coa 
lamifma faz, 6 fuperficie acia la tierra; 
y el punto inferior de ñi G lobo, es 
fiempre el mifeno que halla en linea 
re£la e! punto mas vecino à ella del 
Globo Terráqueo : y afi es que de to
dos modos, el Syftema fe reduce i  pu

ra



ra idea, fin que haya otra cofa, 
Parecerae que Copernico huvíera 

tenido mas aplaufo, y fe havria acer
cado í  lo inteligible, (i huviefe. ideado 
el movimiento de la tierra, en medio 
del Mundo al rededor del centro, te
niendo fiempre la mifina fuperficie 
buelta acia el centro, como vemos en 
la Luna. Efte giro, que feria mucho 
mas lento, y comprehenfibje, huviera 
también podido hacer mas fácil á la in
teligencia la velocidad del Sol, y  de las 
Eftrellas $ en cafo de haverfe fupuefto 
de quefe hacía al contrario de fu movi 
miento; efto es del Occidente» aí Orien • 
te. Pues que girando la Italia v, g. 
opueftamente al S o l, y revolviendo 
acia la parte en donde nació, nueílrcs 
©jos atribuirían todo el movimiento al 
S o l, lo que en parte feria movimiento 
de la tierra : lo rnifrno fe puede decir 
•de la Luna » y de las Eílrellas. En tal 
cafo ios movimientos de los cuerpos
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celarles, no ferian tan rápidos, y  el 
-difcurfo humano no íe agitaría tantoen 
comprehender la velocidad, que feria 
menor.

Habría hecho también mas com- 
prehénfible el Apogeo, y Perigeo de la 
Luna , y  del Sol. Pues que fin fuponer 
fu curfo elíptico; fe huviera podido en
tender, que todo circulo, o carrera fue- 
fe esférico, y que la mayor, o menor 
diftancia de los Planetas, y de los cuer
pos naciefe por encontrarle la tierra en 
(a parte de fu circulo mas remota, o mas 
próxima al cuerpo lumínoíoque forma 
el Apogeo, ó Perigeoi En el mifmo 
modo que los Planetas en fu giro acar 
fo fe encuentran en fu Pemlio;eí\o es en 
la mayor ¡mediación al Sol, y en el 
As di o, entonces quando eflán mas dic
tantes.

Con efto habría evitado también 
otro abfurdo en el que n ie l, ni fus fe- 
quaces jamás penfaron j y es el de def

truir,
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truir, y traítornar con fu fyftema el or
den de la creación , fegun le defcribe 
■ el Sagrado Texto. Dice M oyfes, que 
X)ios crió el Firmamento, que le lla
mó Cielo, y que én elle pufo el Sol, 
la Luna, y las Eftrellas. Con que el 
Cielo es el inmenfo efpacio que ca r
pan todos los Planetas. Pues íi fuefe ver
dad , que el Sol eftuviefe en el centro 
del M undo, como íiipone Copernico, 
•quando es Cielo el centro donde eftá 
el Sol, y Cielo la circunferencia en don
de eftán las ultimas Eftrellas; luego to
do el ámbito es Cielo, y  por confe- 
quencia la tierra corre, y hace fu giro 
cotidiano en el Cielo.

SÍ efto fuefe afi, yo afeguro que no 
puedo entender cómo haya (ido crea
do el Firmamento, o el Cielo para la 
feparacion de las aguas íiiperiores délas 
inferiores, las qualesfe congregaron, 6 
condenfaron para formar el Mar; ni por 
qué razón, ni adonde. Y  afi, si Coper-

nx»
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nicohuviefe fu puedo eftegiro de latier. 
ra al rededor del centro, fe habría fal
cado el Firmamento, y  acaío con me
nor dificultad los demás pafagcs de la 
Efcritura.

N o fe perfilada V m . fin émbargó, 
queyo quiera echar los fundamentos de 
un nuevo Syftema j porque jamás he 
querido comparecer en dafe de inno
vador; fino fojamente digo efto, para 
hacerle ver, con quanto menor trabajo 
tal vez huvieran podido producir los 
amigos de Ja novedad penfamientos 
mas razonables.

Tendré efpecial gado en que Vm . 
comunique eña Carta al Señor Abate 
N. N. Aítronomo de primera c k fe , y 
gran partidario de Copernico; y def- 
pues fe fervirá decirme, li dicho ami
go tendrá dificultad en foliener con la 
probavilidad natural efa hypoteíi, que 
él, y fus parciales enfalzan hada las E s
trellas.

Si
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Si Van. no hallare todo e! buen or

den » y delicadeza que correíponde en- 
quanto acabo de manifeftarle, atribuya* 
lo á mis continuas ocupaciones, que me 
han precifado á eicribir cita en varios 
intervalos.

Nueftro Señor guarde á Vtn. mu
chos años.

m





FORTUNA SIN MERITO.

MU Y  Señor m ió: Las quejas que 
V m , profiere contra la fortu

na , fon dignas de compafion, porque 
es precifo conceder algún defahogo á 
la humanidad. La infenfibilidad de los 
Eftoycos no puede fer univerlal; ni el 
heroifmo, que es capaz de refiílir á ios 
afaltos de la pobreza en los hombres 
de bien, creo que pueda darle, fino me
diante un auxilio de la gracia: las miíe- 
rias fon nueftro patrimonio, y el buen 
comercio de ellas nos puede prometer 
un lucro grande en la otra vida $ bien 
que nueftros pobres lentidos hallan mu
cha dificultad en fufrir la gravedad de 
tai pefo, y  mas bien quiueramos, le. 
gun nueftra flaqueza, tener menos me-
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rito, y gozar mayores convenienc'as 
temporales.

Tal vez nueflras penas fe nos harían 
mas tolerables, íí nos abfíuviefemosde 
comparar nueftra íituaciort con Ja de 
otros. En lugm de bolver los ojos á 
aquellos que,por difpofícion divina, íe 
hallan en mas deploiable eftadoque no- 
fotros , y en fu comparación Tomos fe
lices , nos inclinamos ftemprc á formar 
el parangón con los que eftan coloca
dos en mejor, y mas brillante fortuna. 
Si reflexionafemos fobre tantos como 
h ay , que fu fren incomparablemente 
mayores miferías, daríamos fin cefár 
gracias á Di os de que no nos haya cons 
tituído en igual deplorable fuerte. En 
fuma, sí bien Seneca con fíete millones 
en fus cofres , tenia un bello modo de 
confortar á los demás, en quanto á fu
ñir las amas guras de la pobreza, no 
obifante, nos dá un gran documento 
moralj y es, que el hombre en tanto

es
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es infeliz, en quanto quiere comparar- 
fe con quien goza mejor fortuna : Non 
rriifer , niji comparatus.

S é , que el objeto del mayor dolor 
de V m . es ver enfalzados á los ignoran
tes , y que defpues de haver confumido 
tantos años fobre los L ib ros, y fatiga- 
dofe exceíivamente para inítruirfe con 
ío lid éz, no folo en la facultad de la 
Jurifprudencía , fino también en las 
Bellas Letras , vé antepuefios los A s 
nos , que fe adelantan largo trecho á 
cargarfe de los favores de la fortuna.O
Es verdad ; ( efta es la cruel faeta que 
atrabiefa el corazón de los hombres de 
bien ) pero fi V m . fe hiciefe cargo de 
que conviene que necefariamente eíto 
fuceda afi, no formaría el menor fenti- 
míento.

Con efe ¿lo , qué otra cofa es la for
tuna en una profefion civil, y decorofa, 
mas que acudir un mayor numero de 
perfonas á valerfe de aquel tal profefor?

La Di-
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Dígame Vrn* por fu vida,  ̂quién ion 
eftas perfonas? Hombres iíuftrados, erit* 
ditos, eftudioíbs ? Ni por pienío: el gol
pe del vulgo fé compone por la mayor 
parte de ignorantes j el menor numero 
es el de los doélos; ^con que, por qué 
deberá láffientarfe el hombre juiciofo, 
fi los necios corren en feguimiento de 
fus iguales?Si efta inclinación fuefe un 
efe&ó del entendimiento, habría jufto 
motivo de quejarle; pero el vulgo es 
de la condición de las ovejas, que adom 
de una íe encamina, corren todas las 
demás del rebaño. Si efte golpe, 6 tur
ba eftá compuefto de ciegos, ¿ por qué 
nos hemos de canfar en alumbrarlos, fi 
no han de reconocer la luz?

E l Mundo ha fido fiempre lo mif- 
m o : los hombres ignorantes, y  teme
rarios han gozado cafifiempre los favo
res de la fortuna; y  fon muy pocos los 
fábios, y  beneméritos, que al primer 
ingreío hayan fido reconocidos, y  apre-
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ciados í algunos de ellos llegan tarde a 
recoger el buen fruto de fus eftudios, 
y  otros mueren antes de conseguirlo.

Diré á Vm . que todo ello no es efec
to  de la cafualidad ,y  que efta buena, o 
mala fortuna, mas bien es hija del arti
ficio , que del accidente. Es coítumbre 
de los hombres fábios ,n o  ,folo hacer 
aprecio de todos, fino hablar de cada 
uno con e lo g io , y de sí mifmos con 
m odeftia,y humildad : no loexecutaá 
aft los ignorantes; V m . les oirá (iem- 
pre cantar fus empreías, poner fu méri
to en las nubes, veílirfe de agenasplu
mas como la Corneja de la Fabula, y  
tener ííempre á la mano noticias extra
ordinarias , dichos de Autores antiguos, 
y pedazos de verfos aprendidos por car 
ílialidad , b de qualquiera colección, 
máximas hurtadas por accidente, de las 
quales defconocen el efpiritu, y no fon 
capaces de m oítrarel origen , y  feñten- 
eias atribuidas á Autores de fu caprí-
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c h o ,o  invéhtados por fu fantasía. A l 
contrario ., de los demás hablan fiera- 
precon preocupación, y particularmen
te de los defgradados j en ellos todo es 
delito , y  e 1 mas cierto* téftimonio que 
faben producir para calificarlos de im
peritos es , qüe eftán abandonados, ca
ma fi el no fer aplaudido, y fegúido 
del vulgo fuefe circunftáncia qué -deci
da del mérito, 9 demerito iliterario de 
los fugetos. El mayor favor que pue
den hacer á Vm .fera alabar alguna vez 
fu hombría de bien : elogio tanto mas 
maliciofo, qúanto manifeílando hablar 
en favor de Vrn. adquieren mayor ere:- 
dito para emplear mas bien la maledi
cencia, quando fe trate dé .fiLíliteratu*- 
r a , y aplicación. I -

Eftos fon los buenos: otros hay ma? 
lo s , ó por -mejor decir, perverfos, los 
quales cargan al pobre de quien hablan* 
no folo de deferios, lino de impoíluras 
fatales, inventando á fu antojo cuente-
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cilios pamdeíacréditatle, y que fe quie
re hacer el maeflro de todos , 6 que íé 
ha lifonjeado de dar reglas al Foro , ó 
que en cierto pafage cajo en tal error, 
que es Ób [tinado, fanatice , hombre de 
primera imprefion , fin honor, y otras 
muchas infamaciones con que le hacen 
odiofo. Lo peor es , que v ¡fien con tai- 
artificioFiis narrativas, que la ndtieiá 
corre de lengua en lengua » y entretan
to ninguno fe mueve á advertir al po
bre paciente, quien por coníequéncia 
no puede jufi íficarfe; y  fin fabér cola 
alguna , fe halla en deferedito, y  mal 
concepto Con todosí, ■ : d

Con que íi el mayor humero es el de 
los ignorantes, y íi el vulgo necio, pre
ocupado, y forpreridído del aparato1, 
verbofidad', y artificio lesbufca , y figue 
ciegamente ; ¿ cómo quiere Vm . qüe el 
hombre-de pundonor ,* -y él eftudiofo’ 
fean favorecidos de ládbrtüna ? Ello es 
cofa quafi impoíible r^y fi -con efecto

L 4  *<••• - ' 'hay



hay algún do&o, que fe halle premia
do, es predfo atribuirlo á maravilla, 
aunque fea en una proféfion liberal, en 
que haya mucho numero de profefores. 
E l ciego vulgo figue los fuegos fatuos, 
porque en apariencia fon mas grandes, 
y  mas lumínofos; y  abandona las Eftre- 
llas, porque muy diñantes a fu vifta , le 
parecen quali invifibles: eíta es la ver
dadera caufa de la buena, o mala for
tuna.

Si á ello añade Vm . las razones, 
que por sí miímo reflexiona, de que es 
necefario para adquirir crédito , mani- 
feftar gravedad exterior, fuponerfe lle
no de negocios, hacerle inaceíible, y  
dividir los defpojos con los Agentes 
Vjp. tendrá fuficientiíimos motivos pa
ra conocer el origen de la buena íiierte, 
y  la caula por qué el hombre honrado, 
ageno de tan vil afectación , con la que 
fe obfcurece la verdad, y fe erige trium- 
fo ala mentira, fea defventurado, y  po
co atendido. ; j  Pe-
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Pero no hay que admirarfe de ello, 

pues en tiempos de Juvenal fe veían 
los buenos Abogados folamente re* 
compenfados, 6 con quatro botellas, 
un pem il, ü otras frioleras (entejantes.

Quod vocis prethm  ? Siccuspet ajiinculiis^ 
■ ■ &  vas
Pdamydum , ant veteres JS'tanrorum 

epimenia, vulbv.
A ut vinum Tiberi deveButn quinqué la- 

gem y
Si quater egifti. J u ven .. . .  Sat.7.

Tam bién en fu tiempo repartían las 
propinas por paílo que hacían con lo$ 
Pragmáticos, que eran como aora nues: 
tros Procuradores, que recordaban las 
L eyes, y  Derechos. / , ^  ;

. .  Si contigit áureos unos ,̂4 . , . ,  /
Jnde caduntpartes ex foedere pr.agmatp 

corurn. ; I •. .
Con que yá en aquella

ban
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ban los buenos Abogados, de que los 
mas ignorantes fue fe n mucho mas ré- 
numerados-, porque- hacían mas fobre- 
falie ute exterior aparato.
'¿Emilio dabitur qiiantúfñpttst; &> 

lius nos egimus,
Y  es la razón
.... H ujiis mhn Jlat cnrrus antis, alti 
Quádrijtiges ih vejlibiilis, atque ipfejeroci 
Bdlatorejedms euroaiiim haflik minátnr 
E m im ísftá t,ita  mediláturpralia hijear. 
Eftaba yá entonces tan dominante la 
apariencia ; que eiP óeia  hace uri pro- 
noítico fatal, aun del mifmo Cicerón, 
íx en aquel tiempo huviera vivido j y  
no tuviéfe!un grande anillo: 
e-■; V: Cteeróni Htmo duéértios •
fdfunc dMéÍfhítMdiod\ J jfífid jé 'k  '■ ’dft-

nulus ingens, • ‘ ' 'k
Y  poco dtafpúésañáde^ que a un cierto 
Pauló fe'le^ikaba ftiuefio mejor qué á 
los demqs A porque traía en el dedo un 
^ f̂óaKb^pifeeioíb aTifuílácfo. 1 J
* ‘ IJíO



i ... * . Ideo condolía Paulus agebat ■ v 
Sardonycho , atqne ideo pInris , quam

Gaílus agebatt . .i
Quam Bafilus. <
Si el m al, Am igo m ío , es tan envele* 
.cido, no hay que lamentarfe. Si la for* 
tuna esconfequencia de la malicia , no 
es cofa digna del defeo-del hombre de 
b i en; y  la malicia es tan natural del 
Foro, que Plinio tuvo que-decir en fus 
.tiempos, que era precífo aprenderla, 
aun fin querer; Nos qui in Foro, litibus- 
qae terimus . ataterH , multum maUtist, 
yiiamvis mientes, ctddvfcimus, Lib, 3. 
E pift. 2. Infiera V m , la confequenciaj 
fi quien es-mas afortunado tiene mas 
malicia ;:aquel que es perfeguido de la 
■ fortuna es precifo que tenga menos: 
con que afi, andefe Vm¿ en delear for
tuna en>el Foro. Enqiiánto á m í, ten* 
go por mucho mejor fer menos afortu
nado , para fer menos maliciofo.

Finalmente , no hay que dudar-, en
que
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que también algún día llegue a íalír el 
Sol para Vm . y  fi efto fe verificare, fe- 
rá mayor la luz de un íolo dia , que la 
de los ignorantes en muchos años: XJnus 
díeshomlniimeruditorumpliispatet^quam 
imperHiJongifsimaatas. Senee. Epiftol. 
78.

Pero aun quando debieíe V m . lle
gar á m orir, fin ver fiquiera fobre fu 
emísferio la Aurora de la fortuna, afe- 
gurefe,que al falirde eftas tinieblas, 
entrará en aquel clarifimo apetecido 
d ia, que no podrá tener fin.

Por lo que á mí toca, protexto, que 
fi mi fortuna huviefe de coníiftir en la 
mentira, obílentacion , maledicencia, 
manejos fecretos ,y  violentos.paraatra- 
her á los Clientes, y  por robarlo á los 
demás, con otros Semejantes artificios* 
hijos de la malicia, me parece* que me¿ 
jor quifiera vivir fin fortuna para fiera- 
pre, que facrificar tan abóminablemen- 
te la verdad, y la jufticia... - 
t - ' ' f í -
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Finalm ente, quidproderit hommi,Ji 

iucretur mundwn totum, detrimentum
anima Jua Jaciat ? Marc. 8. 36. A un 
quando V m . llegafe á lograr los prime
ros honores, y  acumular muchas rique
zas por medios no lícitos , ponga fobre 
la balanza de la razón la pérdida, y  dí
game íi cabe comparación.

Pues fi fiendo amigo de la virtud, 
es dificultólo adquirir grandes teforos, 
dexe Vm . que abancen á la cumbre de 
la fortuna aquellos, que abandonan la 
verdad, y la jufticia. Efta folo íerá fu 
única felicidad , receperunt mercedem 

fuam .
P e ro , y  no ve V m . quando menos 

á los exceíos de lu xo , de fobervia , de 
arrogancia, y  de prefinición á que lle
gan eftos Crefos^O jamás tuvieron mo« 
deftia, fi nacieron del Iodo; y  fe apar
tan mas de él , quanto fe hallan mas 
deslumbrados de los explendores que 
les circundan j 6 bien u la tuvieron,

pier*



pierden los buenos pri ncipíos; pues que 
la complacencia de fu elevación, les es
timula indebidamente á que miren con 
deíprecio , y abatimiento aquellos que. 
por deígracia quedan inferiores á ellos.

Solamente el peligro de perder las 
buenas coílumbres, el agrado, la hu
manidad , la caridad, y  todos los de
más dotes que eonftituyen la confola- 
cion del hombre fábio, es fuficiente 
caufa para que yo aborrezca las brillan-, 
tes elevaciones*

Me dirá V m . que quáll es impoítble 
tener fortuna en la profeíion que ligue,: 
fin ofenfa de la inocencia : refpordo, 
que es dificiliíimo , pero noirn poli ble. 
Conviene efperar la ocaficn, fi efta fe 
prefentaíe una v e z , con motivo de ha-, 
cer algún importante alegato; de mo-: 
d o , que el aíunto por fu naturaleza, y 
por la felicidad del éxito haga ruido, 
ialio el Sol paraVtn: es necefario apro
vecharle bien, y  faber valer'fe del pri

mer



mer viento favorable, no con artificios 
ilícitos, fino con aquella prudencia, y, 
reflexión que conduzca á manifeftar el 
mérito que íe pofee: en llegando efte, 
cafo , no es ocafion de efconderíé , ó 
huir por modeftia los aplaufos, convie
ne feguirlos: ellos fon los íatelites de 
la fortuna. Pues qué íi alguno de los Se
ñores Jueces que componen los Tribu
nales ,y  fea de los mas acreditados, em
pieza á hablar en elogio de Vm . y a ha
cer jtifiida á fu m érito, y aplicación 1 
no hay que dudar en que ellos medios, 
que tal vez por folo favor fon capaces 
de enfalzar á los ignorantes, lo feati 
igualmente para promover un hombre 
docto. . .

Y  dado calo que no llegaíé á ver Ah 
caríe jamás el día de la dicha, confide-, 
relo V m . una exprefa djfpoficion de 
D io s , que le quiere fu yo , y no de 1» 
fortuna. ¡O  quátl difícil e s , que quien 
eítá cargado de teforos en la tierra, le-

.van-
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vante los ojos al Cielo ! Elle es un pefo, 
que lo impide confiderablemente: Él 
Aguila que eílá prefa, y  ligada, no pue
de levantar el buelo; pero aquella que 
fe halla libre, íe remonta á beber los 
rayos del Sol.Ze Ciely e la Terre (dice el 
Padre Brou rs) periront plutot, que Dieté 
laiffe perir un homme de bien, qui a con- 

jiance en luí. „  Mas prefto perecerán el 
„  Cielo, y  la tierra, que dexe Dios pe- 
,, recer un hombre de bien, que confia 
„  en fu providencia.

Atribuya Vm . la proligidad de mis 
difcuríbs aldeíéo que me afilie de ver
le con aquella íérenidad de ánimo que 
quifiera j y  aunque quien , fe halla en 
ahogos, y  eftrecheces necefita muchas 
confolaciones; creo , que la pruden
cia de V m . recibirá con agrado las que 
he procurado proponerle en ella Carta, 
valido de mi abanzada edad, y  de la 
mucha experiencia del mundo.

Nueftro Señor guarde á Vm . muchos 
años*



M I S A S  BREVES.

Hijo querido: Has llegado á lograr 
el Sacerdocio, de cuja fuperior 

dicha me reiulta el mayor contento* 
pues te veo colocado en el grado mas 
alto á que puede aípirar el hombre fobre 
la tíerra:quifiera por lo mifmo,que fintie- 
íes aquel temor que correíponde; y  au n
que confidero, que hallándote en una 
.Religión, en donde se cultiva la piedad 
con esmero,no te faltarán Maeftros que 
dirijan con acierto tu juventud, de mo
do que> puedas con aquella debida hu
mildad acercarte al Altar Sagrado: no 
puedo menos, como Padre, que apete
ce tu mayor perfección, de comunicar
te algunos documentos, que pueden 
conducir á mantenerte exaóto, y vigU

M  lan*



lante en eleunapiiiai ten to derta nfub lime
' m m ^erio.:' f  ■ ' f ' '  3;

ívQ^otés; d e t o d o , csprecifbdecirte, 
que no sé comgrehender, co'mo pueda 
^¿hgi|iaííe | |  féjdé’ aIgu tío/Sa<érdotes 
con fu conduéla, y modos de vivir: SÍ 
hacgs ri|í
dudo que te. ballarás muy diftanté de 
imitarles* y concebirás,“aiquef gcan terfi 
for qué correfponde al arduo empeño 
e»íjñete:lwllai*':.' Vq.,. .•
: i Ño hafilo dfe aquello^qúéi viven esd 

candalofamente * contra; losqualesex-a 
claman lanío dót Sagrado® Cationes, y  
Cctacili’osi jtt ?de los que iq trod uciendo-“ 
se en las mas peligrófas conyerfaciones 
fupérán á t e  Reglares relajados, o en- 
las ípecamino&s acciones, o  en#1 defen- 
frenado lib^rtináge 'de, t e  oblcenos, y  
deteftables difcuiffos » como ni tampoco 
de aquellos otros. que' abandonan has
ta el Oficio Divinorpara divertirfe todo 
el dia en garitos, y  ocupan el tiempo



éa el juega: ¡eftos fon demonios, y no 
Sacerdotes: faah perdido ̂ no folo el ru
bor Sacerdotal, fino también el huma
nó , y fu vida esun evideiíte téftimonio 
de fu riinguba fé¿

T e hablo folp de otros muchos, no
tan relajados,dios quales; no tienen el- 
menor efcrupulo de manchar ái lengua  ̂
©n;las corrupcionesdelfiglo, haciéndo
se familiares aquellos términos, y pa-t 
labras infames de que'» eftl ínfeftada1 
núeflra Italiaf y  que , pof lo común/ 
no fe cree puedan tenerse por hombres  ̂
los que rio ios ¡ufan, fin embargo deque* 
firvan á mantener viva lá efpecie de los  ̂
mas horr ibles pecados fr iq u e  íe incitó * 
la ira de Dios , para que en caftigo em-¡ 
biafeun diluvio de agua, y otro de fue-*
gO. ^

Añado también aquellos:, que entro*r 
metiendo fe en todos los negocios del 
figlo, fe envilecen en fu exercicio, ma
nejando todadafe de afumes, y lame--

M a  noí
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ñor parte del tidmpó que gaftan es el 
que ocupan en fu minifterio Sacerdo
tal: eftos fon Sacerdotes en tanto que 
eftán en el Altar 5 defpues que falen de1 
é l, fon hombres del lig io , dirigidos, 50 
agitados de ks proptás paflones, y  fu- 
mergidos en iguales cuidados, y peli
gros que el relio de los demás hom brea 

Y  particularmente fe dirigen mis re-̂  
flexiones contra el abufo de aquellos^ 
que tienen por coftumbre celebrar la: 
Mifa con culpable efcandalofa p red p k  
tación, y  brevedad. Algunos:Seglares, 
que no quiíieran parecer infractores del 
los preceptos de laíglefla, entran en ella? 
con tanta repugnancia, que efludian ¿ y  
procuran el .modo de falir con la mayor-; 
pcelteza: eítin  tan diñantes de Dios,- 
que quieren tratar con é l , el menos 
tiempo que pueden: van a adorarle por 
fuerza, por reputación, y por humanos 
refpetos, no como á aquel Soberano, de; 
cuyas manos recibieron la vida, yquan-
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t© ppíeen en el m undo, y de cuya fii- 
prema vblüntád depende él que exilian 
íbbre la tierra 5 y aunque no1 le moleftan 
en. converíár días enteros con perfonas 
de fu genio, fe  canfan, y  fe faílidian de 

• eílar media hora con el Supremo Hace
dor, pofponiendo con horrible compa
ración el Autor infinito d d O rbe, atina
criatura terrena, fujeta á mil míferia?, y  
paflones brutales.

Para dar güito a eftós no faltan Sa
cerdotes, que uniformandofeá fus preo
cupaciones , profanan el ado mas Sagra
do que fe celebra en la tierra, y uno de 
los mayoresteftimonios que tiene nues
tra miferia de parte del amor Divino: 
yo  he viílo algunos qué en flete minu
tos havian concluido fu M iía, quando 
el termino común de los menos eferu- 
pulofos fon veinte minutos. Algunos 
embrollan, y  atropellan la pronuncia
ción de las palabras que perciben los
dreunftantes 5 y  á mí me ha fucedido
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pír empegar la M ifa con efte, infernal’ 
Jenguage: NopyimpafitiPare,':.JDé. C on- 
fidera qué? feria de lo denaás í Otros mas 
cautos, aunque nadamenosdeteftables, 
dicen con mucha precipitación las palar 
bras que feprpfieren en v o t perceptible» - 
y  van dando tales faltos en: el; Canon» 
que es ímpofible profieran la décima pan- 
te} Tiendo afi , que quandpqualquiera 
infimo Artefano procura efmerar fe en el > 
cumplimiento dé fu oficio, eftos Sacer
dotes, llamados al mas alto¡empleo de 
la humanidad! * que eftá. deftinado á 
mantener la co^refpondencia entre Dios» 
y  los hombres ,; vulneran; fin r eflexión el 
Divino miniftefio que les eftá encarga
do j y quandpcon el exemplo debían es
timular, y  encender el fervor clelosFie-* 
les , influyen en los concurrentes el d ef 
precio del inas ajto de lpS/Myfterios de 
la Religión,, ■

Cómo puede condl¡arfe la fe de fe-¡ ' 
dejantes Sacerdotes con fus o¡br£s  ̂cp-> >

mo



ufo es ^ofibte üípbncí‘ qué icreen eftar 
tratando mmediatiftterité eoú Dios l  c&
rtio poa-remos creer qué fie hallan per¿ 
fuadidos déla infinita grandeza, 'poder; 
y  raagcílad^dé1 áquél Séñor à quien tra
tan con másdéfpreeio ; qué à el hombre 
lúas ínfimo--dé la deif a  ̂Obíérva quan
do eftos eílánen.' pretenda de algún per- 
fonageYqüééft e fe d ro s  inferior à Blos 
por là digiudíid, veris con qué réfpcto; 
y  circünfpécaon hablan. Pues fi con tal 
d  éfpr eclotratan à Je fu Chr ì f io , es pred
io  inferir, que abfoiutavnente no creen} 
porque íi tbviefen íé\ temblarían fola- 
m ente al 'acercaríe a lA ltar.

Se puede con juftífima razón decir 
por cadaüño de eftos lo-'qué dixo Jufu- 
Ghristode Judas:Í?otK/m erat eirfinatiis 
nmfuifset homo ///¿.^Matü.cap. 2 6¿)pues 
en quanto á mí, les conceptúo igualmen
te traidores á fu Divino Maeftro: tratan
•con él de fòlo à folo para vilipendiarle* 
pofponiendole al mas infeliz de los hon>
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bres de la tierra. Digan lo.que quieran* 
yo no puedo perfuadirme en viftá de es
to á que tengan fe. No es creíble que 
teniendo diariamente en fus manos el 
Sagrado Cuerpo de Chrifto , hablando 
deíblo á Tolo con el Criador, y  Juez 
de todos los hombres, fe burlen de él 
con tanta indiferencia.

Tam bién, con fentimiento m ió, y  
de todo buen Catholico, ; fe notan como 
olvidados de fu obligación en tan alto 
minifterio, aun algunosde aquellos fut 
getosque feliaman.do&os, q ilyílrados: 
Por. lo que á mí toca, cree©, qué con mas 
razón fe les debe llamar ciegos; porque 
de qué firve fu Doótrina, y fus luces, 
fi no es bailante; á convencerles de la 
grandeza de la primera de fus obligado^ 
nes ? Las ciencias Mundanas no fon mas 
que vanidad* quando no llegan áperfua- 
á ir, y hacernos conocer nueftra miferxa, 
y  la grandeza del fupremo fér. E l en
tendimiento que Dios ha dado al .hora-



b re, es una llave para reconocer las co
las exteriores; pero con el fin deadelan- 
tar, paiando con la reflexión al conoci
miento del Artifice Soberano, áfien la 
oftru&uradelos objetos externos, como 
en la actividad de las difpoficiones, y  
refortes interiores de nueftro propio en
tendimiento , para humillarle mas en la 
préfencia de quien miíéricordiofamente 
nos ha enriquecido con uñ beneficio 
tan grande.

Quifiera, pues, hijo m ió, que aquel 
refpetuoío tem or, que eípero haya de 
acompañarte al primer facrificio qué 
ofrezcas, contiiiuafe en tu corazón harta 
el ultimo día de la vida. Para confervar- 
te en eftenecefario temor, fin que jamás 
incurras en la abominación de familiari
zarte con D ios, te doy por confejo, que 
repitas, y confirieres cada dia quando 
te acerques al A lta r, aquella nunca bien 
aplaudida comparación que hacia de sí 
mifiüO SanFranciíco de Asís; Domina

qiúi
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qms e s tt^é^^uisfl&ViégblSi fé intérna
les en ella, bal Latís tanta* f  tan inéotti- 
parable diftancid , que áblorta la refle
xión al confideratlá, te hará concebir ca
da dia nuevos m ofivosdé terror, y por 
confequencí a aquella humildad, que ío* 
la puede hacerte tratar- cotí refpetG1, y 
veneración á ún Perfonagetan grande, 
que comparados con é l  -tpdbs los M o 
narcas dé A tierra, fon líñ poco de lo
do.
- ! Cuftodia tus labios * y  ten en la me
moria frequentemente la fentencia dé 
San JuanChryíbftomo:ÍVTz/^ mote Lab 
ti nigua Junt -, in ore autem Sacerdotis 
jíint blasphemis. Empléate en las fun
ciones detu vocación* y¿ reconoce ferian 
mente la rublimidád dé'tu cáraéiéf * no
para eníbvervecerte, íiho párá no man
charle en los negocios rnundandsi. Sé 
Miniftro de D io s , no para fervirle tin 
quarto de hcírS cada diar* fino para étti- 
j>Iear en óbrásqtie léfo& agradaba itc¿ 
•/' do



do el tiempo; ■ y  fi* fieiidoMihiftro de un 
Principe derla tierra, te creerías,inútil^ 
íi no te aplieafés al perfeéh» defempeño 
de tu miniflerio con toda a£tividad, no 
fé como por u n Min iftco de Dios fe pue
de dexár detener aun él menor pénfa- 
iniento qye no emplee en, fu fervicioi 
i Qué agravio, y qué e [trecha cuenta ten
drá que dar el que lo contrario hiciere!

Ya te he advertido , querprócures no 
teper-ambición para lógrar émpleos eti 
la Religión: inclinarfe á ellos, es una 
efpecie de abjuración al.voto de la obe
diencia: has prometido obedecer, y  
defpues te vales de artificios, y violen
cias para llegar á mandar? efto es que
rer depender de la Religión, fegun el ca
pricho propio. D e aqui nacen las in
quietudes , las embidias, los partidos, 
y las perfecuciones; pues no fe verifica, 
que ningún Religiofo que viva virtuo* 
famente, y cumpla con fidelidad los vo
tos que hizo en fu profefion, fe conciíie



el odio , b  lá enemiga de lo# tftal incli
nados. Si todos tuvieren prefentes ellas 
máximas, cotilo las meditaron, y tuvié
ronlos Santos Fundadores, la Religión 
feríael Parayfo terreílre. / 
í Efpero recibas eon Otxceridad mis 

infinuacioneS j y  que de ellas faques e l 
buen fruto que té conviene, y apetezco, 
jpara que y o , lleno de confolacion ea 
haver dado un hijo alCiauftro, llegue 
á íalir del Mundo en paz, y tti puedas 
decir, que en todo he fido tu verdadero 
Padre, que pide á Dios te guarde mu
chos años.

17#
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