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A L  EXC.MO SEÑ Ó á. ; •» ; Í \ .

A - ■ 4 
k .

DON FRANCISCO MARIA PICÓ?
*.? » i

de la Cotí*'
' : cordia* Principe de San Martiü, Cáballeg

ro de la Insigne Orden de el Tóysón, y  
Real de San Genaro, Mayordomo Mayor, 
de su Magestad, y  su Gentil-Hombre dé 
Cámara, &c. v - -

Duque de la Mirándola,’ Marqués'

EXC.MO SEÑOR.
. ... . ■ , V. ^

- ■ * . i: V : • l
tendría yo aliento para poner, no digo 

en las manos, mas ni aun a los píe,,s de 
K. E . este Libro, a no haverme F*. E .t >
mismo dado benignamente la mano para 

ascender a tanta altura. Dos Cartas , que hay en 
él en respuesta a dos de V . E . muestran al público 
la ocasión , que me animó a procurarme este honor, 
y me pareció preciso dar al público esta satisfacción, 
para absolverme con él de la nota de temerario, y í 
que no pueda evitar la de ambicioso; pero al atraca 
tivo de el noble objeto , que tiene esta :■ ambición, 
pienso se rinditia igualmente otra virtud muy su~ 
perior a la mia. Aspiro , Señor, a ennoblecer quan-
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( I V )
to puedo e sfa -Libroy : que di fin-, conio* hijo de nú 
entendimiento y  ¿s preciso te miré con ternura ini 
voluntad, -, y le ennoblezco, quanto puedo , dedi
candole a F , E* que es lo mismo que constituirle 
hijo adoptivo suyo* La adopción le • dará la noble-, 
za . y que no pudo la producción* Como hijo mio 
no puede ser mas humilde ; como hijo de V* E* no 
puede ser mas Ilustre* Yá me lisonjeo , de que vién
dole por esta • \adopción entroncado eri la antiquis
sima excelsa Casa de la Mirandola y ,puedo , nu
merar entre sus Avuelos al gran Constantino* No 
menos glorioso origen dan a la Casa de F* E* el 
Conde Alfonso Loschi en sus ' Compendios His
toríeos, que el año de i ó j a .  sacó a luz y y dedi
có a Luis X IF . y Lucas de Linda, en su Des
cripción Universal, y  particular de el M un
do , impressa en Bolonia el año de 16 J 4. deri
vandola uno \ y otro de una hija de el Emperador 
Constancio y . y nieta de Constantino , llamada Enre
de y que casó con Manfredo , Lustrissimo Caballero 
Alemán, (uno de los Principes de Saxonia le qualifi
cali los dos Autores) Camarero secreto de Constancio* 

Quando yo fuesse capaz de adular a F* E * 
dando por cierto tan antiguo , y noble origen de 
su Casa , no lo haría , porque sé , que para la 
sincerissima integridad de F * E* sería ofensa lo 
que suena adulación* A  la verdad, el Conde Los
chi pone el Catalogo de los ascendientes de F* E*

nom



nombrándolos'successìvàmente de getterachw in ge* 
neración , desde Manfredo , y Euride \ hasta Fran
cisco Pico , a quien el •: Emperador Ludovico IV . 
a los principios de el 'Siglo'. 14. consti tu y ó vVica* 
rio General de el Imperio 'en 'Italia. • Bien se fque 
con mucho menos fundamento inciensan algunos Es-
critores a sus Mecenas, elevando su Nobleza de 
Siglo en Siglo, hasta colocarla en el Trono , ci
ñendo las sienes de algún Progenitor suyo ■ de la 
Diadema. Y  acaso Horacio a su Ilustre Proteo*
tor , de quien se derivó el nombre de Mecenas h 
todos los Per sonages , que favorecen las letras, sin 
mas motivo que alguna , noticia vaga, le hizo des
cendiente de los Antiguos Reyes de Etruria.

r Mecoenas Atavis edite Regibus.  ̂\\ ú
v. .r. . >'A;':.',íyA

Pero también sé , y V . E . lo sabe mejor que yo, 
que es transcendente la incertidumbre en todas las 
series • Genealógicas que se dilatan a tanto nume
ro de Siglos. Lo que no tiene duda , y todos lo pue
den leer en el Diccionario de Moreri v .V \c  , y en 
las Memorias de Trevoux , año de 1736. tom. 3. 
jvag. 2074. es, que en el año de 110o. era yá 
la Casa de Pico Ilustre en Italia \ y yá entonces 
eran Señores de la Mirándola; lo que le dá por lo 
menos Siglo y medio de mayor antigüedad, que la 
que goza la Augusta Casa f  que sin mas derecho

que



que Adelas Armas r despojó a V . E v '.eñ los prin- 
apios de el présente 9 de . el Ducado de FLiran—̂ 
dola , Marquesado de Concordia , y demás Señoríos 
anexos 5 ■ .pues Rodulfo y primer; ascendiente cono
cido de la Imperial Austríaca Familia ^fue  ̂elec- 
to Emperador el año de 1273. Digo primer 
ascendiente conocido , pues sobre quien fue pa
dre de Rodulfo ̂ .y de qué Estirpe, están 7 d falta de 
noticias, muy. discordes los Autores.

Siendo tanta la nobleza de E . Edpor su Casa, 
la ruina de su Casa hizo mas patente al Mundo 
todo lo ' que tiene de solidez y y realidad la no
bleza. Perdió K. E . el Principado, pero conser
vando en toda su integridad el corazón de Prin
cipe. En el naufragio de su fortuna salvó V . E .  
la mas preciosa, parte de la herencia; esto, es , la 
imitación de todas las heroyeas virtudes de sus 
Mayores. . • \\ \

Lo que dixo Barclay o de su P  oliar co , quan- 
do 7 colocada en una situación humilde con las radia
ciones de . una alma generosa , hizo brillar a los. 
.ojos de Gobrias todo el resplandor de su gloriosa 
ascendencia, scüicét t.ot Heroum stirpem satis 
efficax natura nionstravit, se verifica bien en. 
■ É. E . essa constdncia.de animo, a prueba de todos los 
rigores de la adversa suerte ; essa serenidad inal
terable 9\que es. como carácter indeleble de la so
beranía ; . essa afabilidad amorosa , que es el mas

be-



<vn)
bello esmalté de la Grandeza ; essa piedad verdades 
ramente tégid\ que kace a V,. Eyextremamente 
sensible y  as si a las aflicciones;,: comó.i alaspzospe* 
ridades de la Monarquía ; essa excelsa índole, qtíe 
sabe acomodarse a las estrecheces de la dependien-k 
cía , sin tocar enylas tbape&as de, la adulación  ̂
essa libertad igualmente 'animosa que modesta, cón. 
que V . E . profiere su dictamen, quando el bien 
público h/,pide\.. todasjestús^y.y otras muchas su~ 
blímes qualidades , que omito., ponen tan a los 
ojos de-todo el Mundo la celsitud de sus Mayo-*
res , como si a todo el Mundo diesse a leer su Ge
nealogía , y su Historia. . , . . .. ; ; , ; v; • ; , 

No : solo;\ influyó su ilustre Estirpe en V* E L  
las prendas proprias de Principe ; otra v muy rara 
entre los Principes, que es el resplandor de las Cien
cias , heredó también V . E .  de sus Mayores, Muy. 
rara, digo, entre; los Principes , se entiende de, 
otros Estados , pero muy .frequente entre los de. 
la Mirándola. Aquel assombro de Italia , y de 
el Mundo , el incomparable Juan Pico, Astro de 

primera magnitud, b Sol de el Orbe Literario, 
derivó con la influencia de su grande exemplo este 
especial, lustre a su Casa , que haviendo brillado 
en muchos hijos de ella resplandece hoy en V V E¿ 
con una \ plenitud de luces .admirable ; pues ’ es. 
V , E . versadissimo en la Historia Eclesiástica , y 
Profana , Anticuario insigne, y  Humanista y  Cri-

~',V- f.i.. *. tÍCO,



(VIH)
tico i  gran Philosofo , y ¿amantado rM¿tkmaúco'¿ 
en coyas dos tdtirnas facultades logró lo que
muy pocos há sido permitido; esto es, compréhen  ̂
der todas las exquisitas profundidades de el gran 
Nevvton. * ••v-

} A  tantas, y tan peregrinas préiidás coronó; 
una piedad sólidauna vida verdaderamente chris- 
liana , practica constante de las reglas de el 
Evangelio, quien fu e  legitima hija aquella he-, 
roycd resignación , {con que /'v E .  Sufrió tantos re
veses de la fortuna , la pérdida de sus Estados^ 
el lastimoso naufragio , en que pereció su amada 
Esposa, el incendio , que reduxo a cenizas su ha
bitación con quriñto havia en ella , lós desáyres de 
algún Ministro poderoso que respecto• de un hom
bre como V , E . es la cosa mas insufrible de el Mun
do ; pero ', que aun 'pór essó mismo \ da un reál
ce soberano a una 'acción -de •-fcE ¿  ¡en que resplan
dece un heroísmo extremamente sublime j  por su es
pecie rarissimo en el Mundo: y no sé si aun mas raro 
en los Palacios , que fue restablecer con su Interces- 
sionen el favor de el Monarca al mismo de quien, 
estaba resentido, y de quien aun no havia recibido 
alguna satisfacción, quando havia bastantes señas 
de estar deliberada su caídac ' Raro phenortieno Po
lítico 4 y -Moral, cuyo termino fue uncí \deníóstra- 
cion de mucho garvo , en que el Ministro expiró su 
liberalidadyy d  gratitud* . i ; ;£.

* v v
Núes-



. Nuestro Señor dé a P . E . muchos años de 
vida \ en que continuando el exércicio de sus raras 
virtudes , multiplique a favor de España, y aun 
de todo el Mundo \ tan útiles exemplos,Oviedo • y 
Marzo a. de I74f.  f ;

(IX)

Exc.mo Señor Duque de la Mirandola»
4 ' * i  * * ' i ’ -*

\

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

* : t 1

: Fr. Benito Eeyjoó.
' - i. ■ / - • • ■ - . • ./

Totn. I L i A P R O -
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(X)
T~ vr :

A P R O B A C I O N  D &  E  L  M. R . P . M
Fr. Josepb Perez, Maestro General de la Religión 
de San Benito, Abad faé ha sido de el Colegio de 

- 'San trícente de la Ciudad 'de Oviedo , dé el Claus
tro ? y Gremio de su Universidad*, y 1 Cdtbedrati» 
co de Artes, «SVhíí 0 Tbomds, Sagrada Escritura, 
v actualmente de Vísperas de Tbeologia,

E orden de' nuestro Rmo. Padre él Maestro Fr.
Anselmo M arino, General de la Congregación de San 
Benito de España, Inglaterra, & c. he visto el segundo 
Tomo de Cartas Eruditas, y Curiosas , que dá a luz  
el Rmo. P. Maestro Fr. Benito Feyjoó , Maestro G e
neral de la misma Congregación , y  Cathedratico de 
Prima Jubilado de esta Universidad de Oviedo , y  me 
parece, que el nombre de el Autor hace el m ayor 
Panegyrico de la O b r a , y  á mí me escusa tanto el 
trabajo de recomendar la O b ra, como la de elogiar 
al Autor. Hasta ahora fue práctica corriente en H es-  
paña no contentarse los Revisores de los Libros con 
la Censura precisa , sino añadir a la Censura el elo
gio. Mas nuestro Autor tiene yá constituida para sus 
Aprobantes una excepción de esta regla $ porque des
pués de preconizar el Clarín de la fama con las mas 
sonoras voces de la excelencia de sus Escritos en todas 
las Regiones Europeas, siendo en todas las Naciones 
los mas sabios los que mas se han distinguido en sus 
alabanzas, fccjué puede añadir a este magnifico grito 
común el sufragio de uno , u otro particular 2 Esto  
debiera confundir a unos pocos Semi-Eruditos de 
baxa le y , á quienes la envidia indispone de tal mo
do los ojos ácia el Sol, que no pueden sufrir los rayos 
de este Luminar; v. g. uno, que sin mas mérito que



el .de m éroEscribieñte se ¿ntroduxo. a Escritor, para 
apadrinar! con* textosentendidos al r e b é s jc o m o  yáf 
se le evidenció, pues |t¿qebán clarissimamente lo co n -  
trario unos exorcismos de < nueva invención , pues no 
lós conoció la Iglesia en catorce S ig lo s ; y  haría un 
gran servicio a la República , si nos diesse otros efi- 
caceá, para conjurar la-plaga de malos Escritores^ que 
tanto la infestan, aunque no sería prudenciadár armas 
contra: sí mismo} y  otro, que ¿ aunque adornado de 
mejores titulos, se metió á Abogado de causas de
ploradas,-no alegando en su defensa más qué Lulis- 
ticas confusiones j ien qué no se a t a , ni se desata $ es-* 
to e s , Ai se ata prueba y ni se desata arigumento. T o -  
das son especies rebuiadas sin orden, como ajuares, 
qúe sé libran de casa qué se quema $ de modo, que, al 
parecer, con estudio pretende esconder su flaqueza en 
su obscuridad. ^ '..v;

(XI)

i
: Pero no de otro m odo,; que echando polvo á los 

ojos de Letores ignorantes , se puede salvar la apa
riencia de defender sueños tantas veces evidentemen
te rebatidos, quales son la certeza , y : perfección de 
la Medicina en el estado que hoy tiene, la Antiperista- 
sis, Esfera de el fuego, Sym patía, y  Antipatía^ Pie
dra Philosofal, & c. y  el recalcarse en estos añejos, y  
visibles absurdos, sin decir co sa, que aun levemente 
los apoye , ni entender las objeciones , que los dis- 
sipan, llama en el titulo Defensa (debiendo llamarla 
ruina) de la Pbysica. ' -

¿Y  qué diré de aquel nunca visto baturrillo, que ha
ce de la Philosofia Pytagorica , Platónica, Aristo
télica i) y Lulistica, pretendiendo que todo es uno , co
mo O liv a , O liv o , y  Aceytuno*? ¿Q ué de aquella ex-* 
traordinaria maxima , que la Philosofia Pytagorica, 
es inseparable de la Medicina*? Serálo en los M edi-

b 2 eos



(X II)
eos malos, que hacen transmigrar las álmas de los cuer-s; 
pos, aunque no a Otros cuerpos , como quería P yth a-. 
coras, sino al otro Mundo. ¿Q u é de el capital erro* 
de atribuir en general a los Philosófos modernos las 
opiniones mas mal vistas de Renato Descartes? Cri* 
minal calumnia, si no es crasa ignorancia; pues apenas 
entre dos mil de los Modernos hay uno , que adopte
aquellas opiniones; ; í vi • r ; /  ̂ i

Dexo otros infinitos errores de Hecho, y  Derecho^ 
que en orden á la Physica padece el A u to r , y  vierte 
en su Libro. Persuadome, a que después que le escri
bió havrá llegado a su mano la excelentissimá O bra des 
el Padre Gabriel Daniel, intitulada : Viage al Mundfc 
de Descartes, que poco há se traduxo de el Francés, 
á nuestro Idioma, y  con su letura havrá rectificado 
muchas de las torcidas ideas, que tenia , tanto en or-r 
den á la Philosofia antigua , como en orden á la mo
derna. Y o he tenido muy especial : complacencia de 
que este Libro, con las dos impressiones que se hi
cieron , en breve tiempo se haya vulgarizado en Espa
ña , donde era sumamente necessario,. para reformar 
varias máximas de que están imbuidos gran numero"de 
nuestros Professores de Philosofia. >

Digo que dexo otros infinitos errores , que en or
den a la Physica padece este A u tor; pero no puedo 
passar en silencio u n o, que puede ser nocivo , y. qué 
es muy de estrañar haya caído en él el Autor. Este 
es el de atribuir á Raymundo Lulio la opinión de la 
realidad de la Piedra Philosofal. ¿ Quién tal creyera 
de un Lulista de profession , y  t a l , que sus aproban
tes le califican de Lulista de primera clase ? Pues es 
preciso que esté poco versado en los Escritos de L u 
lio quien tal afirma, siendo cierto , que este A u to r, no 
en u n a, sino en varias partes se explicó abiertamente

coa-



m
contra la Piedra Philosofal, tratándola de quimera;: Sea  
mi fiador el Ilustrissimo. Cornejo $ de quien es j el si
guiente passage y en el libro tercero de su Ghronicaj 
cap* 5 0 .-i ,'í~v'S „m í1:.; J i 6 ..loi.j A.-i-: i:.:adu'~ j

» D e  los Libros de la.A lchim ia consta evidente- 
emente no ser de Raymundo Lulio por el contenido 
»de sus proprios L ibros, ein los quales muy de prdpcM 
» sito> abomina la locura de dos Alchimistas ,  y  descu- 
»bre sus ridiculos engaños. En él Libro de Quastió*
»ni bus solubilibus per. artem irruentivam j quast. 40. 
v d ice!: Que la Chimica no es realidad, sino úna pura 
» quimera de sofisticas fantasías , y  esto lo esfuerza 
» con nerviosos argumentos. E n  el Lib. de MirabiiibttSj 
9» cap. 34. prueba ser impossible ,' que un metal pue- 
» da convertirse substancialmente en otro distinto por- 
»fuerza de esta Arte falacissima. En el Lib. de Arbo- 
» re scientice, cap. 1 o. en que trata de el fruto de el arbola 
»burla con \jocosa graciosidad de los Alchim istas, que 
»trabajan inútilmente en querer convertir el Azogue en 
»Plata sólida. En el lib. de Principas Medicina , cap. 
»de Cancro, d ice: Que á los Alquimistas los tiene d e- 
»mentados su Principe Mercurio , y  que siempre son 
» ridiculos con las bolsas : vacías , ,  y  las capas ro -  
»tas. Este es el sentir de Raymundo Lulio de los A l -  
»chimistas, y  su Arte." r : .

• Aqui tiene el Autor Lulista un patente desenga
ño d e : q u e. los passages , que há citado como de L u 
lio , á favor de la Piedra Philosofal \ son de L i
bros , que falsamente se le atribuyen j y  el mismo 
desengaño puede servir á precaver los graves daños, 
que suele acarrear la vana creencia de la Piedra 
Philosofal, respeéto de aquellos, que assientan, a. que 
esta creencia es apadrinada de su adorado Lulio.

Res-



(X IV )
Respe&o de estos d igo , que: puede ser. hocico el er-*> 
ror. Porque hablánao absolutamente yí > de imucho ma* 
y o r , pesó es la autoridad. d¿ Alberto. Magno', a quieta 
también alega el Autor, que la de Lulio. Pero creo, que  
no haría injuria al grande Alberto, prefiriendo á la  
autoridad de este la de su . Discípulo el «Angélico- 
D o cto r, el qual en el ; a. de los Sentenciarios ̂  dist¿>jr¿- 
quaest. 3. art. 1. abiertamente impugna la possibiltdád 
de la Piedra Philósófafl. ? : ; ; : t -

.Otros Escritos contra los de nuestro A utor sá— -
lieron á luz de poco tiempo a. está páfte,p eró dignos 
de i e l . mismo desprecio y porque soló contienen?> dip 
térios los maS' feos L: hechos a p u e sto s
que únicamente miran á obscurecer la verdad. E l -O b «  
servador Inglés, ó Sócrates M oderno, Tom . 6.;Disc.- 
16. dice assi muy ál . propósito : T riste  cosa e^rvér^ 
que la A rte  dé la Im prenta1, que podría. ser u tilis- 
simo al genero humano y le viene d ser p erju d icia l,< 
sirviendo a conservar la ignorancia , y :• e l error en 
una. Nación , en vez de ilu stra rla , y hacerla nhás 
hábil. Puede ser que esta sentencia sea- adaptable, 
no a una Nación sola , sino á muchas 5 pero cier
tamente á ninguna con tanta justicia \ como á H e s-  
paña en los tiempos presentes, en que si h ay uno, 
u otro Escritor ingenioso , y s ib io , que dé algunas 
provechosas luces al público, á centenares salen otros 
ignorantes, y  rudos á llenarle de tinieblas 5 y  el cantó 
harmonioso de pocos Cisnes es sufocado por el disso« 
nante estrepito de muchos Grajos.

Mas reduciéndome yá  a lo que es de mi preci
sa incumbencia , digo , que este segundo Tom o de 
Cartas Eruditas , y Curiosas n o ; contiene- - cosa «al
guna , que se oponga, ni á las Sagradas Dodrinas,

ni



ni à las buenas costumbres ; antes bien en los as* 
su ritos, <}ué loperm iteri^m uestrásiem pre laprofuíi)- 
da veneración'9\ que profèssa à aquellas , y  un ar
diente deseó d e promover estas; Assi lo  siento ,¿w /-  
vo, meliori, l&n esteQ o legió d e San Vicente de la C iu -  
dad de O viedo'á ocho dias de el mes de Octubre de el 
año de mil setecientos quarénta y  quaíro.

i *

Fr. Joseph Perez»
. . %

.  ■ ¿ ¿  .

• •* .. i, ■ i.
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CARTA , Q U E  E N  RESPUESTA A L.A 
Comisión de el Señor Vicario de la Villa, y  Partido 

\ Madrid escribió el M . R P .  M  Fr. Henrique 
Flor ex, ¿fe e/ Orden de San Agustín i Reftor una, y 
aíra vez de el Real Colegio de Alcalá , DoCtór Theo* 
logo de la Universidad, y su Opositor consultado 
a Catbedras de Tteología por el Real, y Supremo 
Consejo de Castilla•

Ü 3 e  orden de V . S. he recibido el Tom o segundo de 
Cartas Eruditas, que quiere dár a luz el Rmo. P . M . 
Fr. Benito Geronymo Feyjoó , & c. Y  si otros al res-* 
ponder á alguna C a r ta , que trahe buenas noticias, 
añaden, que con gusto; ¿qué podré yo decir, quando 
me hallo, no con u n a, sino con tantas, y  tales , co 
mo las de esta O b ra, tan noticiosas, tan eruditas, tan 
discretas ? D iré , que no solo las recibí con gusto, sino 
con gustos 5 porque incluyendo cada Carta de el Rmo. 
Feyjoó muchas planas de gozo , es forzoso, que en el 
colmo de todas sean muchas las lineas en que se au
mente el gusto , por la rara discreción, variedad , y 
cultura, que el Moral, el Político, el Philosofo pueden 
sacar de aquí ; y  m as, mientras mas sean los fondos, 
y capacidades de el sugeto.

Varias veces he oído algunas quexas de quien tu
vo  el buen gusto, y  ocasión de escribir al Rmo. F e y -  
500, y  no ha tenido el g o z o , que esperaba en ver su 
letra : mas yo ( dexando a los demás las respuestas, 
que el Rmo. ha dado para todos, a fin de que ningu
no se quexe ) inopinadamente , y  sin haverle escrito, 
me halle con tantas Cartas, quantas nunca recibí por 
proprio , ni Estafeta. Desde el sobrescrito conocí lo 
mucho que tendria que aprender en el contenido de

- ca-



fcadáuna :p u e s  para que sean en un todo singulares, 
trahen el nombré dé su Escritor en la frente  ̂ quando 
en las demás le oculta la cubierta: y  claro está, que 
antes de leer las C artas, se conoce por la forma dé 
la pluma (tan notoria) la erudición, y  las Buenas noti
cias, que ván á participar, no solo a los Personages, 
h. quienes se dirigen, sino a todos los amantes de las 
buenas letras; pues hasta esto tienen de singulares 
estás Cartas, que las puede a b rir, y  desfrutar, aun 
a q u e l, cuyo nombre no está escrito en la lista, 
i r i En orden al contenido pudiera dilatarme én el es

pacioso, y  ámenissimo campo de tañí eruditos argu
mentos , y. mejor en el aplauso que merece esta Obra, 
aun sobre las demás de nuestro Rmo. Escritor, por ser 
esta una como form a, y  ultima perfección de las de
m ás, en las nuevas comprobaciones, apoyos, y real
ces , con que esmalta sus primeros discursos: y  cla
ro está, que aquello, de quien se toma alguna nueva, 
ó ultima perfección, es mas noble, y  mas recomen
dable, que lo perfectible; como que antes era la firma 
Hacía, ahora el Hizo. Mas no deseo seguir lo mismo 
que no apruebo en los que, viéndose en semejante lan
ce , quieren que salga á lu z , a costa agena, otro como 
nuevo libro de Aprobaciones , por medio de los apo
yos de textos , y  contextos, que amontonan, como 
que quieren decir, que son capaces de escribir otro 
tanto ; 6 como si las planas de los discursos , y  los 
talentos proprios se llenáran con las margenes de 
los Plinios , Casiodoros, Beyerlines , & c. y  tal vez  
ofreciendo un suplemento al tal escrito. Y o  no quie
ro lisongearme de otro tanto; ni creo que me obliga 
la praética de lo que se dice urbanidad , (si no so
bran las dos letras primeras) de que aun en un Ser- 

Tom, II, c mon-
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moncillo Pánegyrico se haga otro de ? Honras dé d  
Autor * pues aunque esto se pueda desear en aquellos^ 
que son como primerizos, y  estrangeros eh el Orbe de 
las Letras, y  por tanto necessitan conduétor, que los 
encamine, 6 preconice en aquel nuevo mundo , a  quien 
vuela su pluma $ aunque. en aquellos , d ig o , se pue
da echar de menos el moderado elogio 5 aquí está 
por demás el mas subido ; pues hallándose. y a  este 
Kmo. avecindado , y  con tan noble plaza en la R e
pública Literaria, siendo miembro tan principal en la  
Academia de las Ciencias, teniendo una Capilla tan 
famosa, como la que en el Templo de la Fama ha 
eregido su nombre; y  hallándose, no solo Heroe, sino 
Xefe en el Theatro de Escritores originales , y  eru
ditos $ solo su Rma. puede dár, no recibir, nombre, y  
aplauso á otros , y  coronarse con el único adequado 
blasón, que le labra su Pluma.

N o  obstante, como no soy capáz a enervar es
ta pra&ica, y  porque no vaya sin alguna censura mi 
dictamen, d iré, como en posdata, que quiero em
padronarme con todos los que tributan elogios, pe-* 
ro sin apartarme, aun para esto , de la clase de los 
rígidos Censores, sino antes bien adocenándome en
tre la. turba multa de los que han salido a impugnar 
al Rmo. Feyjoó, procurando volver por el desayre, 
que estos han padecido, y  haciendo ver al público, 
que es possible impugnar á este famossisimo Escritor 
de un modo tan urgente , en que no haya respuesta. 
E s , pues, mi impugnación , mi censura, y  aun que- 
xa, el que ya que este Padre (assi empieza la envidia) 
se aplicó por el talento, y  dotes, que el Cielo llo
vió sobre el, a tomar la pluma para s í, no la tomas- 
se también para enseñanza de otros: pues tan lexos

es-



está el que las Obras de el Rmo. Feyjoó enseñen á 
escribir y  n in k 1 los Españoles y ni h ' los Estrángeros, 
que antes bien han cerrado las puertas á qué ninguna 
escriba después que este Rmo. escribid: porque, ¿quién' 
habrá , que no le tiemble la mano para tomar la plu
ma, á vista dé este Theatró Critico Universal ? ¿Quién 
podrá competir con este estilo? ¿Quién podrá ha
blar a vista de tan rara discreción? ¿ A  quién no se 
le entorpecerán los conceptos á vista de la facilidad, 
energía, y  naturalidad con que nacen los de el Rmo. 
F eyjo ó ? ¿E sta  v iv e za , esta perspicuidad, esta fuer
za quién la podrá lograr ? Luego mas nos ha quita
do , que dado facultad de escribir. Y  yá  que me 
he atemperado al methodo com ún, no es razón el que 
falte un par de textos} y  assi apelo á Suetonio, que, ha
blando de los Comentarios de el C esa r , alega la Cen
sura , que dio H ircio  con las mismas palabras, que yo  
he puesto : Adeo probantur omtñum ju d icio , ut prce- 
r e p ta , non p r ce bit a , fa cu lta s  Scriptoribus v i de atur. 
Esta misma fue también la que dio Cicerón : A  los 
hom bres, dice , de sano juicio los ha aterrado de 
tal suerte, que los ha hecho retirar de escribir : S a 
nos quidem honñnes a scribendo deterruit. ( Suet. in 
Ju l. c. 56.) Esta misma es mi quexa, y  mi censura con
tra el Rmo. Feyjoó.

Y  reduciéndome á los lím ites, que la comission 
me prefixa, y  de que salen quantos no se reducen á 
estos términos , digo , señor , que no hallo en esta 
Obra cosa, que contradiga á los Sagrados Dogmas, 
y  á la E thica: y  veo, que el Rmo. esfuerza , y  cali
fica sus Systémas con la eficacia, y  energía que acos
tumbra, obligando a envidiar el todo de su modo de 
probar, y discurrir , aun á aquellos que son de otro 
partido, en lo que está sujeto á variedad. Puedese,

c 2 pues,
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pues, conceder la facultad que se pretende \ y  áun 
no sé si diga ,. que se debe í porqué hallándose ¿1 pu
blico én possesion pacifica , y  legitima de las obras 
de el Rmo. F eyjo ó , tiene derecho a que se l e  fran
quee aquello, que dá á todas perfección. Assi lo sien
to , &C. En este de San Phelipe el Real de M adrid, y

Septiembre 28. de 1 ^4 4 *

'  * ■' * ' '  * J ¿ ;

Fr. Henrique, F/orez. :

A F R O -
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APROBACION B E  E L  LICEN CIAD O D .  JFü^JV: 
-:_ ¿/e Santander y, borrilla, Colegialen el Mayor, de 
• ¿Ti# Ildepbonso, Universidad de Alcalá, y Canónigo 
- Doffioral de la Santa Iglesia de Segovia. . 1 ■ < r -

/  *  ¡

1 V i . X t i' ! ’ * Jf V \  / . !

. í J «i v *.í i’ f ! Z '  \ i i O  i  ’ » > L ' T

;;o! cu M.P.S. ííí:.:
1 *  >

J íL J / E  orden de V . A . he leído el Tom o segundo de 
Cartas Eruditas, y Curiosas, que ha escrito el Rm o.

; i : , i
: cb * ;'»V

Padre Maestro Fr. Benito Gerony mo F eyjoó, y  h a -  
yiendo de explicar mi diétamen , digo , que si tor 
das las . que se pretendiessen publicar tuvieran tan 
buen sobrescrito como estas, havria poco lugar a la  
Censura $ pues a ser fácil desentenderse de las leyes, 
que establecieron el reconocimiento de los libros, ha
llaría V . A . en el nombre de el Autor de éste todo 
el mérito imaginable , para que gozasse el i privilegio 
de comunicarnos sus producciones , sin otra previa 
calificación ,. que la de haver nacido de su critico 
entendimiento.

¿ N i quién podrá persuadirse á que el examen de 
las Obras de este Ilustre Benedi&ino se busque y á  
para recomendación , que assegure, y  facilite el pas- 
so á su Doctrina? ¿Quién no creerá mas fácilmente, 
que solo sirve de conservar una justa escrupulosa ob
servancia , necessaria siempre, y  con especialidad en 
punto tan importante, y de tanto riesgo? Y o ,  señor, 
há tiempo que formé este juicio 5 y  si antes que V . A .  
me encargasse el de. este Libro , huviesse conservado 
alguna duda, la havria depuesto forzosamente, viendo 
que se me fiaba su Censura.

En consequencia de este discurso conozco llana
mente , que tampoco se me eligió para Panegyrista;

y



y  debo confessar también , que solo él pudiera sepa— 
rarme de un empleo, que* nunca sé me ofrecerá con. 
semblante mas agradable, mi en Ocasión mas» oportu
na : está muy distante de exceder en los elogios, quien 
haya de informar de el mérito de este Sábio. Es pre
ciso , que el que se ostente contenido, y  circunspec
to ácia un objeto tan áéréedoir- de los aplausos , sea 
sectario de aquellos, que por haver oído decir , que 
el Sol tiene manchas, nó quieren qué sé d iga, que h ay  
vivientes sin ellas. :• ;> : 3

Es verdad , que los hombres más doétos yerran, 
pero sus errores no lo son,' ni deben llamarse tales, 
quando no proceden de inclinación dañada, ni por 
ellos puede rebaxarse su estimación: al contrario, si 
los corrigen, ó retratan , dán el mas importante pas- 
so ácia la cumbre de el honor : ¿ pero qúánto crecen^ 
si hallándose invadidos de una injusta Critica, la ré-  
baten modestamente? Entonces quedan yá libres de los 
peligros, que amenazan a toda elevación: remontanse 
de manera, que parece dexan de ser hombres.

Proxim us Ule Deo  ̂ qui scit ratione tacéré. -
• ■ , * i  * '  . ■ -»

'  '  ' - '  - ' * - ■ * . ■ , ; N , • ,  '  *  ~ ;  -

He dicho , que pudiera oportunamente hacer de 
esta Aprobación un Panegyrico, si hallase proporción 
en mis fuerzas ; y  rezelo falten en algún estomago 
indigesto las convenientes para digerir aquella clau
sula. N o  intento, ni puedo lisongearme de saber funr 
dar opinion segura sobre punto tan controvertido $ pe
ro no hallo modo de vencerme a admitir la rigidez 
inexorable de aquellos , que pretenden ceñir el em
pleo de aprobante k una expression escasa, y  aun 
igual respeéfo de los libros , que examíne: si son es
tos tan diferentes, ¿ por qué no ha de ser diferente la

n o -



noticia, y  calificacioh de .ellos? 4  D e qüé sirven para 
un ju sto : discernimiento 1 las apf óbációnes , ,' si í todas 
han de ! hablar en un tono ? J ¿ Por ventura 9 son las 
pías modestas otra co sa, que un elogio ? Pues per
mitido éste, 1 por qué ¡no ha de ser: libre |„y aun pre
cisa la correspondencia con su objeto ? Quiero decir; 
qué el informante de la pureza , y  sanidad de uná 
do&rina debe explicar sus grados : ha de decir si 
es lim pia, noble, ó ilustre: no puede callar Jas man« 
chas, que la obscurezcan^ D e esto hay .pocos, ó ¡raro 
exemplo. En el siglo passado insertaron dos Dóétorés 
en la Aprobación que dieron á un libro un Indice de 
los errores, que contenia : debieron hacerlo assi, sien
do en lo demás ú til, como afirmaron ellos mismos, y  
enseñó la experiencia, pues con aquellas tachas halló 
salida, y  aun hoy conserva alguna estimación.

¿ Mas quarido fuesse cierto, que los Censores hu- 
viessen de explicarse por arancel, por donde serían 
comprehendidos en esse rigorismo los de las Obras 
de este Sábio ? ¿N o  harían una enormé injusticia á sus 
merecimientos , los que quisiessen medirlos por reglas 
comunes? ¿Sería bueno, que hollando este Escritor 
insigne la aspereza , y  escabrosidad de los montes, 
echassemos para elogiarle por el camino trillado , y  
conocido? Rómpanse nuevas sendas para su elogio, yá  
que las ha descubierto tan espaciosas, y  fáciles para 
nuestra erudición. Si se hablare de su eloquencia, no 
se piense en compararle a Dem onax, ó Pericles: des
precíese el Paralelo , si no se forma con la Deydad, 
que habitaba en sus labios $ ¿qué haremos en darle 
la gloria de el Atheniense Cim on, por haver entrado 
al vulgo en pensamientos, que miraba opuestos á su 
interés, y  conveniencia? H able, pues, la admiración 
de su Patria, imitando la de el Pueblo Rom ano, quan

do



do o y ó u  Túlio en la causa de CorneKo ¡ hasta entona 
/»pe havia explicado Roma su admiración cón la len— 
™ a:enaqueU a ocasión faltaron lenguas, y  se hicieron 
de las manos: fue nuevo el estilo brillante del Orador, 
y  buscóse el premio correspondiente en xm elogio des
conocido , para que no • faltasse proporción. N e c  tcwi 
insólita laus esset prosecuta dícsntetn^ si incongrua, <S? 
cactoris similis f i lis  set oratio• ( Quintil. Inst. O rat. üb.
8. CapUt 3.) ' • • V

Corran, pues," sin riesgo,.ni rezelo lós elogios del
Rmo. Feyjoó aun en las aprobacionesde sus Libros, 
porqué rio puede peligrar alabanza tan justificada : y  
si en Hespaña se prohibiesse la impression de todos, 
como se hizo en tiempo , en que ya  se usaban A p ro 
baciones , porque se escribían algunos sin doCtrina, 
sustancia , y ingenio , siéntase la falta que nos haría en 
tal suspensión la do&rina, y  magisterio de este Sabio; 
pero vivase en la confianza , de que sola la utilidad de 
sus Obras es bastante para alzar el entredicho á las 
prensas , si no lo ha sido yá  de que no se imponga.

Ojalá huviéssemos admitido en lugar de otros un 
estilo , á mi parecer, capáz de precaver este peligro: 
L a Facultad de Theologia de la insigne Universidad 
de París censura (por encargo de aquel Parlamento, 
en Decreto de mas de dos siglos de antigüedad) los L  i- 
bros Theologicos, que se pretenden imprimir : las re
glas que prescribió aquel Claustro para su desempeño 
fueron utilissimas, pero no nuevas para nosotros, que 
tiempo antes las haviamos recibido de los Reyes C a -  
tholicos : una, empero , que fue hija de la misma ca
lamidad que padecemos , produxo la observancia que 
fue muy provechosa ; y  yo  discurro lo sería hoy , si 
la adoptassemos. Notóse el abuso , que se hacia de el 
empleo de Aprobante; y  en el dia dos de A b ril de

1635 .
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16 3 5 * decretó la Facultad elegir de su'Grem io dos 
Inspectores, á cuyo cargo estuviesse el examen de las 
Aprobaciones , informando después de su justificación, 
y  correspondencia con las Obras sobre qué recaían* 
para determinar aquel Congresso con la debida madu- 
réz. Y o  no asseguro, que tendríamos menos libros ma
los , si las Censuras de los que desseasen vér la luz 
pública se fiassen á uno de los Cuerpos respetables, 
que hoy tenemos ; pero sé que algunos pocos, que he 
visto aprobados por una, ü otra de nuestras Universi
dades, son m uy buenos. ;

Baste esta digression, porque no quiero passar pía* 
za  de Arbitrista; y  sea enhorabuena pública una O bra, 
que tiene preparado el aplauso de los Proprios, y  E s -  
traños; Obra, en que, según mi dictamen, nada se ha
lla contra las Regalías de su. Magestad, y  nuestras bue
nas costumbres. M adrid, y  M arzo 4. de 1 ^ 4 5 .

Por lo que conduce a la question de las Flores de 
San Luis de el Monte, debo advertir, que el Libro ori
ginal de la veneración r que se debe á los Cuerpos de 
los Santos, y  a sus Reliquias ,  & c. que escribió, Don  
Sancho D á v ila , Obispo de Jaén, y  que juega mucho 
en aquella disputa , se guarda en la Librería de la R e -  
ligiosissima Casa Premonstratense de San Norberto de 
esta Corte: y  aunque para los que viven en ella basta
ba esta noticia, me lia parecido poner a la letra sus 
palabras, assi en beneficio de los que no tengan la Obra  
impressa, como por lo que sirve á el estado de la con
troversia saber quales son con lá seguridad convenien
te a los que leyeren lo que el Maestro Feyjoó ha escrito 
sobre el caso.

D ice, pues, (en el libro 3. cap. 1 r. num .ir.) aquel 
Prelado. « En nuestra España, en el Obispado ae O vie -  
wdo , á la parte que confina con Galicia, en unas Sier- 
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«ras altas está una Hermita de San L u is , Obispo de 
»T o lo sa, hijo de Carlos R ey de Sicilia , Religioso de 
»la Orden de San Francisco, cuya Fiesta se celebra en 
»veinte de Agosto con gran concurso de gente , que 
»viene a visitar su santa Reliquia. Y  en lá M issa, que 
»este dia alli se dice (¡caso admirable!) comienzan k 
»salir de repente por el Altar muchos lirios azules, dé 
»que se cubre todo aquel lugar, los quales son tantos, 
»que se suelen coger cestas de ellos para llevar á otras 
»partes. De este milagro se le llevó testimonio al Papa 
»Clemente Oétavo, de feliz recordación, y  y o  también 
»le tengo de el Señor Don Francisco de Sosa, Obispo 
»de Canaria, que siendo General de su O rd en , hizo 
»que esto se averiguasse con la verificación que reque- 
» ria tan gran milagro.

Hasta aqui el A u to r, y  y o  n o to , que dicho ori
ginal , y  los impressos en Madrid año de 1 6 1 1 . con
vienen enteramente en el numero siete referido , a ex
cepción de que en éstos, en lugar de se le llevó testi
monio , dicen sé llevó testimonio•

_ ^ i

Lie, D . Juan de Santander
Zorrilla,

DOS
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DOS A D V E R T E N C I A  S' PREVIAS,
que pueden servir de Prologo,

í¿ ) O B R E  varios puntos pertenecientes a  mis Escritos 
he reconocido muy discordes \ 6  los gustos, 6 los dic
támenes de muchos de mis Letores ; pero sobre nin
guno tanto, y  de tantos, como el de si debo responder, 
ó no á los Am orcillos, que me impugnan. E l nombré 
de Autor cilios no es de invención mia. Assi llaman co 
munmente los Doétos de la Francia h. aquellos, cu
y a  habilidad solo alcanza a Censurar á otros Escrito
res: Petits Auteurs, y  con razón; porque tener habili
dad solo para esto, es tenerla para poco mas que na -  
da. Con algo de letura , una errada inteligencia de lo 
que se lee, y  un poco de aquel entonamiento pedan
tesco, que llamamos ayre magistral, hay las prendas 
necessarias para llenar un libro de objeciones, y  re
paros , que encantusen á infinitos simples, mayor
mente quando el intento es mantener ai v u lg o , yá  lite
rato , y á  meramente le g o , en las erradas máximas, que 
heredaron de sus mayores.

D ig o , que sobre el punto de responder , 6 no á 
estos petits Auteurs se me han manifestado sumamen
te discordes muchos de mis Letores en barias Cartas, 
que he recibido de ellos. Unos me persuaden que los 
desprecie, otros me estimulan a que los réspondá. Con- 
fiesso, que el primer di&amen es de hombres de distin
guido talento, y  mas que ordinaria erudición. Y  con to
do (¿quién lo dixera?) estos son los que me hacen me
nos fuerza. Diré el por qué. E l motivo porque procu
ran inducirme al desprecio, es el conocimiento que tie
nen de la futilidad de las objeciones de mis contrarios. 
M as si este motivo es bastante para que yo también

d 2 las
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las desestime, en ningún modo lo es para que no res
ponda. Los hombres de perspicáz, y  claro entendimien
to son pocos 5 los que están de ahí abaxo en diferentes 
grados de racionalidad , hacen casi el todo de nuestra 
especie. ¿Qué importa,pues ', que los Escritos de mis 
contrarios no hagan alguna impression en los primeros, 
si la hacen en los segundos, ó por lo menos en una gran 
parte de ellos? Y o  escribo a desterrar errores enve
jecidos, y nunca lograré el intento, si no salgo una, ii 
otra vez á rebatir a los que procuran mantenerlos en la 
possesion de el ignorante vulgo. ¿Qué importa que sean 
débiles las fuerzas de mis contrarios, si aun son mas 
débiles las de aquellos, que han tomado por objeto de 
sus invasiones?

Año y  medio há que salió contra mí un librejo , a  
quien después siguió otro, producciones ambas de un 
Religioso muy condecorado, que vive lexos de aquí. 
Solo vi el primero, y  no veré jamás el segundo, por
que debo discurrir, que será este como aquel. É l  as-  
sunto de el primero es probar cinco rancias sandeces, 
que yo tengo impugnadas con evidencia, i .  L a  infa
libilidad de la Medicina, a. L a  esfera de el Fuego. 3. 
L a existencia de el Antiperistasis. 4. Simpatías, y  A n 
tipatías. 5. La realidad de la Piedra Philosofal. ¿P ero  
cómo se prueban estas cinco cosas ? Con equivocacio
nes , halucinaciones, y  confusiones , de que está tan 
atestado el librejo, que protesto con toda verdad, que 
hay muchos trozos en é l , donde son mas los yerros, 
que los renglones. N o  digo cosa de que no haya de ha
cer evidencia, o por mejor d ecir, yá la tengo hecha 
en una Carta sobre este assunto, que dexó de impri
mirse en este Tom o con otras algunas, que quedaron 
fuera de e l, por no hacer su volumen considerablemen
te mayor que los antecedentes $ pero, queriendo D ios,

no
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no tardarán mucho k parecer en otro; Y o  me indino  
m ucho, k que la obra , de que hablo, no es de el A u
tor que suena, sino de otro de muy inferiores prendas, 
que quiso autorizar el libro con el nombre de aquel 
R eligioso, de que se verán las pruebas. 1 .

Con ser el librejo, qual he pintado , me han escri
to de varias partes, que corre con aplauso; y  si cor
re con aplauso, á inñnitos havrá metido en la cabeza 
aquellas cinco sandeces. Es verdad, que por otra par
te me consta, que los hombres hábiles, después de leer 
muy pocas hojas de é l,  y  essas pocas con mucha nau-r 
sea , le cerraron para no volver á abrirle jamás. ¿Pero  
qué hacemos con esto? L o  dicho dicho. Los hábiles 
son pocos; y  al contrario , infinitos, los que leyen
do el libro mas infeliz sobre materias disputables, juz
gan erudición, lo que es fagina; demostración, lo que 
es paralogismo; profundidad, lo que es confusión; ar
gumento , lo que es armatoste; agudeza, lo que es fu
tilidad ; lu z , lo que es sombra ; y  o r o , lo que es 
hierro. Estos, como no hay fruslería, que no los con
ven za, mudan de partido en vista de qualquier nuevo 
papelón; de modo, que si se les pregunta: ¿,guiénevive% 
su respuesta es: el ultimo que escribe.

Perdonen, pues, los Letores discretos, que yo no 
puedo con honor abandonar tantos ignorantes, entre 
quienes miro muchos como conquista mia, a que sobre 
ellos vengan á hacer correrías los partidarios de los 
Errores Comunes. Pero tomaré en esto un medio. N i  
los sufriré á todos, ni repeleré á todos. Esta distinción 
se h ará, yá  según la importancia de la materia, yá se
gún las circunstancias extrinsecas de el impugnante, 
porque estas conducen infinito para imponer al vulgo, el 
qual por lo común regula la estimación de cada uno 
por la ropa que viste, y  por los titulosque tiene. A l

go
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eo  hay de está guerra defensiva én éste Tomo. Algo
fiavrá en ei siguiente. Pero todo muy poco respefto de
el volumen 5 una parvidad de matèria en cada uno.

Otra satisfacción tengo que dar a una parte de 
mis Letores. Estos son aquellos , à quienes yo  hávia  
hécho esperar en este Tom o la impression de algunas
Cartas, que en respuesta les havia escrito. Esta satis
facción consiste en lo que yá apunté arriba , que que
daron algunas fuera ( no menos que nueve ) por no 
abultar demasiado el Tom o. Es quanto se me ofrece 
advertir por ahora.
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CARTA PRIMERA.
REFORMA DE ABUSOS.

?** 'M*

U Y  Señor m ío : E l  zelo que V . S. 
muestra por la reforma de los abu
sos , que halló como establecidos en 
essa República ¿ califica altamente el 
acierto de la elección , que el R ey  

hizo de la Persona de V . S. para su gobierno. L e que- 
len a V . S. los abusos, y  quisiera remediarlos. M as 
por otra p a rte , Personas de madurez, y  juicio, se
gún me a visa , procuran dissuadirle de la empressa, 
representándole en general, que las innovaciones son 
peligrosas. En este confliéfd de la inclinación propria* 
y  la persuasión agena , solicita V . S. mi consejo, re
presentándoseme dispuesto á seguirlo. E l concepto, 
que V . S. hace , de que yo  soy capáz de dirigirle con 
acierto en assumpto I tan. arduo, es tan gratuito, que 
no puedo menos de agradecerle , como efecto de sú 
benévola propensión a mi persona. M as la complacen
cia que recibo de este favor, no sé si se contrapesa 
bastantemente con el sentimiento de verme cargado 
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de comission tan dificil, y  en que el deseo de obede.

’ cer en ningún modo assegura la  felicidad ele acer
tar. Como quiera, yo cumpliré con mi obligación, 
haciendo lo que pudiere. Aunque necessariamente que- 
darémos ambos disgustados, de que la  execucion no 
llene, ni su deseó, ni el m ió5 pero V .  S. tendrá otro 
disgusto mas en el desengaño de vér, que fue m uy er
rado el concepto, que hizo de mi capacidad .para el. 
assumpto de la consulta.

2 Y o , señor m ió, si vá á decir verd ad , siempre 
estuve enemistado con la Maxima de gobierno , que 
condena toda innovación, sin que haya podido re-; 
conciliarme con ella el verla favorecida de un Autor 
agudissimo, en materias Políticas, qual lo fue Tra- 
jano Bocalini. Este famoso Italiano, en el Reguallo

de la 1. Centuria, trata de un congresso ordena
do por A p o lo , para discurrir sobre los medios de 
reformar el M undo, en que entraron los siete Sabios 
de G recia, Catón, Seneca, y  por Secretario Jacobo 
Mazzoni (doétissimo Italiano de el siglo 1 6 .)  cón la 
autoridad de voto consultivo. En esta célebre assam- 
bléa después de dár distintos arbitrios los 9. antiguos 
Sabios , sin poder convenirse unos con otros, llegó 
el caso de hablar el Mazzoni. Todos esperaban de es
te grande hombre ver incluidas en una larga oración 
las mas delicadas, y  profundas Máximas del gobier
no Político , y  extrañado de ellas el proyecto de una 
admirable reforma. Pero el M azzon i, á fin de repro
bar toda innovación, después de hacer la cama con 
aquella breve sentencia de Tácito ¿ vitia erunt doñee 
bomines, echó el fallo de que la suma prudencia con
siste en saber hacer la dificil resolución de dexar 
quedar el Mundo en el mismo estado en que se halló.

3 Me acuerdo, que en otra parte, aunque ño ten

go
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go r presente el lugar , dice el mismo Bocialini , ' qué 
haviendo A p o lo  nombrado nuevos Gobernadores para 
diferentes Países, antes de despacharlos,• les tomó ju
ramento en toda forma ', de que dexarian estár todas 
las cosas en el estado mismo en que las havian dexado  
sus predecessores , como que esta era una Maxinaa de  
la  suprema importancia para el gobierno. ;
. 4  Pero yo  estoy tan lexos de assentir a este docu

mento Político, que entendido como suena, le juzgo  
perniciosissimo. L a  razón es, porque el que, hallando 
las cosas no muy bien puestas, se propusiere no tocar, 
en ellas, para dexarlas én el mismo estado en que es
taban, no las dexará en el mismo, sino en peor estado. 
Y  la razón de esta razón se toma de la infeliz propen
sión de los hombres á dár m ayor, y  mayor amplitud 
á su libertad. E l camino de el vicio es resvaladizo. 
Quanto mas se anda por é l , tanto mayor Ímpetu se 
adquiere. E l que no es con alguna violencia detenido 
para no proseguir en los deslizes, al fin yá no solo cae$ 
se precipita. Non enim (bella sentencia de V eleyo P a -  
terculo, Iib. a. cap. 3.) Non enim ibi consistunt exem- 
pía unde coeperunt, sed qualibet in tenuem recepta 
tramitem , latissimé evagandi sibi viam faciunt: <S? 
ubi semel redo deerratum est, in pr¿eceps pervenitur. 
A s s i, los abusos, que no se corrigen, cada dia se ha
cen mayores.. N o  se ha de proponer el que gobierna 
hacer parar á los descaminados en aquel punto de 
extravío , en que los halla 5 debe forcejar algo para 
volverlos ázia la observancia de las leyes, de que 
se han apartado. Considere que la fuerza, que apli
ca a detenerlos , no puede estár siempre en igual vi
gor 5 que alguna vez se ha de descuidar la vigilancia} 
que muchas se ha de distraher el animo á otros obje
tos ; que ocurrirán cosas, en que sea preciso usar

A  2 de
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de alguna indulgencia 5 y  en essos intervalos * en Que 
se suspende la fuerza que detiene , obra el impulsó de 
la que descamina 5 porque como esta no es o tr a , que 
la viciosa inclinación de la Naturaleza corrompida, 
siempre tiene en exercicio su actividad. Assi se ha  
de poner la mira, no en fixar el pie de el subdito, qué 
caminó algo por la torcida senda, en aquel punto* 
adonde ha llegado, sino en hacerle retroceder al
gún espacio. Con esto , qüando haya algún descui
do en su dirección, los passos, que entre tanto diere 
ázia el precipicio, no le acercarán tanto á é l , como  
los que daría en la misma circunstancia, dexandóle 
en aquella mayor proximidad , en que estaba antes.' 
Si el descuido no es grande, acaso no lle g a rá , ni 
aun á aquel punto de donde se le havia hecho 
retroceder: con que havrá menos que hacer en su 
corrección.  ̂  ̂ -

5 Suponese , que esto pide tiento, y  modo. E l  
que de golpe quisiere hacer mucho, hará nada. Irri
tará los ánimos , sin extirpar los abusos. L a  medici
na nos dá en esta materia un exemplo saludable. • 
Quando un cuerpo abunda de humor vicioso, no 
procura su evaquacion sino lentissimamente. Muere 
promptamente un hydropico, si de una vez le purgan 
de todas las aguas infeñas, que le incommodan. N o  
pide menos lentitud, acaso pide mas, la extracción de 
los humores viciosos de el cuerpo Político, que de el 
cuerpo humano.

6 Varias circunstancias hacen m as, ó menos difí
cil el proyeélo de la reforma. Si los abusos son anti
guos $ si son muy transcendentes 5 de suerte, que el 
humor vicioso se haya extendido por casi todos, ó la  
mayor parte de los miembros de la República 5 ó  
si¿ aunque sea menor el numero de los inficionados, es

tos
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tos son los poderosos; si los genios de él País son 
duros , ò belicosos, es empresa sumamente ardua la ' 
correccion.¿Péro impossible? S í 5 tal la ju zg o , en ca-> 
so que el que gobierna no esté dotado de unas eminen
tes virtudes , ! capaces de vencer la resistencia de 
aquellos obstáculos. Una vida integra, y  limpia de 
todá mancha * una prudencia cónsumada, u n : cora
zón robusto , ’ uña resolución firme de sacrificar la  
conveniencia y  la quietud à la obligación , en qual- 
quiera situación de cosas, pueden hacer m ucho, mas 
no assegurar el éxito. Sería gran còsa para este e fe c-1 
to , si huviesse ; alguna balanza  ̂ e n : que se püdiessen * 
pesar juntamente las opuestas fuerzas, agénte, y  re
sistente , de el que gobierna, y  de los subditos. Por ’ 
la falta de esta balanza se cometen grandes errores. 
E l intrépido se juzga fácil lo mas difícil ; el tímido 
toda la dificultad imagina insuperable $ y* ninguna ad - ' 
vertencia h ará, que el óssado sea circunspecto, ò é l ; 
pusilánime animoso. A quel concibe sus fuerzas m ayo
res , este menores de lo que son. Solo algunas almas, 
tan raras, como grandes, tienen como vinculado à ; 
sus singulares talentos, aun en las constituciones más i 
arduas, el acierto. ’

7  Aquel hom bre, à todas luces Eminente, el s é -
ñor Cardenal Cisneros, emprehendió assumptos ta n ' 
dignos de su generoso anim o, como útiles al público.J 
E l mayor fue reprimir el orgullo de los Grandes , e n J 
tiempo que de su quietud pendia la de la Monarquía;11 
pero en tiempo juntamente, que por el grande poder 
de la Grandeza , lo mismo venía á ser lidiar con los 
Grandes, que chocar con toda ía N ación. Emprenheri-' 
diolo, y  lo consiguió, con igual utilidad dé el público,’ 
que gloria suya. Y  siendo este un hecho notorio , no : 
sé como el grande ingenio de Don Antonio.de Solís

h i-
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hizo una tan opuesta Critica, assi de la prudencia de, 
el Cardenal , como de el .sucesso de su empressa, h 
la entrada de su Historia de la Conquista de México* 
donde, después de elogiar dignamente muchas de  
sus excelsas virtudes, les pone esta limitación. P w  
(era el Cardenal) tan amigo de los. aciertos, y tan ac- 
tivo en la justificación <te sus dictámenes, que perdía , 
muchas veces lo conveniente por esforzar lo mejor., y 
no bastaba su zelo a corregir tos ánimos inquietos, tan
to cómo a irritarlos . su integridad. E s , digo , hecho ¡ 
notorio en la Historia , que el Cardenal no perdió s 
lo conveniente, antes lo consiguió * y  que si irritó al
go los ánimos inquietos su integridad , no por esso 
d e x ó d e  lograr su zelo el pretendido fruto de la  
corrección.

8 Con dos pretextos, mas especiosos, que sólidos, 
se cubren los de animo apocado, ó tibio zelo, para d e -: 
xar las cosas al curso, que han tomado, aun quando 
el cursó es torcido. E l primero es el bien de la paz. 
D icen, que las novedades causan perturbaciones, y  es 
assi, si no se introducen con diestra mano. L o  p rin c i-; 
pal en esto e s , que la introducción sé haga lentamen
te , y  por menudas partes. Camínese por tan peque
ños passos á la reforma, que el Pueblo apenas sienta 
el movimiento. D e muchas tenues innovaciones se ha  
de componer la total que.se pretende. Assi se vá  ha
ciendo la cerviz al yugo poco á poco. Sacude feroz 
la multitud el peso de la L e y , si todo se le pone de 
una vez sobre los hombros5 y  le admite, dividido en 
porciones. A  lo mas, á cada leve mudanza suscitará 
un leve rumor, que por sí mismo se acallará. Este tem
peramento es preciso por lo común * pero las grandes 
alm as, y  dotadas de ilustres qualidades, podrán es— 
cusarle, porque no se hicieron para ellas las reglas
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ordinarias. Los' genios peregrinos vuelan sobre las as» 
perezas, y  llegan a sus fines por ■ los atajos.

9 ' £1 segundo pretexto se toma de la vulgarizada
Maxima de que el que gobierna, antes debe pretender 
ser amado ¿ que temido. L a Maxima será verdadera, 
si aquel antes solo significa , que debe apreciar mas 
el ser am ado, que temido de los subditos; mas no, si 
solo al am or, sin el consorcio de el temor, quiere atri
buirle e l ; acierto de el gobierno. N i aun considero 
possible aquel sin este. L a  razón es, porque el que go 
bierna, si no es temido, es despreciado. ¿Podrá espe
ra r, que quien le desprecie le ame? Assi es cierto, 
que lo yerran los que procuran grangear el amor córi 
nimias dispensaciones, 6 injustas benignidades; pue$ 
por esse camino, en vez de arribar al cariño, sólo en
contrarán con el vilipendio. Fuera de que siempre 
seria iniquidad negociar el afecto con dispendio de la 
Justicia. - "

10 Los m edios, que á un Gobernádor segura
mente concilian los corazones de los subditos, (y no 
h ay que pensar en otros) son aquellas virtudes, que 
constituyen un buen Juez , un buen Caballero^ y  un 
buen Christiano. Deseme un Juez integro, sin acep
tación de personas , perfectamente desinteresado, li
beral, según sus medios, atento con los nobles, ca
ritativo con los necessitados y afable,: y  cortesano con 
todos; en fin, observante de las obligaciones; que 
nos intima la R eligión, y  y o  me constituyó fiador, de 
que no solo será temido, pero también muy amado. 
Natural es, que los que están hechos a la relaxacion, 
á los principios murmuren, y  recalcitren a lg o ; mais 
esse será un nublado innocente, y  passagero, que rió 
despida rayo , ni centella. Aun en esse tiempo los que 
murmuren, darán cierta especie de culto a la virtud
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de el que los corrige $ que hay muy pocas almas tan 
mal hechas, que puedan resolverse a aborrecer al 
.que es sólidamente virtuoso. Por lo menos sucederá 
en essos subditos, respeéto de el Gobernador, lo q u e  
el Padre Famiano Estrada dice de el Principe de 
Orange, en orden al Duque de A lb a : Quent palam 
oderat, clam venerabatur.

i i  M a s , como no hay regla * que no padezca  
alguna excepción, si la turbulencia fuere grande, si la 
República se compusiere de espíritus inquietos, y  fero
ces, ó los poderosos que hay en ella lo fueren, ma
yormente en el caso de hallarse favorecidos de algu
na alta protección; finalmente, si la colección de cir
cunstancias quita toda prudente esperanza del reme
dio, no se puede tomar otro partido, que el de de
sistir. ¿Qué zelo mas fervoroso en materia de correc
ción, que el de mi Padre San Bernardo? Con todo, 
este es el consejo que dá el Santo para semejantes 
casos : Sicut ímpiorum est piis boñorum propositis 
assidué reluCtari, sic contra pietatem non est, prop- 
ter multitudinem adversantium, quamvis justa, &  
sandía desideria paucorum plerumque non perfici. 
(Epist. 83.) Observando, no obstante, en tan infeliz 
ocurrencia , el decoro de ceder sin dispendio de el 
honor, lo qual se logrará retrocediendo poco á po
co de la empressa, de modo, que la retirada no p a r  
rezca fuga, •_; ..:

,1 2  Sin embargo, aun en esta adversa situación 
creo no se debe perder enteramente la esperanza, de 
aprovechar mucho 9 yá  que no todo lo que se quisie
ra v y  diré á V. S. el arbitrio que se me ofrece para 
rehacerse en alguna manera la autoridad de la Jus
ticia, después de aquietada can la suspensión de ella 
la  primera turbulencia. En la República mas relaxa

da
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da hay algunos hombres, que, 6 por su aviesa índo
le, 6 por ciertos vicios particulares á e llo s, y  n o c o -  
munes en el P u eb lo , 6 porque, aun en los comunes 
se distinguen por la especial deformidad en eL exces- 
so, son comúnmente aborrecidos* 6 mal vistos de los 
demás. En estos , esperando la oportunidad' de que 
repitan alguno de los particulares desordenes , que 
los hacen aborrecibles, puede reintegrar sin riesgo 
el exercicio de la Justicia: sin riesgo digo $ lo uno, 
porque, para que á los demás no desagrade el casti
g o , basta el no mirar con buenos ojos a los delin- 
quentes 5 lo otro , porque lo que estos tienen de de
formidad particular en sus excessos, hace que consi
deren la severidad practicada con ellos, como incon- 
nexa con la que otros muchos merecen. N o  obstan
te lo qual, siempre la inspección de el suplicio in
fundirá en todos poco, 6 mucho miedo. Oirán con 
gusto la sentencia, pero no mirarán sin algo de ter
ror la execucion. , . ,■ ¡ ; ; •,

1 3  Mas aun en estas circunstancias, y  respeCto 
de estos mismos, es menester usar de una regla, que 
como importantissima en todas las causas criminales 
propuse, y  sobre que declamé con el vigor que pude 
en el Tom. III. del Theatro, disc. XI. en los números 
28. 29. y  30. esta es la de abreviar todo lo possible 
el examen de la causa, la sentencia, y  ia execucion. 
Mientras está reciente la culpa, todos los que no tie
nen algún motivo particular para apassionarse por el 
delinquente, claman por el castigó. Quanto este se v á  
retardando, se vá resfriando aquel zelo. Y  si se dila
ta m ucho, llega el caso de que los mismos que ape
llidaban por el rigor, se interessan por la piedad. C a 
da día se vá aumentando el numero de los interces- 
sores ; y  aun en caso que estos no doblen el animo 
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de ios Jueces, se incide en el grave inconveniente de 
que el castigo, que executado prontamente les con
ciliaria el respeto, y  amor del Pueblo, por tardo les 

-acarréa el desagrado.
: 14  í Este inconveniente, y  el de ocasionar muchas
veces lá demora de el juicio la fuga de los reos, fue
ron los que propuse entonces, porque essos solos me 
ocurrieron. La experiencia, después me hizo adver

t ir  otro tan g rave, ó acaso mas que aquellos : que 
-és el dár mucho tiempo al reo, y  á sus apasionados, 
para discurrir escapatorias a los cargos, y  negociar 
testigos falsos de su innocencia. Cometese un hurto 
grave en el Pueblo, y  se sabe él d ia, ó la noche en 
que se hizo, 6 acaso también la hora. Recaen indi
cios fuertes sobre sugeto determinado , y  le ponen 
en prisiones. Si á este hombre hacen promptamente el 
interrogatorio , fácilmente se descubrirá la verdad} 
porque en caso de haver cometido el delito, para dis
currir efugios, que puedan alucinar, y  negociar los 
adminículos, que les den verisimilitud , no ha tenido 
tiempo j y  en caso de estár inocente, muy poco le 
basta para desvanecer la apariencia de los indicios: 
porque la verdad de los hechos, que pueden justifi
carle, luego se ofrecerá á su memoria. V . g. es uno 
de los indicios haverle visto inopinadamente después 
de el hurto con mucho mas dinero, que el que, aten
tas las circunstancias de la persona, se podía juzgar 
bien adquirido. Si en aquellos dias tuvo una exorbi
tante ganancia al ju e g o , ó logró alguna herencia de 
otra parte, ó le vino algún socorro de Indias, todo 
no puede menos de ofrecérsele al momento que se le 
hace el cargo, y  en breve podrá señalar los testigos 
de qualquiera de estos acontecimientos felices. A s -  
simismo, sabido el tiempo en que se cometió el hur

to*
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t o , l e  ocurrirá prontamente ,  que entonces se hallaba 
en ta l, 6 tal p arte, en com pañía, 6 a la vista de tar 
le s, y  tales.,, para probar la coar&ada $ lá realidad 
de los hechos,: que alegáre, le ofrecerá .también res
puesta adequada á quantas réplicas, 6 repreguntas lé 
hagan; y  la averiguación se hará seguramente, si los 
testigos citados se examinaren sin dilación. :: :

1 5  A l  contrario, supongámosle culpado. Si con
toda, la brevedad possible arrojan sobre él el inter
rogatorio, ¿qué respuestas dará, que no guien al des
cubrimiento de su culpa? Aun quando de antemano 
tuviese hecha alguna prevención, las objeciones ¿ y  
repreguntas 1¿ harán caer en la red , diciendo,~ para 
su justificación, varias cosas, cu ya falsedad se pueda 
luego averiguar. M as si dexan passar mucho tiempo 
antes de hacer esta diligencia, con la mayor facili
dad de el mundo podrá negociar una plena justifica
ción. Con muy pocos pesos, que derramen por él sus 
apassionados, hallarán, yá  testigos, que depongan 
haverle visto ganar trescientos doblones al ju ego , o  
una apuesta a un passagero $ yá  quienes juren, que 
al tiempo en que se cometió el hurto, le vieron en 
ta l, ó tal parte distante. Y  comunicada esta negocia
ción al reo, para lo que nunca faltan interlocutores, 
sabe lo que ha de responder, y  a quienes ha de citar. 
En alguna parte está hoy preso un reo de atroz de
lito, en cuya causa, quanto y o  alcanzo, las demoras 
han causado algunos de los inconvenientes expressa- 
d o s, y  que acaso saldrá de la cárcel mas blanco que 
la nieve, ó quando m as, gravado solo de una leve 
pena arbitraria. \

16  Y o ,  señor, no sé si ¿n estas perniciosas de
moras acuse a las L e y e s , ó a los Jueces, porque veo  
que los Jueces se disculpan con las Leyes. N o  ignoro,

; B 2 que
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que los Legisladores , con gravissima razón inculca
ron j que no ' se procediesse al castigo, de los delin
cuentes sin pruebas clarissimas de los delitos, espe
cialmente en las causas capitales, por evitar el into
lerable daño de que tal vez pierda la vida en el su
plicio un inocente. ¿P ero, cómo me harán creer, que 
en una causa, en que no se han de examinar testigos 
de lexas tierras , 6 traher instrumentos de otras Pro
vincias, el delito, que no se puede probar eri dos me
ses, se puede probar en dos años?

N o  me parece, que me he extraviado del as- 
sumpto de la consulta en lo que he discurrido sobre 
esta materia. Solicita V . S. la Reforma dé los Abusos, 
y  nunca podrá reformarlos, sí, qüanto lo permite la 
razón, no camina al castigo por el atajó. L a  impu
nidad de los delitos multiplica los delinquentes , y  los 
delitos quedan en gran parte sin castigo por las len
titudes d e . el processo, como en los inconvenientes 
propuestos he demostrado. En lo demás no me ocur
re por ahora añadir á lo dicho. Nuestro Señor guar
de á V .S . &c.

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

C A M P A N A ,  Y  C R U C I F I X O  D E  LUGO:
con cuya ocasión se tocan algunos puntos 

de delicada Vhysica,

í  U Y  Señor mió : N o  creía yo  á Vm d. agre
gado al Vulgo en el error, de que el movimiento de 
el Cruci&co, colocado sobre la Reja de la Capilla

M a -
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M ayor de essa Cachedral sea milagro , porque á mi 
Compañero el Padre Maestro Fr. Joseph Perez, Maes- 
tro General de ,1a Religión, y  Cathedratico de Víspe
ras de esta Universidad de Oviedo 9 que es natural 
de essa Ciudad, he oído, mas de una v e z, que essa 
mal fundada persuasión solo subsiste y á  en la igno
rante Plebe $ y  quando mas, algunos de los no vul
gares, están perplexos, 6 dudosos. Diceme V . md. 
que desea sab er, qué motivo discurro yo de parte 
de la Providencia para la continuación de esse mila
gro} lo que es suponer el m ilagro, y  dudar solo de 
el motivo. Pero yo  no passaré por essa suposición» 
por dos razones. ; >

a L a  primera es, que siempre que haya á mano 
causa natural á que atribuir el efeCto, no se debe re
putar milagroso. A h í la causa natural es visible. Mué
vese el Crucifixo indefectiblemente, y  siempre que se 
tañe al vuelo una campana de la torre. Este movi
miento es causa natural de aquel. E l Vulgo concibe, 
que no puede serlo , porque hay pared interpuesta» 
que corta la comunicación por el ayre de un movi
miento a otro. Pero lo primero, esto es muy fácil 
negarlo, y  aun probar lo contrario. Los que están 
inmediatos a la R e ja , oyen sin duda el sonido de la  
cam pana: luego llegan allí las undulaciones de el ay
r e , en que consiste aquel sonido. ¿ Mas cómo llegan, 
o por qué medio? Fácil es im aginar, . que tomen el 
rodeo de volar sobre el tejado de la Iglesia, doblar 
de alli á la puerta, y  introduciéndose por e lla , lle
gar á la R e ja , y  al Crucifixo. Pero ni aun es menes
ter esto. Por linea reéta, ó no muy distante de ella, 
pueden hacer el viage. ;

3 Debe advertirse, que el sonido no consiste en 
el movimiento de todas las particulas: del a y re , sí 

: . ' > s o -
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solo de unas , que son mucho mas tenues 9 y  movibles, 
que las demás, y  que Por consiguiente, sin mucha di
ficultad , penetran los cuerpos mas sólidos. E l .que son 
mas movibles, se colige con evidenciá de la grande 
celeridad del sonido. Con muchísimos experimentos 
está averiguado, que en cada minuto segundo cami
na el sonido ciento y  setenta y  tres brazas; en algu
na parte escribí, que ciento y ochenta. Assi lo . ha-* 
via leído en la Historia de la Academia Real de las 
Ciencias. Pero después en un Tom o de la misma 
Historia, posterior al que dá aquella noticia, v i , que 
guiados aquellos Académicos de experimentos mas 
exadtos, han rebaxado siete brazas de aquel numero. 
Considérese si el viento mas impetuoso , con ser su 
impulso mucho mayor que el de una campana vo
leada, dá al ambiente, ni aun la decima parte de 
aquella velocidad. Luego es preciso, que el movi
miento vibratorio, en que consiste el sonido , no se 
comunique a todo el ayre, sí solo a unas partículas 
suyas, sin comparación mas movibles que las demás.

4  Que son también sin comparación mas tenues,
se infiere de su gran movilidad; pues a no ser tenuis- 
simas, no podrían volar sin tropiezo por los inters
ticios de el ayre mas gruesso; antes, tropezando con 
las partículas de este, á corto espacio perderían to-* 
do el movimiento. > , r

5 Siendo, pues, estas partículas tan tenues, se 
concibe bien el que puedan penetrar los cuerpos mas 
sólidos , hallando libre passage por sus poros, aun
que no tan libre, que en el transito no se pierda bue
na parte de el movimiento por los muchos encuen
tros , que es forzoso tengan con las partes sólidas, 
laterales de aquellos estrechissimos conduftos. Pero  
assi uno, como otro no necessita de mas prueba, que

la
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la experiencia. -Por cerrada que esté una quadra, se 
oye dentro de ella una campana, ó el trueno de un 
arcabuz desde bastante distancia, pero con alguna 

: diminución en el sonido. .'•Y no hay, que pensar, que 
solo por algunas imperceptibles rendijas se haga esta 
comunicación , porque en esse caso se disminuiría el 
sonido a mucho menos que una milésima parte de el 
que se o y e , no interponiéndose algún estorbo: assi 
como soplando un viento recio contra una ventana, o 
puerta bien ajustada, el viento que se introduce, por 
no hallar passage sino por las rendijas, no es, ni aun 
la milésima parte de el que se introduciría, si la ven
tana , ó puerta estuviessen abiertas.

6 Algunos cuerpos sólidos tienen dispuestos Jos 
poros, de m odo, que en filándolos el sonido, según 
tal determinada dirección , se propaga por ellos con  
mas v ig o r , que por el ayre libre. H e o íd o , y  leído, 
aunque no visto la experiencia, qu e, aplicando un 
hombre el oído a la extremidad de una viga bastan
temente larga, oye mejor las palabras, que otro ard
edla en voz sumissa, aplicando los labios á la otra 
extremidad de la v ig a , que si esta no estuviesse in
terpuesta. Para que esto suceda, hallo dos buenas ra
zones Philosoficas. L a  una , que el impulso vibrato
rio de el que habla al ayre libre, difunde su fuerza 
ázia todas partes a la redonda, por consiguiente en 
cada linea, que dirige al oído , se debe considerar 
mas débil: y  al contrario; aplicando los labios á la 
extremidad de la v ig a , todo el impulso se encamina 
por sus poros, y  le logra entero el tympano de el oí
do aplicado a la otra extremidad. L a  otra razón es, 
que, por la disposición de aquellas cavidades, los 
encuentros; que tiene la voz en ellos, fortifican el so
nido , en vez de debilitarle, como sucede en los en-

cuen-
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cuentros, que hace la vo z en la cavidad de la trom
peta. Donde es bien advertir, que esta no es simili— 
tu d , sino indentidad $ porque los poros, que en una 
viga van siguiendo la dirección de las fibras de una 

-extremidad á otra, se pueden considerar como otras 
tantas menudas trompetillas.. :

p Todo este razonamiento Physico, á fin de pro
bar , que el sonido de la campana se puede propagar 
por los cuerpos sólidos interpuestos hasta la R eja, y  
el Crucifixo, se entiende texido en el assumpto por 
via de supererogación : porque, supuesto que la ex
periencia muestra, que el sonido de la campana lle
ga á aquel sitio, esto es lo único que nos puede ha
cer al caso, que vaya por este camino, que por el 
otro: pues como quiera que llegue, llega por consí
gueme a la R eja, y  al Crucifixo el movimiento v i
bratorio, que la campana batida comunica al ayre.

8 Supuesto que dicho movimiento vibratorio se 
propaga hasta el cuerpo de el Crucifixo, dos causas se 
pueden discurrir, para que su impulso pueda moverle. 
La primera, que el Crucifixo según la linea de direc
ción al centro de los graves, esté colocado con per
fecta perpendicularidad en la R eja, y  juntamente, que 
la Cruz no esté unida á ella, sino por una pequeña 
parte, ó por una hastá de poco gruesso. Es manifies
to por M athem atica, y  por experiencia, que los cuer
pos colocados en perfeCto equilibrio, y  assentando en 
el cuerpo, que los sostiene por una parte muy peque
ña , respetivamente á su corpulencia, son muy fácil
mente movibles. Assi no hay fuerza tan pequeña, que 
no pudiesse mover un cuerpo perfectamente esférico, 
aunque fuesse tan grande como una montaña, coloca
do sobre un plano perfeCto. E l mas débil soplo le mo
vería. Esto, no por otra razón, sino porque el cuerpo

per-
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perfe&amente esférico necessariámente estaría en p e o  
feéto equilibrio ; y  descansando, según un punto in
divisible, en el plano perfecto. Varias Relaciones de la 
China nos dicen, que hay en aquélla Region un peñás- 
co de portentosa magnitud, al qual mueve qualquiera 
niño , porque está descansando en perfecto equilibrio* 
según una pequeña parte su ya, sobre otro peñasco.

9 L a  segunda causa, que se puede discurrir para 
que el movimiento vibratorio de el sonido mueva el 
Crucifixo, es, que entre el cuerpo de é l, y  el de la cam
pana haya alguna proporción harmonica como en uní- 
sonus^en oófava, quinta, &c. Cómo, y  por qué la pro
porción harmonica de dos cuerpos hace que el m ovi
miento de uñóse comunique a otro en alguna distancia, 
puede V . mrd. vér explicado en el Tom o tercero de el 
Theatro Critico, DiscJ 3. en los números 4 3 . 44. y  
4 5. restando solo advertir aqui, que quanto la pro
porción harmonica, ó consonancia fuere mas per
fecta, tanto el movimiento comunicado será mas sen
sible. V . gr. será mas sensible en unisonus, que en 
oótava; mas en o6tava, que en quinta, mas en quinta, 
que en tercera, & c. L a  prueba experimental mas cla
ra de la comunicación del movimiento por la propor
ción harmonica, se ha visto , según afirma el Padre 
Dechales , en algunas Iglesias, donde, haciendo so
nar tal contra del organo , se movia en el pavi
mento tal determinado banquillo, estando quietos los 
demás ; y  sonando otra contra , se movia otro ban
quillo diferente.

10 También debo advertir , que no es menester 
que la proporción harmonica de la campana sea con 
el Crucifixo. Basta tenerla con la R e ja , ó con la coro
nación de la R eja, en que está sentado; pues movida 
esta, necessariamente se ha dé mover el Crucifixo ,<y

Tow. II. C  con
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-con movimiento mucho mas sensible este, que aquella, 
por l a ; mayor distancia de los puntos eri que está 
apoyada la Reja. Como si a una vara clavada perpen
dicular mente en la tierra se choca con algún impulso, 
el movimiento en sus partes será m ayor, ó menor 
á proporción de la mayor ó menor distancia de ellas 
de el punto de apoyo; de m odo, que si a una quar- 
ta de distancia de él, declina la vara con el movimien
to, un dedo á un lado, y  otro $ á la distancia de qua- 
tro quartas, declinará quatro dedos. ^

1 1  He explicado hasta aqui el phenoméno en 
question por el movimiento vibratorio de el sonido de 
la campana. Resta otro modo de explicarle, acaso 
mas verisímil, recurriendo a otro impulso diferente de 
aquel, aunque dimanante de el mismo sugeto. Deben 
considerarse en la campana dos movimientos distin
tos. Uno es el vibratorio de sus partes, que produce 
el sonido, y  que es causado por el batimiento de la 
lengua. Otro es el movimiento en arco, 6 en circulo, 
que dá á todo el cuerpo de la campana la tracción 
de. la cuerda. Este segundo movimiento juzgo nias 
eficáz para causar el de la R eja, y  el Crucifixo.

12  Sugeto, que estuvo muchas veces en aquella 
Iglesia, me dixo, que de la columna, en que estriva 
la R eja, arranca un arco , que vá á parar en la torré. 
Digo , pues , que el movimiento de la campana, al 
voltearse, se comunica por la torre , el arco, y  la 
colum na, á la Reja , y  por esta al Crucifixo. Pero 
es menester para esto, que el movimiento dé la cam
pana haga mover la torre, el arco, y  la columna. 
¿ Y  cómo es possible, que tan pequeño impulso haga 
mover tan grandes masas firmes de piedra ? N o  solo 
parecerá possible , mas aun es necessario, á quien 
sppa algo de Physica. E s manifiesto, que en cuerpos

con-
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contiguos, si no se disuelve la contiguedad, es im -  
possible moverse uno sin que otro se mueva. L a cam
pana está contigua a su estrivo, este á un m adero,el 
madero a lá torre , la torre al arco , el arco a la co
lumna , la columna á la Reja, la Reja ál Crucifixo. 
Luego a la agitación de la campana todo se mueve. 
Esta hace fuerza contra el madero, el madero contra 
la torre, & c. > *

1 3 ¿Pero la agitación de la torre, el arco, y  la co
lumna, no es totalmente insensible? Sin duda. ¿Com o  
puede, pues, ésta dár agitación sensible h la Reja , y  
al Crucifixo? En ésto no hallan la mas levé dificultad 
los que están algo instruidos en las reglas de el movi
miento. U n cuerpo pequeño, 6 de poco pesó, aunque 
reciba una grande agitación impelido contra otro, 
que sea pesadissimo, le dá a este una agitación tanto 
menor á la su y a , quanto ¿1 peso de este excede al su
yo  $ y  en la misma proporción un cuerpo pesadissimo, 
impelido contra otro levemente pesado , le imprime 
una agitación tanto mayor que la suya, quanto el peso 
de este es menor. Por cuya razón los Philósofos Moder
nos no constituyen adequadamente la mayor, ó menor 
quantidad de el movimiento en la m ayor, 6 menor ve
locidad que lleva el m óvil, sino en el complexo de 
la massa \ 6 cantidad de materia de el m óvil, y  la  
velocidad. Assi es cierto, que tanto impulso exercita- 
rá una bola de bronce de cien libras de peso, mo
vido solo con dos grados de velocidad contra otra, 
que pese solo dos libras} como esta, movida con cien 
grados de celeridad contra aquella. D e aqui proviene, 
que la agitación grande de la campana imprime solo 
una agitación insensible en el todo del edificio} y  
el edificio , con su agitación insensible } la produce 
sensible en la coronación de la R eja , y  el Crucifixo.

C  3 Creo,
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1 4  C reo , que V . mrd. se hará muy bien el cargo 

de esta real, y  verdadera Physica. Pero para assegu- 
rar mas su persuasión, le propondré algunos casos, 6 
phenomenos de la misma especie, que el de essa  ̂Igle
sia. En la de nuestro Monasterio de San Benito de 
Valladolid, puesto un Candelero sobre la barandilla 
de el Coro alto , se mueve, siempre que tañen á  vuelo 
una campana, llamada el Esquilón , que h ay en la 
torre. Para producir este efeéfco, es ¡preciso que se mué« 
va la torre, que es muy gruessa, que en pos de esta 
se mueva la robustissima pared de aquella grande Igle
sia, por el largo tramo que hay desde la torre á la ba
randilla; (largo d ig o , porque lo es el Coro) que la 
pared comunique su movimiento á la barandilla, y  
esta al Candelero. ¿Le parece a V . mrd. que Dios hará 
un milagro , para que al movimiento de una campana 
se mueva un Candelero ? Sin duda que no. Luego es 
preciso admitir causa natural de aquel movimiento, la 
qual no puede ser otra, que el movimiento de la cam
pana, comunicado por la torre , la pared , y  la ba
randilla, en el modo que he explicado. En el Tom o II. 
de la Historia de la Academia Real de las Ciencias de 
Mons. D uham el, pag. 1 4 1 . se le e , testificada por 
Mons. de la H ir e , una cosa de el mismo caraéfer, 
pero aun mas admirable que lo de la Iglesia de Lu
g o , por estas palabras: En la Iglesia de San JSficasio 
de Rhems , quando suena una de las dos Campanas, 
que hay en lo alto de la torre , o también quando se 
le dá movimiento, este movimiento se comunica a un 
arbotante , que no toca por parte alguna a la torre, 
y que hace vibraciones muy sensibles. D ig o , que es 
mas admirable por la falta de contiguedad, sino es 
que se admita para este efe&o la que hay por la tier
ra , que sustenta la torre, y  el arbotante.

Y o
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1 5  Y o  he experimentado mas de una v e z , que

dando una patada fuerte en medio de una ; quadra, 
se movía muy sensiblemente un vidrio mal assentado, 
ó algo desunido de el plomo, en la vidriera de una 
ventana. Pensará alguno, que esto pro venia de la agi
tación de el ayre interpuesto. Pero ciertamente no 
era assi , porque dando mucha mayor agitación al 
ayre con una baqueta de Moscovia , impelida con 
mucha fuerza desde el mismo sitio hazia la vidriera, 
nada se movía el vidrio. Luego solo resta, que al pa
vimento movido moviesse á la pared contigua, y  esta 
la vidriera. ••••• -• • • • ' ,

1 6  M as que todo lo dicho es lo que leí en los D iá
logos Physicos de el Padre Regnault, tom. 3. coloq. 
2. y  es, que en la Milicia se pra£tíca algunas veces, 
quando hay algún recelo de invasión de Caballería 
enemiga , la precaución de poner un dado sobre un 
tambor j y  si realmente se hace dicha invacion, es
tando aun á distancia, que no se vén los Esquadrones, 
ni se oye el estrepito , salta el dado en el tambor. 
Parece que el Autor atribuye los saltos de el dado 
al movimiento de el ayre, causado por el estrepito 
de la Caballería , y  comunicado al tambor, y  por 
el tambor al dado , porque trae esta especie , tratan
do de la propagación de el movimiento vibratorio* 
en que consiste el sonido. Y o  hallo alguna dificultad 
en la designación de esta causa , porque se me hace 
difícil, que el tambor dexasse de sonar, si recibiesse 
de el movimiento vibratorio de el ayre tanto impulso, 
quanto era menester para hacer saltar el dado; y  si 
el tambor sonasse, esta seña por sí sola , sin el ad
miniculo de el dado, bastaría para conocer la marcha 
de la Caballería.

1 ^ M as. Si el movimiento vibratorio hiciesse so
nar
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nar el tám bor, también se haría sentir en él tym pa- 
no de el oído , que es summamente movible , y  mas 
que el tambor, a aquel impulsó. L o  qual pruebo con 
la experiencia,'de que puesto un támborr donde algu
nos hombres están hablando , reciprocamente suenan 
las voces de todos en . los tympanos de sus oídos, sin 
que suene el tambor. Los Soldados, en el caso en que 
usan de aquella precaución, no sienten el estrepito 
de la Caballería, porque si le percibiessen, ¿ para qué 
usar de la seña de el dado? Luego no se comunica el 
movimiento vibratorio de él ay re , causado de el es
trepito de la Caballería, al tambor. ;í

1 8 A ssi, yo me inclino mas á que el impulso, que 
mueve el tambor en aquel caso, viene de la tierra, y  
no del ayre. Quiero decir, que el piso violento de 
muchos Caballos dá a la tierra, que huellan, un tem
blor, que por ella se vá propagando, aunque siempre 
consuccessiva diminución, hasta el sitio donde está 
el tambor, á quien por consiguiente comunica algún 
movimiento, y  por el tambor al dado.
. 1 9  Para la question en que estamos, lo mismo 

me dá que sea uno, que otro; pues y o , de una, y  otra 
explicación he usado en orden al phenomeno de essa 
Iglesia $ y  qualquiera de las dos causas que se haga ve
risímil, como en efecto lo son entrambas, y  especial
mente de la segunda, juzgo haverlo probado eficaz
mente, es escusado el recurso al milagro. v

20 Este es argumento a prior i , porque es toma
do de la causa $ y  es assi, como ordinario, eficacissi- 
mo para la exclusión de m ilagro, siempre que se ques- 
tione sobre si algún efedo es milagroso: didando la  
razón, que no se debe atribuir á causa sobrenatural, 
sino quando después de una exada indagación no se 
rastrea causa Natural á que pueda atribuirse. Otro ar-

g u -
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gumento a posteriori de lo mismo formo por. el carác
ter del efé&o. Bien lexos de que él movimiento de él 
Crucifíxo seá tal, que puedan él Entendimiento , 6 la  
Imaginación hallar en él alguna representación m ys- 
teriosa i, és indecoroso, y  ridiculo $ dé m odo, que mas 
desplace, que edifica, porque todo se compone de in
clinaciones ázia delante, y  ázia atrás, yendo, y  vinien
do á proporción que la campana vá, y  viene antrorsum̂  
retrorsum. ¿Cómo puede creerse, que estos, que se 
pueden decir indecentes ademanes, sean milagrosos?

2 1 D e esta regla usa el Ilustrissimo Caño ( lib. i r .
de L o cis , cap. 6 .) en la discreción de los milagros: 
enseñando , que se deben reputar falsos algunos , que 
se hallan en las Historias, y  que en cierta manera se 
representan á la imaginación, ó tediosos, ó ridiculos; 
Pone el exemplo de los primeros en uno, qué algunos 
Historiadores refieren de el Patriarca San Francisco, 
y  que no co p io , porque aun la relación es tediosa. D e  
los segundos, en otro, que se ha escrito del Patriarca 
Santo Domingo j y  es, que queriendo una vezinquie-r 
tarle el demonio, le obligó el Santo á que tomasse una 
vela en la mano, y  la tuviesse en ella hasta que, con
sumiéndose en los dedos, le afligió con intolera
bles dolores. Y  concluye diciendo, que se hallan 
muchos milagros de este caradter, feamente introdu
cidos en las Historias de llustrissimos Santos , pero 
propone solo aquellos d o s, para que por ellos se ha
ga juicio de los demás. Non possunt hujusmodi exern- 
pla numero comprehendi, sed in bis paucis pleraque 
alia intelligentur, quod Divorutn clarissimorum His
torias obscurarunt, . :

22 E l grande argum ento, que se hace a favor 
de que el movimiento de el Crucifíxo es milagroso, 
se funda, en que hay en la misma torre otras campa-

ñas,
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-ñas, a cuyo movimiento no corresponde alguno en el 
Crucifixo, y aun pienso se anade, cjue estas campa** 
ñas son máyores, que la dé la questión. Respondo, qué 
esto dependerá de la positura de las cam panas; por
que , según la situación que tuvieron ; y  el impulso 
que hicieron á esta , 6 aquella parte de la torre , pue
den dár , ó no dár á ésta movimiento , ó dársele 
tan débil, que no produzca alguno sensible en el 
Crucifixo. ¿Quién ignora, que los cuerpos se mue
ven m as, ó menos, según la fuerza,de él movente, 
se aplica á ellos de este , ó aquel modo , ! por esta, 
6 aquella parte ? En el caso referido arriba de la Igle
sia de San Nicasio de Rhems se v é ,  que haviendo 
en la torre dos campanas, solo la una dá movimiento al 
arbotante. '• .■ i ■

23 Sé que corre tal qual Historieta en el V u lgo, 
con que se pretende comprobar la exclusión de causa 
natural; como el que no há muchos años, haviendo 
llevado el Crucifixo á la Casa de un Pintor , . para 
que lo retocasse, allí se movía del mismo modo al 
pulsar la campana. Pero mi compañero el Maestro 
Perez, citado arriba, me asseguró haver averiguado, 
que esta es una mera fabula $ como también no sé qué 
otro cuento, á quien señala el V ulgo data anterior al 
tiempo, en que se colocó el Crucifixo sobre la Reja.

24 He expuesto á V . md. y  probado mi diéfamen, 
de que no hay milagro alguno en el movimiento de es
te Crucifixo. Pero aunque juzgo muy eficaces los ar
gumentos, de que he usado, tengo por muy cierto, que 
si me hallasse en esse Pueblo , con experimentos c í a - . 
ros, demostraría invenciblemente el assumpto. Nues
tro Señor guarde á V . md.
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'Espues dé escrita: Já Carta antecedente, ño* 
.ticiQSo de.que hav ja tocadosuassumpto nuestro: M aes* 
tro». Reoiedi6tÍ0P. el ?Reyerendis$irnQ N avarro , üen el 
Torno ,quje ; , Bxoleg&menon de ] Angeüs y y  el
D o C to r; Éoo; rjj yap o de / Fallares > ¡ ¡ye G a y  oso,;’ natural 
de Lugo ,' y  . M agistral de sú Santa Iglesia ¿ e n . lá  
Hisíoxia; 9 i.qfte .escribió ,de ella , --quise vér lo qué 
decían uno ,; y  5Qtrp,¡ E lp r im e r  libró le .tenia muy 
ra m^ñ»,9>íel-.segupdp jfye, forzoso solicitarlo’ deí&fue- 
xa. JSiíí elide i clM aestro; <N avarro £olo hall& mantfear 
rada alguna inclinación , a que el caso esta déntro 
dé la esfera d éla  Naturaleza , juntamente con la sen
cilla confession de la ignorancia;de la causa., ornún 
■ í)'P;6, rEl-DpCtpr Pallares^ sin{tomar partido., re
fiere > las dos, opiniones , una -de ¡ que> es milagroso 
ejL movimiento de el Crucifixo ¡ otra de que es natu- 
falf fPero^<iá: algunas noticias, experimentales , que 
pueden veqn dycir;á la decission de la question. • L a  
primera es , que quando tocan las otras campanas, 
unas veces hace el Santo Christo movimiento , otras 
poco , o ninguno , con ser las otras de muchas mas 
libras de peso, que la de,1a question. Esta experien
cia juzgo enteramente decissiva a favor de mi dicta
men, pues convence en general, que el movimiento de 
las campanas puede naturalmente comunicarse desde 
la torre al Crucifixo. E l que den menos movimiento las 
otras, aunque mucho mas pesadas, se debe atribuir á 
que no tienen tan commoda situación para comunicar 
su movimiento.

2^ L a  segunda noticia e s , que un Arquitecto, 
que examinó atentamente todas las circunstancias de 

- Tom. II, D  e!



C am pan a j ir CRUCiFixd Dfe L u g o ,  & c .
el edificio, c a m p a n a & c . resolvió, que la campana 
daba movimiento-i A to r r e  , ^ j r e l l a  se iba^propa
gando hasta el Crucifixo. Este voto vale tó siq u e  seis 

-fnil, de ios: ignorantes én Arquitectura. Unicúique in 
sua ' Arte credendum est. * Añade -f el D o& or - Pallares, 
que1 los que tocan las campanas k v u e lo , perciben 
algún < mov imiento: en las paredes • de ■ la  atorre.** Difí
cil ¡ se hace. ¿Pero’;no hemos visto arriba y qué c eí aír- 
botante desjprendido1 de la torre de San Nicasio de 
Rhems hace vibraciones muy sensibles al mover, ó to
car una de las campanas de la torre? y ; ' i : . l

28 ' L a tercera 'noticia , de qué el A utor depone 
como testigo ocular y e s , que ; volteando la Campa
na después de quitarle la lengua , y  por consiguien
te privada de el sonido , el Crucifixo se movía de el 
mismo modo. -Esta experiencia5 es contraria a  la 
-primera1 explicación y que di de la causa del phe- 
nomeno y y  confirma la segunda $ sino es qué sé dí
ga , que assi el sonido, como el movimiento Concur
ren al efeéto , como parece sucede en la campana*dé 
San Nicasio de Rhems, pues esso dan á entender aque
llas palabras : ‘ < ). I > - , .  . • . ■

V > \

Guando suena una de las dos campanas, b tam
bién quando se la da movimiento, *•

£ -

. . í ' f : . ' . * i ;

i ■
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de la Lux. * i

„ . i K..’:
i  jju yliU U Y  Señor : mio : Es sin duda muy curiosa 

la ’question q n e V . md; me propone ÿ y  al parecer aun; 
mas difícil-, que curiosa. : L eyó  V . md. en él Disc. 9. 
del primer Tom o del The atro Critico, que los rayos  
de la L u n a, aun recogidos por el espejo Ustorio en el 
punto del focó ¿ no producen algún calor sensible. Es 
assi, que lo mostró la  experiencia en el grande espe
jo Ustorio del señor.Villete, sobre que cité en aquel 
lugar , como buenos fiadores de lá noticia, los A u to 
res de. las Memorias de Trévoux. Pero V . md. dificul
ta el assenso à esta experiencia , fundado en lá razón 
siguiente. Los.rayos de la Luna no son otrosí que los 
del Sol, reflexadós por la Luna. E s verdad, que esta 
reflexión hace que lleguen à nosotros muy debilita
dos^ pero no puede ser tanta la diminución dé su fuer
z a , que congregados en el puntó del focó , nò calien
ten, no solo sensiblemente , pero aun con mas vivezá  
que los que vienen derechamente del Sol à nosotros, 
sin congregarse por medio del espejo Ustorio. :
. 2 Para cuya demonstracion hace V. md. dos su

posiciones. La primera} que el calor de los rayos del 
Sol es proporcional à la luz. La segunda , que todo el 
excesso, que se puede imaginar en la luz de los rayos 
d e lS o l, viniendo dire&amente sobre la de los reflexadós 
por la Luna  ̂ es , que sea cómo de ocho à uno. L a  pri-

D  2 me-
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D imensión G eométrica de l a  L uz* 
mera suposición se prueba por la experiencia , pues 
vemos • qüe ¿ í  Sol ̂ quarito tíaás ¿alienta y  mád- iurs 
alumbra, y ; quanto mas alumbra , tanto mas calienta. 
Assi cerca del horizonte, como alumbra poco , tam
bién calienta, poco. Lo. mismo sucede en el Invierno; 
y  al contrario; cólócado en él Meridiano , y  en el Es
tío , como alumbra mucho; también calienta mucho. 
L a segunda suposición no parece menos notoria. 
¿ A  quién no se representa, qu e, si la luz de la Luna, 
no solo se duplicásse, b quadruplicasse, mas se oftu- 
plicasse, sería mas viva , 6 brillante, que la del Sol? :: 
. 3 Hechas estas dos suposiciones, es fácil ver, que 

el calor de los rayos de la L u n a, recogidos en el fo
co del espejo Ustorio, es mayor que eb de los. del Sol, 
sueltos, o no congregados en él fqco. E l cálor de es
tos excede solo, quando m as, a los de la Luna suel
tos, como ocho á uno ; pero e l . de los de la Luna 
congregados en el foco excede mucho m as, que ocho 
á uno ál de los de la Luna sueltos : luego excede al 
calor de los del Sol sueltos. L a : consequencia es cla
ra. L a  mayor consta por las suposiciones hechas. La 
menor se prueba con la paridad de lo que excede el 
calor de los rayos del Sol congregados en el foco al 
de los mismos rayos sueltos , pues siendo aquel en 
los espejos Ustórios insignes, v. g. en el de M ons.V i- 
llete, mucho m ayor, que el mayor de todo fuego ele
mentales preciso que exceda mas, que como ocho á uno 
al tibio calor, que producen los rayos del Sol sueltos.

4  He dado al argumento de V . ;md. otra forma 
distinta de la que, tiene en su Carta porque aunque 
V . md. la propone con buen methodó, no está muy 
inteligible para los de corta inteligencia; pero pien
so , que no se quexará V. md. de que mi explicación 
quite .ver toda su. fuerza.¡Y yo  se la he de aumentar,

; i con-r



• C arta  T ercera. m r / * 29
confessando, que el excesso de la luz de la Luna en 
el foco del espejo U storio, respecto de la misma luz  
d ired a, 6 en su estado natural, aun es mucho mayor, 
que lo que V . md. imagina.

5 Creo , que V . md. se daría por m uy satisfecho 
de m í, como le admitíesse, que aquella luz es cin
cuenta, ó sesenta veces mayor que esta. A  mucho mas 
me extiendo. Trecientas y  seis veces mayor le admi
to , porque tal proporción de una á otra he leído en 
lás Memorias d e T re vo u x d e  el año de 1 7 4 2 . árt. 9 2 .  
como demostrada por Gabriel Phelipe de la Hire. E l  
espejo ardiente (dicen los Autores de las Memorias 
de Trevoux) congregó la luz de la Luna en un espa
cio trescientas y seis veces mas pequeño. Este calcu
lo es justo. Es el de Mons, de la Hire el hijo. L a
luz congregada se aumenta, a proporción que el espa
cio á que se reducé es menor, que aquel que ocupa
ban los rayos en su natural extensión. Luego siendo 
el espacio a que se reduce en el foco de el espejo 
trecientas y  seis veces menor que el natural, viene a 
sier la luz trecientas y  seis veces mayor. Supongo, que 
el espejo, en quien se hizo la experiencia, y  calculo, 
sería el convexo, de que usa la Academia Real de las 
Ciencias (cuyo miembro es Gabriél de la Hire) obra 
de el insigne Artífice Saxon Mon. Tchirnhaus.

6 ¿Pero qué hace V . md. con esso? N ad a: por
que es como nada esse excesso de luz a lu z, respec
to de el que hace la luz de el Sol a la de la Luna. 
Atienda V . md. á lo que dicen los Autores de las Me
morias , ¡inmediatamente á las palabras citadas arri
ba. No obstante lo qual, esta luz (la de la Luna en 
el foco de el espejo) no dió alguna señal de calor 5 es
to consiste , en que esta luz de la Luna era mas de > 
trecientas y seis veces, y mas de trecientos y seis

mi-



millones de veces mas débil , (jue la luz diteCta de el 
Sol. En tan enorme desigualdad de luz a luz , áiin 
quando la direíta de el Sol fuesse capáz de reducir 
a cenizas toda la Tierra, la de la Luna en el foco de 
el espejo Ustorio no produciría algún calor sensible.

Mas yo, señor mió, no quiero .valerme de el 
favor de este texto, porque hablando con ingenuidad 
juzgo, que los Autores de las Memorias■ en esta par-, 
te hablan hyperbolicamente , y  es preciso que haya 
sido assi} porque un Mathematico, que experimental, 
y geométricamente midió la luz del Sol comparada 
con la de Ja Luna, halló aquel excesso muchissimo 
menor, que lo que dicen los Autores de las Memo
rias} bien, que lo dexo en una tal magnitud, que me 
sobra algo, y no poco, para resolver, la dificultad,' 
que V. md. me propone. .

8 En la Historia de la Academia Real de las Cien
cias del ano de 1726 . se refiere el ingenioso metho- ̂ _ *

do, de que usó Mons. Bouguer, Professor deHydro-, 
graphia en Croisic (este es el Mathematico de que ha
blo) para calcular el excesso, que hace la luz del Sol 
a la de la Luna. Mas para entenderle, es menester 
advertir primero, como cosa averiguada por Physi- 
eos , y Mathematicos, que la lu z, al passo que se va  
afexando mas, y mas del cuerpo luminoso, se vá de
bilitando á proporción de los quadrados de las dis
tancias. Numero quadrado se dice aquel, que resul
ta de otro numero multiplicado por sí mismo. V . gr. 
quatro es el quadrado de dos: 9. quadrado de tres: 
16. quadrado de 4: 25. quadrado de 5. Porque de 

os, multiplicado por 2. resulta 4* De tres, multipli
cado por 3. resulta 9. &c. Assi, pues, suponiendo tal, 
o tal grado de luz, ó iluminación á un pie de distan
cia del cuerpo luminoso; á dos pies mas de distan-,

cia,
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t ía j  será la  luz quatro veces ménor, qué a la distan«* 
Ciá de uní píe 5 k tres pies mas; nueve veces menor; 
á quatro pies m as, diez y  seis ve ce s: menor $ a diez 
pies m as, cien veces menor, & c. Supuesto esto, va
mos al methodó de Mons. Bouguer. .

r 9 Estando el Sol elevado treinta y: un grados so
bre e l! h o rizo n terecib ió  su luz en un aposento obs
curo por un agujero de una linea de ¡diámetro, don
de havia aplicado uh vidrio cóncavo, que en virtud 
de su figura disgregaba los rayos, haciéndolos diver
gentes. Estos rayos recibidos ¡ sobre < un papel , á seis 
pies dé distancia;; donde la divergencia era de nueve 
pulgares , estaban por el calculo 1 1 6 6 4 . veces mas 
disgregados, - y  á la misma proporción mas débiles, 
¡que al passar por el agujero. Experimentados en es
te estado, su luz era igual á la de una vela coloca
da á diez y  seis pulgares de distancia de un papel á 
quién iluminaba. A  esta luz se debe comparar la de 
la Luna puesta en las mismas circunstancias. Hizo, 
pues; Mons. Bouguer passar por el mismo agujero, y  
por el mismo vidrio la luz de la Luna en el Plenilu
nio ,' elevada treinta y  un grados sobre el horizonte ; 
pero siendo esta luz recibida tan cerca de el vidrio, 
que la divergencia no era mas que de ocho lineas, y  
que por consiguiente la luz no se havia debilitado si
no sesenta y  quatro veces mas que en el agujero; es
taba no obstante tan debilitada, que para igualarla 
en debilidad, fue menester poner la vela á cinquen- 
ta pies de el papel. D e aqui Mons. Bouguer conclu
yó  por el calculo, que si se huviesse debilitado esta 
luz respectivamente á la del Sol; esto e s ; 1 1 6 6 4 .  
ve ce s, sería menester para igualar con ella la luz de 
la vela, remover esta 6^5. pies del papel. L a  vela, 
que igualaba la luz de el Sol debilitada 1 1 6 6 4 . ve

ces,



ces, estaba distante de el papel diez y  seis pulgares * o
un pie, y  un tercio. Luego los quadrados de Jos wmer
t o s  675. y un tercio, representarán la luz de «el.Sol,y  
la de la Luna. Por otras muchas experiencias, hechas 
siempre en Plenilunio,hallóMons. Bouguer, toipandQ 
un numero medio, que la luz de el Sol es trecientas 
mil veces mas viva , ó mayor que la luz de la Luna.;

10 Quando este calculo, el primero que supone* 
V consiguiente que de el se deriva , no fuessen.tan 
constantes por sí mismos, bastaría para quitar todo 
rezelo, verle aprobado por el grande Mons. de; Fon-* 
tenelle, Secretario entonces de la Academia Real dé 
las Ciencias, cuya relación he traducido,a la letra$ 
porque, ¿cómo podría yo presumir explicar alguna co
sa mejor, ni aun tan bien, como Mons. de Fontenelle?

11 Supuesto esto, verá V. md. como resulta un
exccsso tan grande de la luz direda de el Sol a la de 
la Luna, congregados sus rayos en el espejo Ustorio, 
que me sobra buena parte de él para inferir, que los 
rayos de la Luna congregados en aqueljfoco, no pue
den producir calor sensible. . . . ; f , • ...

12 La luz direda de el Sol es trecientas mil ve
ces mayor que la direda de la Luna 5 pero como la luz 
de ia Luna, congregada en el foco de el espejo Us
torio, es trecientas y seis veces mayor que la directa, 
queda el exccsso de la luz direda del Sol, respedo de 
la de la Luna, congregada, como de trecientos mil k ' 
trecientos y seis, que es el mismo excesso,que hay deí

numero 980. a 1. y aun sobra el quebrado de ~  : con
3 06

que la luz dircíta de el Sol es mayor 980. veces,que 
la déla Luna en el foco del espejo Ustorio.Este enor
me excesso representa una tan portentosa debilidad 
de la luz de la Luna, aun aumentada hasta trecientas

y
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y  seísveces m ayo r, resp eétó d ela  luz dé el Sol en 
su estado natural', que aun quando esta fuesse de du
plicado ardor del qué tien e, se debería inferir , que 
aquella no;» podría dar calor sensible alguno: ¿Q ué  
calor sé podría esperar de la luz de la g u n a , ¡si fues
se no mas j que una quinquagesima parte de la de el 
Sol? ¿Qúanto menos, no siendo mas, que una nongen
tésima oftuagesima parte? J :i:

1 3  Sin em bargo, me imagino, que aun vista esta
demostración, esta ■ VI m d.: algo reluctante ■ ál assen- 
so , porque siempre los ojos representan a su imagi-; 
nación lo contrario, ó á su imaginación parece ha
llar en los ojos otra demostración de lo contrario, 
que la mía persuade $ y  cónfessaré a V :r md. llana
mente, que! si estuviere solo al informe de , la vista, 
tampoco le daría a la luz Solar iuas qüe un excessó 
de quadruplicacion, ó sextuplicación sobre la Lunar. 
Pero sé, que en esta materia, como en otras muchas, 
debe el Entendimiento corregir el informa de los Sen
tidos. ¿Por ventura, no se ven , aun con mas claridad, 
que este corto excesso de una luz á otra, la vara , que 
es reéta, torcida en el ag u a ; una cara en el fondo 
del espejo, que ciertamente no existe alli; el Iris,en  
forma de arco, no haviendo tal arco , sino en la apa
riencia óptica^ los colores, que no hay en el cuello 
de la Palom a; la Luna distante de nosotros solo co
mo cosa de una, u dos leguas $ y  otras cien mil co
sas, cuya existencia persuade el Sentido, é impúg
n a la  Razón? .

- A

1 4  ' Pero en materia de aumento, ó diminución 
aparente, ( lo que es especifico para nuestra question) 
propondré á V. mrd. un exemplo bien sensible de lo 
que engañan los ojos Si en una quadra de mediana 
magnitud se quema un adarme de estoraque  ̂toda se

Tom.II. E  He-



Uenará de humo, de tal modo, que no pudrendo de- 
signarse parte alguna, aun muy pequeña , de el am-, 
biente de la quadra, donde no haya algo de humo, 
los otos representarán a la imaginación, que el liu-r: 
mo ocupa , yá que no todo, la mayor parte de aquel 
espacio. Sin embargo, se puede demostrar mathe- 
maticamente, cjuc no ocupa ni aun de seis millones de 
partes la una. Lo mismo digo de una niebla muy
espesa. ’ • ■ . 1 1

15 Puede confirmar todo lo dicho, (sí aun acaso
para V. md. necessita de confirmación) una obser
vación de Mons. de Mayran, successor hoy de el 
gran Fontenelle en el dificultosissimo empleo de Se
cretario de la Academia Real de las Ciencias. Obser^ 
vó ,d ig o , Mons. de Mayrán, que en los Eclypses de 
el Sol, quando la mitad de su disco está cubierto, y  
por consiguiente no nos embia entonces mas que la 
mitad de sus rayos, no hay alguna diminución sen
sible de la luz. Con todo , es evidente, que la luz se 
reduce entonces solo á la mitad de lo que es fuera de 
el Eclypse; de que se infiere manifiestamente, que los 
ojos son unos informantes muy infieles en orden á 
la cantidad , o intensión de la luz. La diminución de 
la mitad de la luz de el Sol, es una diminución gran4 
dissima; y sin embargo, los ojos representan, que es
ninguna. ¡Qué variedad tan enorme entre la realidad, 
y  la apariencia!

16 Otra observación experimental, que V . md; 
podrá hacer por sí mismo, le propondré e n ; orden 
al mismo fin. Ponga V. md. un papel blanco enfren
te e la luz de una vela, solo á la distancia de me-* 
dio pie, observando la iluminación , que recibe en 
aquella pequeña distancia. Retírele después á la dis
tancia de pie y medio: le parecerá a V . md. que U

d i-
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diminución de iluminación en ésta distancia , Tespeéto 
de lá primera , es cóm o < ninguna, 6  pequeñissima ; y  
elp ap el se representará tan v isib le ,y ¡ tan blanco, ó 
ca si, en a q u e lla co m o  en esta. Sin embargo ,  por la 
regla establecida de la diminución de la l u z , según 
los quadradós de las distancias, la iluminación de el: 
papel en la segunda distancia , no es mas que una 
quàrta parte de la que recibe en la primera. Nuestro 
Señor guarde à V . md. & c.

RESUELVESE UNA OBJECION

Acuitad, que V . md. me propuso en la Carta antece
dente , era natural suscitarse la que ahora me pro
pone , que efectivamente yo  la estaba esperando. Assi 
debo conféssar á V .  md. que su nueva question no 
m e 'co g ió  desprevenido. La luz de la L u n a , dice 
W  md. es da misma del Sol reflexada por la Luna; 
¿Por qué causa, pues, se debilita tan enormemente? 
N o  se puede señalar otra, que la reflexión. Pero esta 
no debilita tanto la lu z , pues a debilitarla hasta ha* 
cerla trecientas mil veces menor, los rayos del Sol 
reflexados en el espejo Ustorio al punto de el loco, 
en vez de concebir el grande ardor, que alli mues
tran , tendrían mucho menos calor, que los dire&os;

C A R T A  Q U A R T A

contra laCarta antecedente , y se ilustra mas
su assumpto.

- i  . U Y  Señor mio : A  la resolución de la di

Es pues



o 6 R esuelves® una O bjeción ,  & c. ^
pues la congregación de ellos en aquél pequeño es
pacio, según lo que he dicho en la antecedente, hace 
su fuerza solo trecientas y  seis veces mayor; pero la  
reflexión, si es la causa que la debilita , la hace tre
cientas mil veces menor, por consiguiente reduce la 
actividad de los rayos del Sol congregados en el fo
co á ser no mas, que la nongentésima oauagesima, 
parte de las que tienen los rayos direólos. Luego, los 
rayos congregados en el foco, en vez de arder tan fu-, 
riosamente, como se experimenta, ni aun mostrarían 
algún calor sensible.

2 D igo, que no solo el computo está justo , y  la 
objcccion bien puesta, mas aun le añadiré mucha fuer
za , concediendo, que la reflexión, como ta l, en nin
guna manera debilita la luz. Esta es una verdad, que 
demonstró Ncuton por la igualdad de los ángulos de 
indecencia , y reflexión. (Compénd. Philos. Neutón. 
lib. 3. part. 2. cap. 15.) Assi los rayos resultan de 
el cuerpo donde se reflexan, con la misma fuerza 
con que le havian herido. Con todo, la luz del Sol, 
que reflexada en la Luna viene á nosotros, es por
tentosamente menor, que la de los rayos dire&os.* 
Z Cómo se componen estas dos cosas? V o y  a ex
plicarlo.
 ̂ 3 Si los rayos solares reflexados en la Luna 

azia nosotros fuessen tantos, como los que nos"’vie
nen direciamente del Sol , confiesso , que sensiblér- 
mente sería tanta la luz, y  calor.de aquellos, que 

e estos. Esto, y no mas, prueba la suposición dé 
que la reflexión no quita alguna fuerza á la luz. Pe
ro el mal es, que la cantidad de rayos, que nos vie-r 
nen por la reflexión de la Luna, no es, ni aun la

reaosSIma mi esima parte de los que nos vienen di-

Pa-
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. 4  Para entender esto , considérese , que si la su* 

perficie de; la Luna fuesse perfectamente esférica, y; 
de exquisita tersura,: todos los rayos del Sol y  que la; 
hieren j se reflexárian $ pero : por ¡ razón; de .lavfigu-^ 
ra esférica, en la reflexión se harían divergentes, dis
gregándose mas, y  mas, según la mayor, y  mayor 
distancia al, cuerpo re flé je n te , como es notorio, se-; 
gun reglas de Catoptrica. ¡ Esta disgregación, en lá  
distancia que hay de la Tierra a la Luna, se puede 
medir. Esta distancia es de sesenta semidiámetros de 
la T ierra, que es lo mismo que decir, que dista la  
Luna de la Tierra noventa mil leguas pequeñas, de, 
las que, en la superficie . de el globo Terráqueo y en
tran 25. en grado, porque el semidiámetro de la Tier
ra es de mil y  quinientas de estas leguas pequeñas. 
Si en la distancia que tiene la Tierra, respe j o  de, la  
Luna, huviesse un Hemisferio concayo colocado en 
la positura de circundar, el Hemisferio iluminado de 
la L u n a , todo sería iluminado por ella. Aquel He
misferio sería noventa mil veces mayar; que el de la 
Luna : luego la disgregación, que en él padecerían 
los rayos reflexados por la Luna, sería ta l, que ocu
parían espacio noventa mil veces m ayor, que el que 
ocupaban en el co n ta jo  de la Luna, ó al momento 
de la reflexión. Por consiguiente, la misma disgrega- 
cionj padecerían los rayos al llegar a la Tierra, en la 
hypothesí de ser el, Hemisferio Lunar . perfe jám ente  
esférico, y  de exa jissim a tersura, y  á la misma pro
porción se disminuirían su lu z, y  calor: esto es, se
rían la lu z, y  calor en la Tierra noventa mil veces 
menores que en la L u n a; diminución, que sería bas
tante, y  sobrada, para que aquellos rayos congre
gados en el foco de el espejo U storio, no produxes- 
sen algún calor sensible, porque aun, no obstante

es-
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essa congregación, quedarían 2 9 1. veces mas ísgre- 
gados, que los rayos Solares dire&os. D e todo lo di
cho tengo bien ajustado el cálculo,: como- podran 
conocer, si lo quisieren examinar, los que tienen in
teligencia de la Mathematica, que entra en él.

. 5 . Pero este computo en e l : hecho no subsiste, 
porque bien lexos de la hypothesi de la perfecta es
fericidad de la L un a, la ¡superficie de este Astro esf 
mucho mas desigual, yasp erá, que la de la Tierra, 
pues han observado en él los Astrónomos ensenadas 
más profurvdas, y Montes mas altos que los nuestros. 
Jacobo Cassinij hijo del fámosissimo Astrónomo Juan 
Dominico Cassini, el año de 1^24. él dia 1. de N o 
viembre, observó una montaña Lunar de altura per
pendicular de tres leguas, no haviendo en la T ier
ra, según lo que hasta ahora se ha observado, Mon
te alguno i, cuya altura perpendicular llegue á una le** 
gua. Y  mucho antes, el Padre Riccioio^ citado por 
el Padre Dechales j havia observado en la Luna, Mon
tes, cuya altura es de nueve, y  aun de doce millas 
de Bolonia.

6 Siendo tal la superficie de la Luna, Parece que
no se puede hacer computo exaélo de la dispersión* 
de sus rayos en la Tierra, porque necessariamente 
unas partes los envían mas dispersos que otras $ se
gún que están mas, ó menos ladeados ¡ respeéfo de la 
Tierra, quando reciben la iluminación de el S o l ; y  
muchas no envían rayo alguno, por estár sombrías, 
como es preciso que suceda; pues quando el Sol hiera 
por un lado una Montaña, 6 qualquiera prominencia, 
que pequeña, que grande de la Luna, es forzoso que 
haya sombra por la parte opuesta. 4

7  Sin embargo pienso, que en estas desigualdad 
es ay una compensación bastantemente justa, para

que
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que las cosas se reduzcan al pie, en que estarían e.n. 
la hypothesi de ser la Luna perfe&amente esférica. 
A l modo, que si se supiesse ser el Hemisferio Lunar 
de figura polygona regular , esto es , de iguales; lados, 
pero muchos., y  por consiguiente muy pequeños, tan-, 
tos rayos enviaría como* siendo esférico; porque aun» 
que el lado puesto en frente de la Tierra le enviaría 
mas rayos, que otra igual porción de esfera, este 
excesso se compensaría justissimamente con la dimi
nución de la lu z , ; reflexada en los demás r a y o s p o t j  
herirlos el Sol mas pbliquamente, que si aquel espa
cio fuesse perfectamente esférico. En efeCto los Geó
metras , para sus mas útiles especulaciones sobre las  
lineas curvas , contemplan' al circulo como un p o ly-  
gono de infinitos lados, sin que esto im pida, antes 
conduce para la exactitud de las demostraciones.

8 Pero aun no está evacuado el computo. Por lo  
que hasta ahora se ha razonado, tenemos una tal 
dispersión de los rayos Lunares en Ja Tierra, que pcu*? 
pan noventa mil veces mas espacio que antes de la 
reflexión $ lo q u e, como se ha d ich o, basta, y  sobra 
para explicar, y  salvar, el phenomeno de no dár los 
rayos Lunares congregados en el espejo. Ustorio al
gún calor sensible. Pero falta mucho para arribar á 
aquella diminución de lu z, que descubrió el ingenio
so experimento de Mons. Bouguer. Por este se halló 
ser la luz Lunar trecientas mil veces menor, que la 
Solar. Por mi computo, solamente ¡ sale noventa mil
veces menor. rji-i.-;-- j ; • ,v 3
, 9 Pudiera yo  acaso hacerme fuerte en mi com
puto contra Mons. Bouguer, favoreciéndome de una 
reflexión, que hace el gran Fontenelle inmediatamen
te á la exposición del experimento de Mons. Bouguer, 
y  computo que de él resulta. E s fácil vér, dice, que
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variará mucho las cosas todo lo que entra de Vhysl- 
ca en esta materia $ pero y& es mucho haver logra
do fa que hay en este discurso de Geometrico, que 
acaso no pudo esperarse que se consiguiesse por un- 
camino tan simple’, y táñ sensible. Metiendorrie^aho
ra à Comentador en parte de ésta sentencia de Moñs.- 
de Fontenelle,digo, que en el Discurso de Mons. Bou
guer entra una porción de mera Physica, que pue
de haver desviado mucho la consequencia de el pun-: 
to debido. Porque, pregunto: ¿Cómo pudo averiguar 
Mons. Bouguer, que là iluminación, que recibía ̂  el 
papel de el Sol, la Luna, y  las candelas, en la dis
tancia, y  circunstancias, en que le colocó, era igual? 
Esto precisamente seria à buen ojó, como se dice Y o  
siguiendo él informe de la vistai Pero el informe de 
la vista, en orden a guardar la lu z , es, como advertí 
en la Carta antecedente , y  debe confessar Mons. 
Bouguer, sumamente falible. ¿Quien por el informe 
de la vista huviera dicho , qùe lá luz del Sol excede 
à la de la Luna mas que cómo diéz, doce , 0 vein-¿ 
te, à uno? Sin embargo, yá estamos convenidos 
Mons. Bouguer, y  y o , en que es mayor aquella que 
esta muchos millares de veces. Pudo, pues , muy 
bien el concepto, que por el informe de la vista hi
zo Mons. Bouguer de la igual iluminación de el pa
pel , desviarse tanto de lo justo, que por este error 
se excediesse en el computo de la diminución de la  
luz Lunar, todo lo que hay de noventa mil à trecien
tos mil. pues en mi calculo, todo se puede decir que 
es Mathematico, no incluyendo proposición alguna, 
deducida de el informe de el sentido.

10 Pero la verdad es, que aun resta una parti -  
a que añadir a la diminución, que sale por mi com

puto, con la qual es cierto, que Mons. Bouguer, y

y o
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yo  discreparemos mucho, ipenos , y acaso:Jar discre^ 
pancia véndráoá ae^^Òca cósa. • Acasos digo poc- 
qué esta partida ino es reduciblé al calculo * ni aun 
con l a i  imitación de poco mas , ò menos. V o y  à e x -  
poner, esta ( partida*» que: falta. > í ; . r > ¿ ' ,o
•» : 1 1  Han notados los Astrónomos varios espacios 
en la L u n a, que herido* de el S o l deifirente, pairea 
cen negros. Han querido algunos * que estos sean M a
res , ò grandes lagos de la L im a, atribuyendo à es
to la aparente negrura de aquellos espacios 5 porque 
los rayos que hieren di reglamente la superfìcie de un 
liquido, le penetran,\ y  digámoslo assi y sé anegan en 
é l , con que1 no hacen reflexión. Con mucha mayor 
verisimilitud discurren o tros, que aquellos espacios 
constan de una materiá muy esponjosa, por cuya ra
zón los rayos del S o l , absorbidos en ella, no hacen 
reflexión : lo que sucede en un carbón , por ser sumar 
mente poroso, y  constar de inumerables grietas. C o 
mo quiera que sea, yá  tenemos que hay muchos es
pacios en la Luna, que reflexan casi ningunos rayos, 
y  los que ddxan d^ réfleiaT, se deben deScóritar en la  
iluminácion de la Tierra^ para aumentar el numero, 
que representa su diminución. M as hay, en esto, y  es, 
que como la superficie de la Luna se representa ge
neralmente escabrosa , aun fuera de aquellos espa
cio s, se debe creer de tal modo porosa, que en .tor- 
das sus partes, 6 según toda su superficie, absorba 
muchos rayos, como sucede en la Tierra. V é  aquí 
rebaxada de la reflexión otra gran cantidad de rayos. 
Por consiguiente, la diminución de su lu z , respe&o 
de la Solar, es mucho mayor que la que sale por el 
calculo que he hecho, y  acaso se acerca, 6 iguala al 
de Mons. Bouguer.

i a  Los que siguen la opinión , de que la Luna
Tom. IL F  tie-



tiene atmósphera sensible.*; podrían añadir pira irebaf 
xa de éluz ,• en atención à; Ios< cayos delnSol, qüe ŝe 
rompen en aquella atmósphera, assi ¡én su dirección 
'a la Luna, como en la reflexión de ella. Péro veo es
ta opinion combatida con tán fuertes xaxones por los 
méjores Astrónomos y'que -juzgo? no^se idebe hacer 
cuenta de : ella en nuestra questioni .jf. , nu*
¡ 13 De lo dicho en ella se infiere, que si la Luna 

fuesse habitada , sus habitadores ¿ recibirían mucha 
mas luz de la tierra, que nosotros recibimos de la 
Luna1. La razón es, porque la Tierrales 64* veces?ma
yor quela Luna : por consiguiente ¡reftexa, mucho ma
yor cantidad de rayos à la Luna, que la Luna à la 
tierra, lis verdad, que aqui se han de rebaxar los que 
se rompen en la atmósphera Terrestre, en el doble 
transito de incidencia, ÿ. reflexión.’Pero aun contes
ta rebaxa , queda aquella iluminación mayor que es*** 
ta. Dios guarde à V. md. &c. - . ■>

RESUELVESE UNA O ®  JEClON ,  & C .

- 1

C A R T A  Q U I N T A .
<■ ■ ■ ' ; V" ' : i " ■ r ; ; * * -

A U T O R  E S E N V I  B I A B  O S,
• ¡ y Envidiosos. .

1 - M u i r  Señor mió: Efetlo essin duda del tier 
no afefto , que debo á V. md. el sentimiento qui 
muestra de verme invadido, por tanta pluma enemiga 
y al mismo prmeipio debo atribuir el concepto Pu<

mí qr , la Envidia «  ^  animó coñírt
essa desbandada tropa de impugnadores. Quiei

me
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me jiraga €nyídMPd<? i y  jne ;£em|empta epvjdiafele>,,jr
solo su beneyplencia ázia mi persona puede sugerir 
a V . md. el difam en de que hay en ella los méri
to s, que necessariamente supone aquel glorioso e p i-  
theto. M a s is je ^ d o a s s i, ¿e sp ^ q  ;#qjye& Y ¿  md.,;qus 
en lá eleccipn^d^ pbjeto ¿y4. • desearminaqo su dolpF¿ 
pues se compadece del Envidiado *, debiendo lastimar? 
se solo de los Envidiosos. Estos son los que padecen, 
estos los quetienen una, continuatorturael cora
zón. A s s i e s t o s  son ̂ acreedores a las compassiones, 
y  el Envidiado 6Q loá enhorabuenas. ::r , v v ■

a .«, Con todo confessare a V . md. que el primer 
tropel de impugnaciones descomedidas , que cerró 
contra mi primer,’J'omo , no dexó de causarme algur 
nos, escozores. V eía ení ellas aquel N furor, que, por 
saciar su fiereza, no desdeña, el uso de las armas 
mas inhonestas, o  indignas:

, * • , 1 t *

Jamque faces y &  saxa volantfuror arma mi-
■-1 ‘; • ' l
. .í V * ' *■ *

nistrat. V :  f
« 4 .  > ■*

3 ; Pero continuándose la guerra, y  en ella dic
terios sobre dicterios, inepcias sobre inepcias , inju
rias sobre injurias, vino a verificarse en mí el axio
ma Philosofico, ab assuetis non fit . passio'y y  mis 
contrarios, repitiendo los «golpes, me pusieron en es
tado de no sentirlos 5 de m od o, que como tuve la  
fortuna de el célebre Juan Luis de Balzac en padecer 
una prodigiosa inundación de impugnaciones, assi 
ellas me colocaron en una situación de animo cer
cana á lá suya. D igo cercana, pues yo  solo pude ar
ribar á mirarlas con indiferencia5 él llegó á poner los 
ojos en ellas con algo de positivo gusto , como tes
tificó él mismo; en una, Carta, que escribió al Canci- 
flér Pedro Seguier. Estaba esté gran Magistrado de

F  a la
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U Francia aétémmádo'íi ftfofttbir Ja;'|?^ ieaaóh .de
S S  que después de otros jnriumef*bles se ^  
vU etrito contra Balzác ; y sabiéndolo este famoso 
Escritor, le dirigió una Carta r o g ^ e  que p ^ -
mitiessé su publicación t suyas son eto ella tas paia- 
“ ^ e n le " : E«rreL Unto' qus n f se'presénte  ̂ ul 
sello (esto es a pedir licencia pata la impresión) « a s  
aue estos Esgrimidores de pluma, no seats avaro de 
las gracias del Soberano, antes mitigad un ppco vues
tra severidad. Si esta guerra empezara atorfi 
de ser que yo me disgustaste de la supresston 'del 
primer libelo, que me dixesse injurias. Vero el dia 
de boy, (jue hay por lo menos una mediana liibliotbe
ca de tales escritos, me complaceré de que se vaya 
aumentando cada dia : T  miraré1 como objetó * muy 
grato, un monte entero f'ormado de las piedras ,
la envidia ha disparado para mí, sin hacerme dañó 
alguno.

4 Confiesso, que yo no me he elevado tanto so
bre una passion, que es bien común en los Autores, 
que se ven iniquaménte impugnados. Acaso, ni s e lla -  
vria elevado tanto el mismo Balzac, pues bien pudo 
ser aquella una gentileza de pítima, en que tuvies- 
se muy poca parte el corázón. t : : i ,;;í-

5 Bien al contrarió otro célebre Escritor Francés; 
Egid io Menage, que también fue muy perseguido de 
malignas, y vulgares plumas, era tan sensible á sus 
invectivas, que, siendo dotado de úna felicissima me
moria , se lastimaba de gozar esta tan apreeiablé 
prenda, porque ella le hacia impossible el olvidó de; 
los muchos dicterios con que le havian injuriado. A ssi 
se halla entre sus Poemas una oración á Mnemosyne^ 
madre de las Musas, y  Diosa de la M em oria,en que 
la ruega le prive de la que tiene dé aquellas injuriase

Da,
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i \ *

- ;; \Dai "Dea} da nobis atrocia tot nebulonum 
Immeritum j qui me pergunt vexare libellis 

; T>iSta oblivisci r memori mihi condita mente. ^
. . ‘ t ;

6 ; Si Menage, B alzac, y  otros Autores de su clas- 
s e , y  que padecieron la misma adversidad, resucitas- 
sen quarenta, ó cinquenta años después de su muer
t e ,  lograrían la gran satisfacción de vér castigada 
por el Público la en vidia de sus émulos. Verían  ̂di
g o ,  cstós Autores sus memorias, y  sus obras estima^ 
das , y  extendidas en el Orbe literario; y  al mismo 
tiempo verían, que de sus émulos yá no existia me
moria alguna, y  de sus escritos ni aun la ceniza. E s
to es lo que siempre sucede, y  siempre sucederá. E l  
Público en esta materia, tarde, ó temprano, nunca 
dexa de hacer justicia.

jr Saca uno de estos Autorcillos, (con este dimi
nutivo nombra el Poeta Racine en el Prologo de un 
Libro de sus Tragedias, á aquellos que no tienen ha-* 
bilidad más qué para escribir objeciones, y  reparos! 
sobre escritos agenos) saca, digo, á luz un libelo, cri
ticando la obra de un Autor famoso. ¡ Qué satisfecho 
está el pobre de que con él se ha de hacer nombre 
éri el M undo, y  ha de borrar el del A u tor, que im~ 
pugna! Está satisfacción se fomenta con la experien-- 
cia , de que por algún tiempo no faltan quienes lo  
compren, y  lo lean. Mas yá  en esto mismo padece el 
error de pensar^ que el despacho que tiene, es efec
to de él mérito de su obra j no siéndolo en realidad, 
sino de el mérito de el A utor impugnado ; compran 
el librejo unos, porque de los hombres sobresalien
tes incita la curiosidad,: no solo á saber lo que es
criben ellos, mas también lo que se escribe de ellos;

otros.
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otros, porque envidiosos de la obra de el Autor, con
tra quien se escribió,' quieren lograr la maligna com
placencia de ver como se le muerde. Pero todo esto 
dura poco. Aquella curiosidad, como es de tan cor
to deleyte, presto se sacia $ con un exemplar solo hay  
para satisfacer la de un gran Pueblo. Gomo el qilfe le 
compró le desestima luego qué le lee, fácilmente le 
dexa correr por toda la vecindad, sin pensar por lo 
común en recobrarle. La envidia, quando mas per
manece , espira al espirar el Envidiado, y  con a él¡ se 
sepulta. Desde entonces el mismo;, que antes-le envir 
diaba, empieza á aplaudirle,: y  el libelista cae prime
ro en el desprecio, y  luego en el olvido de todo el 
Mundo i de modo, que cada hoja de su libelo viene 
á ser un folium quod vento rapitur;■ y  al contrario, los 
trabajos de el Envidiado parece, que in plumbi lami
na , ve¿ celte sculpantur in sílice. i
. 8 Confiesso, que el anticipado conocimiento.de 
la distinción, que entre unos,y otros Escritores hará 
la posteridad, es un leve consuelo para el Autor; dé 
mérito, que se ve iniquamente mordido de la envidia. 
N o mitiga el dolor al enfermo la previsión de que al
gún tiempo ha de cessar; mucho menos, si solo de la 
muerte espera el remedio. Los aplausos j que recibirá 
de los venideros, son honores funerales, de que solo 
gozaran sus deudos, amigos, ó apassionados, mientras 
él está en otra Región, donde no dán gloria, ni pena 
las opiniones del Mundo. ¿Pero no tienen por otra par
te algunos sólidos motivos de consuelo? Sin duda.

9 Si el Autor zaherido tuviesse la aviessa índole 
de los que le zahieren, podría lograr un insensibilis- 
simo deleyte, en la contemplación de que es mucho 
mas lo que padecen estos, viendo inútiles todos los 
conatos, con que procuran. denigrar su fam a, que,

lo
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lo qùe! à; ét - pue.deu doler estos mismos conatos. ;

* ' 4 + •*' » V . '\ ¿ v , * *

Invìdià Sitoli non incenero Tyrani 
Majus tornientum.

., 10 [; L a  misma passion villana de el ofensor venga  
de . la ¡injuria .a! ofendido# M as como no puedo supo
ner en este un apetito de venganza, porque estoy 
siempre firme en la maxima de que no caben en En
tendimientos nobles inclinaciones, bastardas $ sin im - 
mutar lo ̂ material de. el objeto, ¡propondré k su com-r 
placencia mas honesto m otivo; y  lo será, el que mire 
el tormento del Envidioso libelista , no como vengan
z a , sino como satisfacción de la injuria, 6 por pro
ceder con afeito mas desinteressado, y  mas puro, 
ni aun ; com o; satisfacción de la > ofensa , - s í ; solo. co
mo castigo dp el delito } pues es licito complacerse erí 
lo que es justo desear. Será esse un efe&o tan remo
vido de la fealdad de la venganza, quanto dista de es
ta la hermosura de la justicia. . .
, í x i  Pero porque mejor sería, si ello fuesse possi- 
b le , curar al Envidioso, que consolar al Envidiado, 
propondré para su dolencia un remedio, que acaso 
será de alguna eficacia. Este consiste en darle a co
nocer, que su vicioso afeito es el mas irracional, y  
bárbaro, que ;se puede im aginar\ á cuyo fin le pre
guntaré, si juzga al A utor, a quien persigue, mere
cedor, ó no , de el aplauso que logra. Si lo prime
ro, considere quan brutal es la quexa de que el Pú
blico le dé lo que merece. Si lo segundo, solo á su 
Fortuna se debe atribuir el aplauso. ¿ Y  qué es For
tuna? Si sabe responder christiana, y  philosoficamen- 
t e , dirá, que la causa de los sucessos humanos, k 
quien llamamos Fortuna, no es otra co sa , que la

dis-
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disposición de la Divina Providencia. Luegoí, á tyie- 
na cuenta, de la Soberana disposición del Altissimo 
se quexa, y contra ella se irrita en los furores, que 
concibe contra aquel no merecido aplauso.

12 Responderá acaso lo primero, que no se que-* 
xa de la causa primera, que como soberana dispo
ne , sino de las segundas, que libremente intervienen, 

 ̂Y  quién son essas? Los muchos, que sin razón--ala
ban las obras de el Autor. Pero repare aquí, que si 
lo hacen sin razón , es porque les falta la capacidad, 
necessaria para hacer de ellas el debido juicio $ ¿ y  
tienen alguna culpa los pobres de que no les haya 
dado Dios mas entendimiento? Y á  sé vé que ño. Lue
go no debe irritarse, antes lastimarse de la falta de 
capacidad de sus próximos, y rendir a Dios muchas 
gracias de que le haya dado mas entendimiento, que 
a toda essa ignorante multitud; pero tenga cuenta no 
se deslize en essa acción de gracias al vicio de la dé 
el Phariséo: Deus gratias ago tibí, qiiia non sum si-  
cut c áster i hominum.

13 Responderá acaso lo segundo, que sil enfado 
no es contra los que le aplauden ¡ sino contra él 
aplaudido; y  esso se hace bien creíble, porqué los 
diferios que publica, no van contra aquellos, sino 
contra este. ¿Pero, qué culpa tiene el Autor de qué 
le aplaudan ? ¿ Puede el acallar, 6 cerrar las bocas 
de todo un Rey no? ¿T a l vez de muchos Reynos? Y  
aunque pudiesse, ¿ sería culpable en no executarlo? 
Pienso, que no. Lo primero, porque puede estár en 
la buena fee de que estos aplausos no le son indebi
dos , á vista de que muchissimos hombres  ̂ reputa
dos por inteligentes, se los tributan como justos. Lo  
segundo, porque aunque los juzgue no merecidos? 
«ay alguna le y , que le obligue a improbar la libera-

li-
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lídad de los qu e, pót su bella gracia, le dán ló qué 
no merece? "■

1 4  D e m odo, que por mas que el impugnador 
envidioso dé vueltas, y  rebueltas á todas partes ¿ no 
hallará objeto digno de su colera; y  si él llega a esté 
conocimiento , pienso havrémos adelantado mucho én 
la cura de su passion, como sea esta la única, que le  
agita.

1 5  Atienda bien V . md. á ésta. condición , o li
mitación ,  que pongo-: Como esta sea la única que le 
agita \ lo qual me inclino á que pocas veces sucede. 
Comunmente la envidia en los impugnadores de es
critos celebrados, entra como accessoria de otro v i
c io , symptomá dé otro achaque , hija de otra pas
sion. ¿ D e quál? D e  la ambición de gloria : quieren 
hacerse nombre en el m undo, y  no pudiendo ad
quirirle á costa propria, procuran negociarlo a cuen
ta agena. En una palabra: quieren ser Autores , y  
no hay para ellos Otro modo de serlo. Tienen bien 
examinados sus fondos. N o  los engaña é l  amor pro- 
prio. Obran prudentemente en no abanzarse á mas 
empeño, que el correspondiente a su caudal. Saben, 
que el formar una obra , que sea producción propriá- 
mente ta l, y  subsistente por sí misma , no es para 
ellos: A l contrario, poner reparitos entreverados dé 
d iferio s en obra agena, para el mas ignorante es ne
gocio de calamo cúrrente. D e el mismo modo , que 
solo un Sabio Arquite&o puede formar un noble Edi
ficio ; pero tirar piedras á sus ventanas , y tejados, 
no pide ciencia , sino travesura. ¿Q u é han de ha
cer , p u es, para ser A utores, sino determinarse á 
morder lo que no pueden imitar? A  este desordena
do apetito de gloria, es preciso acompañe algo de 
envidia ; pero entra en la empressa solo como pas-
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siori secundaria, y aun . roe atrevo a decir, tibia.

16 ¡Ha, señor mió! En quienes considero yo, 
que arde la envidia como passion furiosa, no es en 
estos pocos, que hablan en publico, sino en infinitos,, 
que murmuran en secreto* aunque es verdad, que a 
cuenta de estos rompen aquellos, porque estos son 
los que compran los libelos, estos los que los aplau
den, estos los que con notable deley te los leen en; 
corrillos, graduando, de rasgos soberanos las mas des- 
preciables inepcias, y dando la mayor carcajada don-r 
de encuentran el mas asqueroso diderio. Pero su com- 
piacencia tiene la infelicidad de ser muy transitoria* 
Leese el libelo , publicase , celebrase, ¿y qué saca
mos de ahí? Dentro de muy poco tiempo ya np hay 
quien se acuerde de el libe,lo,¡ni de su Artífice, y la- 
fama de el Autor impugnado sigue el vuelo, que to-: 
mó, sin que essos ofendiculos le estorven mas que al 
curso de un Rio impetuoso las guijas que le atravies- 
san. C o n  que la carcoma de la envidia prosigue, ha
ciendo su efedo en los corazones de estos Idolatras 
de libelos.

17 Dexemoslos, pues, señor mió, a su mala suer
te. O por hablar, y sentir mas christianamente, com
padezcámonos de ellos, y pidamos a Dios les inspire 
mas sanos afedos, como puede, con su Divina Gra—
cia; cuya conservación deseo á V. md. con muchos 
anos de vida, &c.
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Naturaleza i y no Arte. : , , ;

r aL vJ ÍL U Y  Señor m io: Pregúntame V . md. qué 
estudio he tenido, y  qué reglas he practicado para  
formar el estilo, de que uso en mis Libros,dándom e  
à entender, que le agrada, y  desea ajustarse à mi me- 
thodo de estudio, para imitarle. Siendo este el moti
v o  de la pregunta , m uy mal satisfecho quedará V .  
md. de la respuesta, porque resueltamente le digo, 
que ni he tenido estudio, ni seguido algunas reglas 
para formar el estilo. M as digo : ni le he formado^ 
ni pensado en formarle. T a l qual e s, bueno, ò màio, 
de esta especie, ù  de aquella, ho le busqué yo  $ él se 
me vin o5 y  si es bueno, como V . md. afirma, es pre
ciso que haya sido assi, como vo y à probar.

2 Solo por dos medios se puede pretender la for
mación de estilo, el de la imitación, y  el de la prác
tica de las reglas de la Rethorica, y  el Exercicio. 
A sseguro, pues, que por ninguno de estos medios se 
logrará un estilo bueno. N o  por el de la Imitación, 
porque no podrá ser perfectamente natural, y  sin la  
naturalidad no hay estilo, no solo excelente, pero ni 
aun medianamente bueno. ¿Q ué digo, ni aun media
namente bueno? N i aun tolerable.

3 E s la naturalidad una perfección, una gracia, 
sin la qual todo es im perfé&o, y  desgraciado, por
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ser la afedacion un defedo, que todo lo hace des
preciable , y  fastidioso. T o d o , digo, porque entien
da V. md. que no hablo solo de el estilo. A  todas las 
acciones humanas dá un baño de ridiculez la afecta
ción. A  todas constituye tediosas, y  molestas. E l que 
anda con un ay re, 6 movimiento afeitado 5 el que ha
bla; el que mira; el que rie; el que razona; eí que 
disputa; el que coloca el cuerpo, o compone el ros
tro con algo de afedacion; todos estos son mirados 
como ridiculos, y enfadan al resto de los hombres. 
El que es desayrado en el andar, 6 torpe en el ha
blar, algo desplacerá á los que le miran, ü oyen; mas 
al fin, solo esso se dirá de el que es desayrado en lo 
primero, y  torpe en lo segundo. Pero si con la imita
ción de algún sugeto , que es de movimiento ayro- 
so, y locución despejada, afeda uno, y  otro, sobre 
no borrar la nota de aquellas imperfecciones, se ha
rá un objeto de m ofa, y aun le tendrán por un po
bre mentecato.

4 Solo una excepción se me ofrece hacer en 'esta 
materia, y es á favor de la Adulación. Este diabólico 
hechizo, siempre se queda hechizo, de qualquiera mo
do que se confeccione. Necessariamente entra en él 
la afedacion, y  con todo siempre agrada. Por mas 
que se coloque la lisonja en voces desentonadas, pa
ra los oídos de el adulado, es mas dulce que el can
to de las Syrenas.

5 A  todo lo demás inficiona, y corrompe la afec
tación. Es preciso, que cada uno se contente en to
das sus acciones, con aquel ayre, y modo, que in
fluye su orgánica, y  natural disposición.Si con esse 
desagrada, mucho mas desagradan!, si sobre esse 
emplasta otro postizo. Lo mas que se puede preten
der es, corregir los defedos que provienen, no de la
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N aturaleza, sino , ó de la Educación , 6 del habi
tual trato con malos exemplares. Y . n o : logra poco, 
quien lo logra. En esto fácilmente se padece equivo
cación , tomando uno por otro. D e algunos sé pien
sa , que enmendaron la N aturaleza, no haviendo he
cho otra cosa, que desnudar un mal habito.

6 Es una imaginación muy sugeta á engaño la  
de la pretendida imitación de el estilo de este, ó aquel 
Autor. Piensan algunos, que imitan, y  ni aun reme
dan. Quiere uno imitar el estilo valiente , y  enérgi
co de tal Escritor, y  saca el suyo áspero, bronco, y 
desabrido. Arrimase otro á un estilo dulce, y  sin co
ger la dulzura, cae en la languidéz. Otro al estilo sen
tencioso , y  en vez de harmoniosas sentencias, pro
fiere fastidiosas vulgaridades. O tro al ingenioso, co
mo si el ingenio pudiera aprenderse, ó estudiarse, ó 
no fuesse un mero don de el Autor de la Naturale
za. Otro al sublime, que es lo mismo que querer vo
lar quien no tiene alas , porque vé volar al Paxaro 
que las tiene. ¿ Y  qué sucede á todos estos? Lo que 
yá advirtió Quintiliano, que caen con su imaginada 
imitación en un estilo peor, que aquel que tuvieran, 
siguiendo el proprio genio, sea el que fuere; porque 
al fin, este podrá ser baxo, aquel, sin dexar de ser 
baxo, toma la deformidad de ridiculo: Plerumque de-  
clinant in pejus , &  próxima virtutibus uitia com-  
prehendunt, fiuntque pro grandibus tumidi, pressis 
exiles, fortibus temerarii, latís corrupti , composi-  
tis exultantes, simplicibus negligentes. (Instit. Orat. 
lib. 10. cap. 2 .)  :

Y Es verdad, que Quintiliano dá una instruc
ción para que no se cayga en este inconveniente, 
que es , que cada uno examine sus fuerzas, para no 
emprender mas que lo que ellas pueden : In susci-
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píendo enere consultó sucts vires, Pero esto es pro*  
poner un medio, 6 ímpossible , o punto menos. ¿Quien 
hay que mida exactamente la extensión de sus fuer
zas ? En orden á las facultades corpóreas esto es fá
cil, porque es visible, y  palpable. Pero en orden a  
las espirituales, muestreseme el hombre, que no pien
se de sí mas de lo que puede.' Si esta regla padece 
alguna excepción, es solo en los grandes ingenios, cu
ya penetración es capaz de la reflexión mas difícil de 
todas; esto es, la justa reflexión sobre sí mismos. Pe
ro aun estos se engañan, si al ingenio no acompaña, 
6 una superior ilustración gratuita, ó una Índole me
drosa, y desconfiada. D e ahí abaxo todos se engañan 
en una proporción inversa de la presumpeion con la 
habilidad: quiero decir, que tanto padecen mayor 
engaño en lo que presumen, quanto es menos lo que 
alcanzan.' -

8 Un exemplar que muestra, quan expuestos es
tán los hombres á errar en el concepto de que imi
tan tal, ó tal estilo , me presenta cierto Escritor mo
derno, por otra parte muy capaz, que está persua
dido á que su pluma es fiel copista de la de Don Die
go Saavedra, quando los demás hallan de uno á otro 
estilo la diferencia que hay de el noble al humilde, 
del enérgico al floxo, y  de el vivo al muerto. A caso  
escribiría mejor, si se sacudiesse de essa literaria ser
vidumbre: que assi la llamo, siguiendoá H oracio, de 
quien es aquella invectiva: O imitatoris servum pe~ 
cus. En esto, como en otras muchas cosas, cada hom
bre tiene su caraéfer, que le distingue, y  hace dis
tinguir por los que son dotados de algún conocimien
to , los quales disciernen muy bien lo que es copia, y  
quanto dista esta déla perfección del original. E l dis
creto Conde deErizeyra, que escribió la vida de Jorge
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Castrioto, se 1 propuso * como él mismo confiesa ̂ imi
tar el estilo Castellano de nuestro . D on Antonio de; 
Solís; y  no negaré, que le imité, pero quedando un . 
grande intervalo entre los dos. Siguió sus passos ,r pe*i 
rode lexos. D igo  lo mismos que acaso deleytaría mas 
á los Leélores aquel Prócer Portugués, si entre^asse 
enteramente su pluma á la dirección de su genio.

9 Y  si aun los que son bastantemente hábiles^ de
generan t an sensiblemente del modelo y  que se propo
nen $ ¿ qué sucederá; a . los que nacieron con un talen
to , que aun no llega á la mediocridad ? L o  que á  lo s ’ 
G rajos, qué pretenden remedar ,el gorgéo de los R u y- 
señores \  lo que al Pastor, que quiere c o a  lá zam po- 
ña emular la harmonía de la.Lyrá.. E n  caso que' lo -1 
gren alguna ruda semejanza de el iexémplar que atien
den , será una semejanza como la del mono con él hom
bre , que esso mismo le hace mas fe o , que otros bru
tos. ¿ Y  qué soq,realmente estos imitadores, sino unos 
ridiculos monq$ de otros, hombres ? ; , zoi-r-x'l

i  o SÍ el componer el estilo por imitación sale mal, 
el formarle por la observancia de las reglas, aún sa
le peor. Las reglas que h a y : escritas, son innumera
bles. ¿Quién puede hacérselas presentes todas,al tierna- 
po de tpmar fla pluma? Mientras piensa en u n a , o  en 
d o s, o tres se le escapan todas la s ; demás. N o  soló  
cada periodo , aun cada frase, y  cada v o z ,  ha - de 
proporcipnar a quinientas normas; diferentes* N ó  bas* 
ta que no discrepe de esta, ü de aquella^es menester 
que de ninguna disqrepe* : | :; rr ¡: v;;!í
. i i  L o  peor es, que aunque hay tanto escrito de 

reglas, aun es muchissimo mas lo que se puede escri
bir, porque no hay r e g la , que no padezca sus excep
ciones^ y  para las mismas excepciones hay otras ex
cepciones.

E l
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X12 E l genio puede en esta materia lo que es im -  

possible al estudio. A  un espíritu ,1 que Dios hizo para 
ello , naturalmente se le presenta el orden, y  distri
bución, que debe dár a la materia, sobre qúé quiere 
escribir : la encadenación mas oportuna de las clausu
las: la cadencia mas ayrosa de los periodos: las vo 
ces mas proprias: las expressiones más vivas: .las fi
guras mas bellas. Es una especie de Instinto lo que en 
esto dirige el Entendimiento. Mas por sentimiento * que' 
por reflexión distingue el alma estos primores. Eñ la 
invención de ellos está ocioso el Discurso, dexanciolo 
todo á cuenta de la Imaginación.

13 Nadie con razón me podrá oponer el símil de 
las Artes fa&ivas, donde el estudio, y observancia de 
las reglas hace Artífices peritos, y sin ellas ninguno5 
lo es. No hay paridad de uno á otro. ¿Quién no vé, 
que si el simil fuesse justo, assi como,sin el estudio 
de las reglas de la Pintura¿ nadie sé hace , ni aun' 
Pintor mediano, assi sin el estudio dé lás reglas de la  
Rhetorica, nadie seria,ni aun medianamente ¿loquen- 
te? Sin embargo, cada día se vé lo contrario. Amiot 
de la Houssaye dice, que Gastón, Duque de Orleans, 
que nada havia estudiado, hablaba en el Parlamento^ 
siempre que se ofrecía, tan bien como un buen Ora
dor 5 y Luis, Principe de Condé, que estaba instruido 
en las reglas de la Rhetorica, apenas acertaba á for
mar dos clausulas oportunamente. (Mem. Históricas, 
tom. 2. v.Condé.)

14  Hay una gran diferencia en quanto a la apli
cación , entre las reglas ordenadas á artificios mate
riales , y  las que dirigen en materias puramente inte— 
lefiuales. En las primeras,esporlo común evidente,y  
visible la conformidad, o desconformidad con las re— 
glas $v * &’ s* una linea esrefta ,ó torcida, si la curvatura

de
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de un arco es tanta, ó quánta,la aplicación déla regla, 
ó el m odelo, quita toda duda. En el uso de las segundas, 
todo vá , digámoslo ássi j a buen ojo. N o  h a y : Geom é- 
tría para medir, si una metaphora, v. g. salió ajustada, 
ó nó á las reglas. D e aqui la frequ ente oposición dé  
opiniones entre los Rhetoricos Facultativos , quando 
se trata de censurar alguna pieza de Eloqüénciai Y  es,'
que el acierto en é s to , como en otras muchas cosas, 
pende puramente de una facultad animastica, que y o  
llamo Tino mental. E l  que tiene esta insigne prenda 
sin alguna reflexión á las reglas, acierta ; y  quanto 
con mayor perfección la posee, tanto con mas segu-* 
ridad se pone en el punto debido. E l que carece , de 
ella, por mas que ponga los ojos en las reglas; des
barra ; porque es también menester él Tino mental pa* 
ra discernir, si el rasgo que tira es conforme, 6 difor
me a las reglas, y  esse le falta: ju zgará, que se ele
va  al estilo sublime, y  caerá en el obscuro,y violen* 
to ;  que forma un hyperbole magnifico, y  le sacará 
monstruoso, & c. ; ;

1 5  E l simil mas justo (aunque no absolutamente 
perfecto) que en quanto al u s o ,y  utilidad hallo para 
el Arte de la R ethorica, es de la L ó g ic a , 6 Arte Su- 
mulistica. D á  este reglas para razonar bien , como 
aquel para hablar bien. Pero de el mismo m odo, que 
el que no tiene bastante Entendimiento para discurrir 
bien, discurre defectuosamente por lo común, por mas 
que haya estudiado las reglas Sumulisticas; y  el que 
le tiene, discurre con acierto, aunque las ignore: ni 
m as, ni menos, el que no tiene genio, nunca es E lo -  
quente, por mas que haya estudiado las reglas dé la 
Rhetorica; y  lo es el que lo tiene, aunque no haya  
puesto los ojos, ni los oídos en los preceptos de este 
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Arte. H e visto'(¿y quién no los|iavrá;yisto:?) muchos - 
Escolásticos, que tenían en la úna todas las reglas, dé 
las Summulas, y  apenas razonaban justamente en ma
teria alguna 5 al contrario experimenté muchos suge- 
tos, que razonaban admirablemente , sin noticia algUr 
na de los preceptos de la Lógica. Éstos, sin haver oí
do jamás hablar de apelaciones, suposiciones, amplia
ciones , restricciones, conversiones, equipolencias, mo
dalidades , &c. guiados de la luz nativa de su Enten
dimiento, prueban lo que proponen, sin incurrir en  
alguno de los vicios, que ván á precaver aquellas re
glas. Y  aquellos, después de quebrarse mucho la ca
beza en mandarlas á la memoria , trompican contra 
ellas a cada passo. Lo qual consiste,en que para ha
blar, y discurrir con acierto, masvale un buen golpe 
de ojo del Entendimiento, que muchos repasos de las 
reglas: yá porque sino hay bastante capacidad, se yer
ra muchas veces el uso de ellas: yá porque,mientras se 
pone la atención en alguna, 6 algunas, se passan por 
alto todas las demás. ¿Quién en cada clausula, en ca
da proposición, que ha de formar, puede tener pre
sente tanta copia de preceptos, para no discrepar de 
ninguno de ellos?

16 Lo mas que yo podré permitir (y  lo permiti
ré con alguna repugnancia) es, que el estudio de las 
reglas sirva para evitar algunos grosseros defedos. 
Mas nunca passaré, que pueda producir primores. L a  
gala de las expressiones, la agudeza de los conceptos, 
la hermosura de las figuras, la magestad de las sen
tencias, se las ha de hallar cada uno en el fondo de 
el proprio talento. Si ahí no las eneuentra, no las bus
que en otra parte. Ahí están depositadas las semi
llas de essas flores, y  esse es el terreno donde han de
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brotar, ■ sin otro Influxó, que el que acalorada. de él 
ássumpto, les dá la Imaginación. Quiero hacer sen« 
siblé esto con la experiencia. - • " u -\- j ‘ ^

i¡r Propóngase á uno, que tuvo estudio,'y care« 
ce de genio, para que discurra sobre é l,  no philo- 
sofica, sino théoricamenté, éste trivialissimo assump* 
to : La obligación que tienen los Nobles h imitar h 
sus ascendientes. Consideróle desde luego repassan- 
do con la memoria las reglas, y  exemplos, que ley<5 
en las Instrucciones Oratorias de Quintiliano; en el 
Tratado de Eloquencía de el Padre Causino, y  en el 
Canocbiale Aristotélico de Manuel Thesauro. ¿ Qué ha
rá con todo esso ? Asseguro que nada. Las reglas 
son unas luces estériles, com o1 las sublunares , que 
alum bran, y  no influyen. Dán un conocimiento va
go  , y  de mera Theórica , sin determinación alguna 
para la Práctica. Los exemplos són hazañas de otros

'' Carta Sexta.' ■ ; i:i

ingenios, que no puede imitár sino quien tenga va
lentía igual á la suya. ¿Qué importa que yo  vea có-* 
iuo se remonta el Aguila a la segunda región de ¿el 
ayre? ¿Podré por esso elevarme á la misma altura, 
rio teniendo las mismas alas , y  la misma fuerza ? •

1 8 M as al fin, mi Rhetorico de estudio hará su
composición , en que naturalmente havrá mucho de 
follage afeitado con nada de g a la , ó ingenio, por
que yo  nunca puedo esperar mas de quien para la  
Rhetorica no tiene otro auxilio, que el estudio de el 
Arte. Sea lo que fuere, pretendo que su producción 
se coteje con el rasgo siguiente, que sobre el mismo 
ássumpto produxo por diversión un sugeto de algu
na habilidad, pero que jamás havia estudiado, ni una 
hoja de Rhetorica. : ’

19  Es la Nobleza semilla de la virtud. Siembra* 
se en el cuerpo, y fructifica en el alma. Quien comu-
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nica la ‘ sanóte , comunica los espíritus»Aun a lar-* 
gas distancias conserva su purpureo raudal la di
rección « que le dio la excelsa fuente de donde se de-, 
riva. De el fervor, que le inflama, se levanta la lia- 
tita que la ilustra. Sirve la gloria heredada, de es
timulo contra las perezas de el corazón. Presentase 
en la memoria, y puesta en la memoria, es desper
tador de la voluntad. Ofrecele aquel objeto al Noble 
un original, de quien ha de sacar en sí mismo la co
pia : un espejo donde vea, no lo que es , sino lo que 
debe ser : una escuela mental, en quien sus Progeni
tores son sus Maestros. El que degenera de ellos, se 
constituye estraño, respedo de los mismos que mira 
como suyos. Se hace forastero, o huésped intruso en 
su propria casa. No le queda de la prosapia otra 
cosa que el Apellido} y aun esse debe hacer la cuen
ta, que se lo adapta como bastardo. Quando hablare 
de sus Ilustres Predecessores, no diga que desciende 
de ellos, sino que baxa, o no solo que baxa, sino 
que cae. La distancia que hay entre el heroísmo, y  
la vileza, es el espacio que mide con la caída.. La 

fealdad de el vicio duplica su deformidad, en quien 
debiera apropriarse como hereditaria la virtud. Quan- 
tos ascendientes gloriosos jada , tantos Fiscales de 
su conduCta se cuenta. Aquella gloria es su ignomi
nia. Lo mismo que le ensoberbece, le abate, porque 
no le toca de aquella luz sino el humo. Considérese 
en el árbol genealógico, que tanto ostenta, como una 
rama marchita, a quien el ayre de la vanidad agi-  
ta, para nada mas que hacer ruido. En la Philoso-  
fia Líbica, la Nobleza, que no obra, no existe. Los 
Lscudos de Armas, que adornan sus paredes, enno-  
Mecen el Edificio, y desdoran la Persona. La memo
ria de triumpbos passados, que abrió el cincel en

la
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Ja frente de la casâ  acuerda d todos, que está muer-9 
tq en el corazón de su dueño. ¿ v-:rr  ̂ : I ; : : : r\¡ 
: 20 Y o  me persuado, a que en este breve discúr- 
so hallarán los inteligentes sentencias ingeniosas, alu
siones oportunas , figuras elegantes, y  otros primo
res de Rhetorica , que en este Arte tienen sus nom
bres, y definiciones , pero no solo las definiciones, pe
ro aun los nombres, 1 creo ignoraba el q u e: le hizo: 
que en esta materia sucede, que el buen genio acier-t 
ta con las cosas, sin saber ni aun los nombres ; y  el 
estudio sin genio , teniendo en la memoria nombres* 
definiciones, y  divisiones, no acierta con las cosas. 
Acuerdóme de haver leído, que queriendo un Prin
cipe hacer un sumptuoso Palacio, llamó para ello dos 
Arquitectos famosos. E l uno era un grande dogmá
tico en su A r te , de el qual tenia en la uña infinitos 
preceptos, que havia aprendido en varios Libros $ el 
otro de poco estudio theorico, pero dotado de in
signe numen para la práctica. Llegando el caso de 
proponerles el Principe la obra que intentaba, habló 
el primero en la materia con mucha Erudición, lle
nando de mil voces Geométricas, y  Arquitectónicas 
un largo razonamiento. Haviendo acabado , le pre
guntó el Principe al segundo, ¿qué tenia que decir 
sobre el caso? Señor, respondió é l, yo no tengo que 
decir otra cosa, sino que haré todo lo que ha habla
do mi Compañero. Bien clara está al assumpto la apli
cación.

2 1  Y  si en lo que mira á h ablar, ó escribir con 
exornación, gala, y  agudeza, basta el gen io ,y  sobra 
el estudio , como me parece dexo bastantemente pro
bado $ con mas razón se podrá assegurar lo mismo en 
orden á la parte mas importante, y  essencial de la 
Eloquencia, que es la Persuasiva. ¿Quién no v e ,q u e

es-



6 a L a E loquencia es N aturaleza,^ no A rte .. 
t&tä. meramente és obra de un entendimiento claró, dé 
una perspicacia nativa, la qual representa las razo
nes mas oportunas, y eficaces para mover, atentas 
las circunstancias, ä los oyentes , ó Lectores, sobre 
el assumpto que se propone? Supongo, que conduce 
mucho para ello la claridad, y  el orden. Pero estoy 
siempre, en que esto lo hará mucho mejor el genio, 
que el estudio. Lo mismo digo délas expressiones pa- 
theticas, para excitar los afeétos. Aunque pienso, que 
en quanto a la eficacia de estas están algo engañados, 
no solo los Oradores comunes, mas aun los mismos 
Maestros de la Oratoria. Lo que queda subsistente en 
el espíritu de los oyentes para moverlos a obrar, quan- 
do llegue la ocasión, aquello que se les ha procura
do persuadir, es la fuerza substancial de las razones. 
H ace, sin duda , mucho al caso , que las razones 
se propongan con fuerza , y  energía, porque penetran 
assi, y  hacen mas profunda impression en el animoj 
pero la virtud excitativa de los afectos , que consiste 
precisamente en las voces , es de un influxo muy pas- 
sagero, que apenas espera para dissiparse a-qu e los 
oyentes desocupen el Theatro. ' ' ;‘

22 Solo resta yá decir algo en orden al exerci- 
cio. Veo este generalmente recomendado. Y  pare
ce que con razón: porque, ¿qué miteria hay en que 
el cxercicio no habilite las potencias, y  les preste fa
cilidad, y despejo para executar con mas presteza, 
y perfección ? Sin embargo, mi experiencia me ha
ce desconfiar algo de este medio. Diez y  siete años há 
que estoy exercitando la pluma en todo genero de es
tilos , porque de todos generös lo pedia la variedad 
de los assumptos, el sublime,el mediano, el humilde, 
€, 5xh.or^ ° r i o , el narrativo, el increpatorio, tal vez  
el festivo, &c. y  veo bien claro, que con todo este

exer-



: Carta ' Sexta.
cxercicio en nada he mejorado él estilo, ni creo que 
nadie le hallará poco, ni mucho mas' perfe&o en mis 
ultimas producciones, «que en las primeras.

2 3 Q uédam e, no obstante, (por conféssarlo. todo) 
un leve receló, de que en mi genio, 6 llámese dispon 
sicion de el temperamento, haya algún estor vo ocul
to , para que en orden á la Eloquencia me sitvan los 
auxilios , que aprovechan á  otros. Sé con toda certe
z a , que ¡me es impossible acomodarme á la imitación 
de otro algún Escritor. La poca , y  ligera letura, que 
por mera curiosidad he tenido uno jU  otro breve rato  
en algunos Autores, que han tratado de Rhetorica, 
me ha dado á conocer con la misma evidencia, que la  
aplicación al uso de las reglas, en vez de ayudarme, 
me embarazarla. Acabada la Gramática , me dieron 
unas pocas lecciones de Rhetoríca* que olvidé ente
ramente $ y  si mas huviera estudiado, mas procurári» 
olvidar por la razón expressada, que me estorvaria, 
en vez de aprovecharme. En orden al exercicio ya  
tengo dicho. Acaso otros tendrán mejores disposicio
nes para que la imitación, el exercicio, y  el estudio 
les sirvan. Pero a todos aconsejaré, que no se fien al 
proprio di&amen en orden al concepto, que deben ha
cer de las ventajas , que hárí adquirido con essos au
xilios. Es fácil issimo engañarse cada uno a sí mismo 
en esta materia. ¡Q uántos, pensando que con la imi
tación han mejorado de estilo, le han empeorado con  
la afectación! Conozco algunos.

2 4  Si alguna cosa puede aprovechar en esta ma
teria, es, en mi d ifam en , el frequentar buenos exem- 
plares , assi en la letura, como en la conversación. 
Pero esto no se haga con la mira de imitar á alguno, 
o algunos , de que resultarían los inconvenientes, que 
he expressado. Tam poco se ha dé poner estudio en

man-



64 L a E loquencia es N  aturaíeza , y no A rte, 
mandar á la memoria las voces, o frases, que se oyén«j 
ó leen. Sucederá, que estasen el contexto de’el que 
las profiere, están colocadas de modo , que hacen un 
bello efeéto; y traspuestas a otro, tendrán mal sonido. 
4 Pues que fruto se puede sacar de los buenos exem- 
plares sin esse cuidado? No será muy mucho, pero será 
alguno. Insensiblemente se vá adquiriendo algún habi
to para hablar con orden. Sirven también las voces, 
y frases de los buenos exemplares , que se frequen- 
tan, no poniendo cuidado en estudiarlas, ni usar de 
ellas. Sin esso se quedarán muchas en la memoria, y  
como espontáneamente se vendrán á veces , sin lla
marlas, á la lengua, ó á la pluma: De este modo 
vendrán bien, y caerán en su lugar, como si fuessen 
producciones de el proprio fondo. Este es, en mi sen
tir, el único medio que hay para ayudar en el estilo la 
Naturaleza con el Arte, porque en él toma el Arte el 
modo de obrar de la Naturaleza. Es quanto sobre el 
assumpto puedo decir á V. md. cuya persona guarde 
Dios, &c.

C A R T A  S E P T I M A .
BICHOS, THECHOS GRACIOSOS

de la Menagiana.

A D V E R T E N C I A  A  L O S  F O R A S T E R O S
de la República Literaria,

Enagiana, se dice una compilación de varias 
graciosi a es, y agudezas, entretexidas con muchos 
rasgos e Erudición, que en las conversaciones se

oye-



, • .• ~ : C a r t a  S ettim a* • :? ; ! r 6's
oyeron à Mons. Gilles M en age,q u e en Español Ila-?
mamos Gii Menage i y  los Latinos Mgidius Menagiusi 
Francés insigne , y  , de ingenio m uy sobresaliente $ ad-! 
yirtiendo , que la mayor parte de las agudezas, y  gra-; 
ciosidades de la Menagi ana, no tienen por Autor à
Mons. M enage, ni él las daba por suyas $ sí solo las 
vertía à la conversación para hacerla amena à los. 
discretos am igos, que concurrían à su casa, que eran 
muchos, y  muy frequentes, nombrando los Autores, 
quando le constaba quienes lo havian sido, h dexan- 
dolos en el estado de A nonym os, quando lo ignoraba. 
Esta especie de Escritos* que llaman los Anay se hat* 
hecho muy de la moda en las N aciones, denominán
dolos de los Apellidos de sus Autores , como del 
Cardenal de Perron, Verroniana $ de Josepho Scali-; 
gero, Scaligeriana $ Ñau de ana, de Gabriel N a u -  
d e , & c. / ; .. ■ ... ; .. ;
, , , C A R  T  A . . .. . '.„.-i

A D R E  Nuestro, y  Am igo m ío: N o  lo decía 
y o  por tanto, quando escribí á V. Paternidad, el gran 
gusto con que estaba leyendo la Menagiana , que 
poco há me envió , por elección s u y a , mi intimo 
amigo el Maestro Sarmiento. D i g o , que no pre
vine , que el dar a V . Paternidad esta noticia h a -  
via de tener efeéto de solicitar ahora de m í, que 
le envie copiada una buena porción de los dichos de
la Menagiana) para divertirse, y  divertir con su lec
tura á algunos Amigos en las próximas Pasquas: que 
acaso, a haverlo prevenido, huviera ahorrado este 
trabajo. Comunmente pago bastantemente cara la 
complacencia que siento en : alabar,, en -presencia de 
muchos, estos, ó aquellos Libros , que tengo en mi 
Bibliotheca, pero por otro camino. A  vista de mi re- 
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6 5  M enagíajíA; P aR «  P rimera.
comendacion me los piden prestados , psr^ lograr el 
gusto dé su letura, varios sugetos, a qu.énes no puq^ 
do honestamente negarlos, y  después suelen yo lyer-  
me de sus manos muy ajados. Pero no és lo peor es-* 
to, sino que algunos no vuelven, ni maltratados, ni 
bien tratados $ porque los que los recibieron de mi, 
se toman la libertad de comunicarlos a otros, y  és
tos a otros 5 con que últimamente vienen á desapare
cerse, y  por esta docilidad mia he perdido muchos, 
y  buenos libros.

2 Antes de poner manos & la obra, debo adver* 
tir á V. Paternidad, que aun quando en el extra&ó¿ 
que voy a hacer, quisiesse incluir todo lo qué mé pa
rece mas selecto de la Menagiana, no podría hacer
lo ; porque es preciso descartar muchissimo, que ño 
se puede traducir de Francés al Español, por estár 
tan inherente la agudeza, ó la gracia a la locución, 
frase, ó voz Francesa, que és impossible trasladarla 
h. nuestro Idioma. También pide la decencia, que des
carte todo lo que pertenece á galantería , en que háy  
mucho excelentemente pensado, y  dicho5 pero como 
en el papel no puedé ponerse la forma separada de la  
materia, es forzoso dexar uno por otro. Finalmente, 
es casi inevitable omitir, á excepción de una, h otra 
cosita, todo lo que hay de Poesía Francesa, que es 
mucho 5 ya porque los pensamientos poéticos de los 
Franceses no son muy de el gusto de los Españoles^ 
yá porque no corresponde el gusto de leerlos á la fa
tiga de traducirlos. Aunque esto no quitará, que tal 
vez ponga en prosa una,u otra sentencia, que halla
re en verso Francés. De los versos Latinos es otra co
sa, pues estos no necessitan de traducirse. '

3 Tengo previsto, que no todo lo qué leyere V .  
aternidad en esta Carta, será de su gusto. Conten
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taréme con que lo  se a : la mit^d ;f .porque en, materia 
de noticias , graciosidades, y  agudezas, varían; loa  
gustos m as; que en r los manjares. A un entre. hom—. 
bres de eiú^dimiento; celebra uno como un bello chis^ 
te , lo que otro desprecia como frialdad. 7 , Cí:{Í; l i: o 
_. 4  N i espere V . Paternidad de mí uná mera tra

ducción 5 porque,_sobre que en la narración de los 
hechos no seguiré la letra, antes la vestiré á la E s -  
pañola^ y  cortaré, o alargaré, según me parezca con-¡ 
venir, para darle mas expression, o gala, añadiré en» 
esta, ó en aquella parte algo de mi corto ¡caudal, 6  
en noticias, ó en reflexiones, las que irán, para dis
tinguirse, colocadas como en parenthesis con esta no-, 
ta { , ) a.1 principio, y , al fin. Finalmente debo inti
mar a V . Paternidad, que en esta especie de cqlec-^ 
piones no se sigue methodo, orden, u división algu
na. Assi como ván ocurriendo k la memoria de el 
que hace la colección, se ván escribiendo. Esto es 
general a  todos los escritos de Ana. Em piezo, pues;
. / 5 ’ M e han parecido dignas de imprimirse en la 
memoria de todos los hombres las tres siguientes sen- 
tencias de la celebre Poetisa Madama des Houlieres so
bre el juego. Un Jugador de oficio, riada tiene' huma* 
no, .  sino la apariencia¿ No es tan, fá cil, como se 
piensa , ser hombre de bien, y jugar gruesso. Los 
que se dan al juego, empiezan siempre engañados , y 
acaban, engañando. . ; : - 7 .... - j ,;; t>
_ 6 j (D e  Madama des Houlieres s e ;dá noticia en 
el primer Tom o de el Theatro Critico, pisc. i6 .  num. 
1 2 i .  debaxo de el nombre de Ántonieta de la Guar
dia, que son sus proprios nom bre, y  apellido, pues 
Madama des Houlieres se d ice, ; siguiendo el, estilo 
Francés en orden a la s , mugeres casadas , porque su 
marido era Señor des Houlieres. ., ¡■TI '  L . y ¡ . ^  -  * • - * ■ '  '  '  '  '  '  -  ■ * * -  . * •
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6 Párécemé, que el jugar grüesso solo se debíe-' 

ra permitir entre Naciones enemigas en tiempo de 
guerra, como es permitido entonces el reciproco pi-J 
llage: porque, ¿qué diferencia hay en la substancia
entre uno, y otro?) . -, u
- r >r Mons. Menage , hablando de el celebre A r

mando Juan Bouthiller de Ranze, Abad de la T r a p — 
pa, de el Orden Cisterciense, que reformó aquel fa
moso Monasterio, poniéndole en un grado tan gito 
de austeridad, que parece insoportable a la flaqueza 
humana, le aplicó felizmente lo que decía Philemon,' 
Poeta Griego, de Zenon, Fundador de la Se&á Stoi
ca: E surire docet, & discípulos invenit. ■ '

8 Ha viendo el Dottissimo Padre Maldónado ido
à visitar à Cujacio, este célebre Jurisconsulto le pa
gó la visita, seguido en ella de ochocientos discípu
los , que diariamente assistian à sus lecciones. (Creo£ 
que el Padre Maldonado podría, si quisiesse, visitar 
à Cujacio, à la frente de otros tantos^ porque eis 
hecho constante, que fue extraordinarissimó el nu
mero de los que de todas las Provincias de Francia 
acudían à París à lograr su dottrina. Aun algunos 
Protestantes, con saber, que era zelosissimo enemi
go de su Setta , concurrían a oírle, y  à algunos les 
estuvo bien5 porque persuadidos de sus razones, ábra* 
zaron la verdadera Religión.) :•

9 Hablándose delante de Pio V. de el abusó de 
posseer un Eclesiástico muchos Beneficios, dixo el Pa
pa: A  mí no se me notará tal cósa , pues nò ten
go si no uno, y  con él estoy contento. (Assi lo re
fiere Mons. Menage , pero el Cardenal Palavici
no, nías seguro testigo en la materia, atribuye esta 
graciosi ad̂  a Pio IV. estando en conversación con
e. ar en l̂ de Lorena , que posseía gran cantidad

de
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de Abadías , : efttre ellas la friqüis^iiiían de Cluni.’ 
- i  o - En orden á Beneficios 'Eclesiásticos me ocur
re el chiste de Luis XI. R ey de Francia , que siempre 
me ha parecido de bello gusto; Decía este Principe, 
que tenia grati lastima1 a los Caballos, y  grande en
vidia a los Borricos. Preguntado ¿ por qué ? - Respon- 
d ia : Porque los Caballos se re tientan corriendo la 
posta a Roma, para que después los Burros ‘vengan 
cargados de Beneficios?) - > '< -  ? ■ ! v / ! , : r

i i  A  Marco Antonio Mureto interrumpían' algu
nas veces sus discípulos, haciendo ruido, lo que él 
solia castigar con algún mote picante. Uno de ellos 
llevó én una ocasión una campanilla, qué empezó k 
tocar én medio de la lección. Vir dader ámente, dixo 
M ureto,y¿z estráñab'a yo-, que en esta manada de bes* 
tias, no buviesse un guión con su cencerro ' para ca
pitanear el rebaño. • ;

i  q¡- Plutarco refiere, que haviendo Lysias hecho 
un alegato pará un hombre , que havia de usar de él 
en' el Tribunal, le dixo éste, quexandose, que le ha- 
via leído tres veces, que la primera le havia pare
cido bueno, la segunda no mas que mediano, y  la 
tercerá malo. Bien podéis i pues, le dixo Lysias^ es
timarle como bueno i pues en el Tribunal no se ha de 
oír más dé úna vez. i : -

13  • Haviendo Joviano Pontano hecho este verso 
enigmático sobre el agujero : Dic mihi quid majas 
fíat qúo r piuría demas: y  leídole delante de Scribe- 
rio ’, hombre de prompto ingenio , .  le respondió al 
punto con este: Pontano demas carmina, mayor erit. 
(Pontano era Philosofo, Poeta, Historiador, y  Ora
dor. E l sentido^ pues ,r de Scrlberio es, que Ponta
no tenia otras prendas buenas, pero era mal Poeta; 
Realmente, un hombre grande se hace irrisible , y

m u-
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mucho menor de lo que es, si se pone a comfppnej 
versos, que no sean muy buenos. Esto le sucedió a 
Cicerón por haver compuesto aquel O fortunatam 
natam me Consule Romam, riendo unos ,y e s tr a ñ a n —. 
do otros, que un hombre tan grande: estimasse. en, 
algo el despreciable sonsonete, equivoco, o eco, for~ 
tunatciw natam. Realmente en la respuesta de Scrí—> 
berio hay mucha agudeza , mas ninguna verdad, por
que Pontano está en la común opinión numerado en
tre los buenos Poetas, j;] ; ’ l l

14 He oído algunas veces, que un Estrangero, 
con este mismo pensamiento de Pontano sobre el 
agujero, hacia burla de sque los Españoles diessen 
á nuestro Phelipe IV.-.el epitheto de Grande, dicien-* 
do, que este Rey era Grande como el agujero, que 
quanto mas le quitan, mayor se hace. Aludía á las 
pérdidas que padeció España en su tiempo , en las 
guerras con la Francia. Assi se andan trasladando 
comunmente los dichos de Unos sugetps á otros , y  
de unos tiempos á otros. Joviano Pontano floreció 
cerca de ciento y cinquenta años antes de Phelipe
IV.) . . .

15 Es plausible la necedad de el señor Gaulard, 
Viendo este. Señor grande; cantidad de inmundicias 
en el Patio de su Casa, le dixo á su Mayordomoj que 
¿cómo no las quitaba de allí? El Mayordomo, no en
contrando mejor escusa, respondió, quemo se halla7 
ban carreteros para transportarlas. ¿Como carreteros? 
dixo el Amo. ¿Qué necesidad hay de carreteros? Ha-» 
ced ahí en el medio de el Patio un hoyo , y  sepul
tadlas en el. Pero,bien, replicó el Mayordomo5 ¿dón
de se ha de echar la tierra, que se sacare de el ho
yo ? Siempre serán menester carreteros para condu
cirlas fuera. Dióle con sus carreteros, se puso irrita

do
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do él discretissimo amo: %Hay mas que hacer el boyo 
tan grande í que quepan en él la tierra\y las basuras^

1 6 ■ - (H allo mucha semejanza ' éntre ésta Simplicia 
dad * y  la de üriá d>áma F raccesa f,': qué les, no me 
acuerdo en qué Libró. Tratándose en un corrillo, de 
qualéra el camino por donde el-Sol voi via de Poniei*- 
té à Oriente para empegar todos los dias desde alti su 
carrera, dixb ella múy prompta : ¿PtíeS qué duda pue
de háver en essoT V uelve por el mismo camino por 
donde fue de Orienté a Poniente. Si fuera assi, le d i-  
xo uno de los presentes, le viéramos al vo lver, como 
le vemos al ir. ¡Q úéóbjecion tari simple! Respondió 
la Dama : ¿cómo le hemos de yér quando v u e i v e ,s i  
entonces es de noche ? ) — c • :- r-:

E n e l  Sepulcro de el famoso Guerrero Juan 
Jácóbo T rivu lcio , que está en ia Iglesia de San N a -  
zario de M ilán, se puso este epitafio : Joánnes Jaco- 
bus Trivultius, qui nunquam quievit, nec altos quies- 
cerè passus est , hic tàndem quiescit ipse.

18  (Entenderáse porque se le puso en el epitafio* 
qui numquam quievit, nec alios quiescere passus est’, 
éxponiendo aqui un rasgó de la vida de este famoso 
Gápitan. Juan jaeóbo Trivulcio havia hecho grandes* 
y  continuados servicios à la Francia en los tres R e y -  
nados de Carlos VIII. Luis XII. y  Francisco I. Car
gado de años, y  de laureles, se retirò á r M ilá n , sii 
Patria, donde vivia eri mero particular, pero geríe- 
ralmenté venerado por su nobleza, por su riqueza , y  
por sus grandes acciones. Lautrec , Gobernador de 
Milán , por el R ey Francisco I. llevaba1 muy mal 
esta alta estimación' de Trivulcio, porque cercenaba 
en algurra tnáñerá y  hacía sombra k su autoridad. Para 
humillarle, púes ,: lé àCUsó ante el R e y  Francisco, pro
poniendo contra el algunos capítulos, que aunque muy

fu-
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fútiles, no dexaron de hacer bastante impresión en 
el animo de el Principe, por la desreglada passion, 
que tenia por la Condesa de Chateau Briint  ̂t rl)s** 
ma suya, y  hermana de Lautrec; y .tío.pudiendo ej 
Trivulcio desimpressionar a l'R e y , ni_con las prue
bas de su innocencia , ni con la memoria de sus ser-* 
vicios, resolvió justificarse a boca, passando a  íFran-y 
cia, y atravesando los Alpes en la edad de, qchen-j 
ta y quatro años. Halló al Rey , en Chatres , XiUgatj 
situado cinco leguas de París ; pero por m asdiligen- 
cias que hizo ,• nunca ¡pudo. obtener audiencia , * ;por 
oponerse á ; ella el influxo jde ía desonesta Condesa, 
En,esta extremidad , s.e determinó,|a '.esperar al R e y  
en una Galería, por donde sabía havia de ir á oír 
Missa; y al punto de emparejar con él , en v o z , y  
tono proprios de Heroe ., le dixo : Sire, sírvase J?. 
Magestad de oír. d un hombre , que sirviendo. a 
Magestad , y a sus antecesores , se halló en diez y 
ocho batallas campales„ De nada sirvió esta vigorosa 
representación. El Rey insensible, como si no le 
oyera , con un silencioso desprecio, prosiguió su 
marcha, y  el Trivulcio . altamente resentido de tan 
cruel desayre , fue luego assaltado dé una fiebre ar-r 
diente, que en pocos dias le quitó la vida.

19 Este es aquel R ey, que los Franceses, no sé 
por.qué elogian tanto, pretendiendo igualarle , y, aun 
sobreponerle á su concurrente el Emperador Carlos 
V. Fue el Rey Francisco hombre animoso, y  aman-* 
te de los hombres de letras. Fuera de dos prendas, 
no veo en él, cosa digna de alabanza; mejor diré, 
cosa que no sea digna de . vituperio. Idolatra de. quan—, 
to amaba, por complacer á ;la torpe Condesa,, a su 
ambiciosa, y  imperiosa Madre Luisa dê  Sabaya, y 
a su indigno valido el Almirante Bonivet; no solo

c o -



com étíóen el gobiernocrásissim oserrores, más aun 
tyranicas injusticias, como lá que acabo de referir de 
-Trivulcio, los injustos ajamientos de el Condestable 
Borbón ,': y  atropellamiento dé su incontestable dere-t 
cho á la Casa , y  Estado de Borbon ¿por adjudicarlo 
á  su M adre; irreconciliable enemiga, y  continua per-i 
seguidora de el Condestable, no por otro motivo, se* 
gun refieren algunos Autores ,sin o  porque no se qui
so casar con; ella; y  sobré: todo', la  iniqua execticion 
capital dé el señor de Semblénzái,'Superintendente 
dé las Finanzas, sin otro delito, que satisfacer al car
go  , que el R ey le hizo de no haver apromptado él 
tiinéro ■ necessario para la guerra de Milán , con la  
Verdad dé que sú M adre,' Regente á la sazón de el 
R ey no, violentamente le havia arrancado de las ma
nos quatrocientos mil escudos, que tenia preparados 
para este fin. Colocan los Franceses, entre sus virtud- 
d es, la liberalidad, no siendo realmente sino dissi pa
ción , faltándole, en las mayores urgencias, lo que 
consumía en vanas esplendideces. Celebran su zelo 
por la Fe. Pero, ¿cómo puede atribuirse á este princi
pio el quemar los Calvinistas en Francia , a tiempo 
qúe estaba protegiendo los Protestantes en Alemania?

20 L a  indignación concebida contra é l  Rey Fran
cisco, por el civil procedimiento ázia el General Tri
vulcio , me arrastró á esta digression: de la qual, vol
viendo al epitaphio, lo primero que se ofrece para su 
aplicación, e s , que un hombre, que se halló en diez y 
ocho batallas campales, no dexó en toda su vida las 
armas de la mano, y  a esto puede venir el que no re
posó , ni dexó reposar á otros. Pero realmente, la  
aplicación tomada por este lado, sería muy impropria* 
pues aquella expression, más significa un hombre in
quieto , tumultuante , y  revoltoso, v. g. un Alberto de

Totn.II. K  Bran-



pA  Menaqiana,P aritpBrimera. _
Brandemburg, torbellino de Alemania} • Gaur
dillo, que guerreó toda la vida debáxodé las ordenes 
de el Monarca,cuyo partido seguía. L o  que colijo^ 
pues, es i, que el epitaphio se le püso ,estandp aun,eil 
el gobierno de Milán sü enemigo Lautrec, y  a cop- 
templacion suya se gravaron en la piedra, en vez dé 
virtudes,que le adornaron, vicios que no.tuvo.) : ; 

ir 21 El epitaphio siguiente, por: opuesto v ic io , yr 
rumbo, se puso a un hombre enteramente inepto , ¡ y  
eterno holgazán: jQui semper jacuit y bic jacet Her? 
m ogenes. ( Me parece este mas agudo, que el passado. 
Y  algo se dá la mano con é l, aunque tiene muy diver-r 
so significado, el bello epitaphio que.el Conde M ar  
nuel Thesauro ideó para nuestro primer P ad re: Hie 
jacet, per quem omnes jacent.) , ; .

a 2 Geronymo Amaltheo, fingiendo. colocadas en 
un relox de arena, como en un tumulo suyo, las ceni
zas de el Amante Alcippo^ compuso a este imaginario 
assumpto el hermoso epigrama que se sigue: :

Perspicuo in vitro pulvis, qui dividit horas,
■ Dum vagus angustum sapé recurrit iter.

Olitn erat Alcippus, Galla quiut vidit ocelloSy 
Arsit, & est caco faCtus ab igne cinis. <

Irrequiete cinis miseros testabere amantes*
More tuo, nulla posse quiete fruí»

2 3 / ( Geronymo Amaltheo , famoso Poeta Italiano, 
norecio antes que nuestro Quevedo  ̂con que: es veri-»

Q uevedo tomasse de él la idea para aque- 
as Quintillas , que en su Caliope hizo al mismo 

assumpto, poniéndoles esta inscripción : A l polvo de
un amante, que en un relox de vidrio servia de arena 
a -tlorts que le abrasó*)

E n
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2 4  i . En las profecías de los Papas atribuidas à San 

Malaquias . el mote correspondiente à Innocencio X L  
llamado , antes de ser P a p á , Benito O descalchi, es 
bellua insatiabilis r qué tiene Un sentido el'm as con
trario de el Mundo à la índole piádosissima, y  tem- 
pladissimade aquel excelente Pontífice. Pero el Ib era 
menester discurrir comò apropiársele. * En fin, a fuer
za de cavilar vj-se ^vino ^ tom arpor la parte de que 
aquel Papa era muy amante d e . el Cardenal Cibo> qué 
en Italiano, y  Latin significa comida. Interpretación ri
dicula, co m o d o  son las demás de aquellas supuestas 
profecías. Sin embargo, se colocó con ingenio ¿ y  gala  
en este.dístico. í.:: .. ; • - ri *r-r■ *.; : •: v

Bellua Odescalchum notat insatiabilís, ut qui 
Kult sibi prcesentem semper ades se Cibúrn.

. 2 5  Haviendosé descompuesto el Padre Bouhours, 
y  Monsieur M etiage, que antes eran amigos, y  fue 
en la querella agressór e l ; primero, se reconciliaron 
después ; y  para testificar. Monsieur M enage, que en 
su corazón quedaba borrado enteramente todo lo pas
cado , empleó oportunissimámeñté aquellas palabras 
de Petronio: Et in hoc pe Clore, cum vulnus ingens fue-  
rit, cicatrix non est.
' 2 6  A  un alto Personage, que havia nacido en el 
mar , de padre G in ovés, y  madre G riega, se hicieron 
estos dos dísticos satyricos. í • í

Genua cui patrem, genitricem Grœcia, partum 
Pontus, <£? unda dédit, \num bonus esse potesti 

Fallaces Ligures  ̂ mendax est Grœcia, Ponto - 
. < i Nulla fide s 1 in te singula ! solus babes. ; ;

2*r Haviendo ido el Cardenal de Rets à la Casa
K.2 de



* 6  M enacm na . P arte  P rimera.
de Mons. Mazara, Cura de San P ablo,' estando' [ha
blando con él, las Campanas de la Parroquia empe
zaron á sonar tan terriblemente por una persona do 
calidad, que acababa: de morir, que apenas podiati 
oirse pno a otro. ¿Preguntó con esta ocasioh elC ard e-  
nal al Cura, si no le mortificaba mucho el sonido de 
aquellas Campanas? N o , ,Eminentissimo Señor, res
pondió el Cura, antes las oygo con gusto, porque ta»- 
tum valent, quantum sonant. í j !

28 Decía uno, que no podía sufrir el ruido dé las 
Campanas; que el motivo de bendecirlas la Iglesia, 
era, porque, como á cada passo las daban al Diablo  
los que las oían, no acetasse el Diablo la donación, y  
las llevasse.

29 Un Predicador machacón havia enfadado á 
todos sus oyentes con un Sermón muy largo, en que 
trataba de las Bienaventuranzas. A l baxár de el Pul
pito, llegándose á él una Dam a, le dixo: Padre, V .  
Paternidad no sabe quantas son las Bienaventuranzas, 
pues nos ha predicado, <Jue no son mas de ocho, y  
ellas realmente son nueve.¿Puesquál es la novena, Se
ñora? Preguntó el Predicador. La novena ̂  Padre* 
respondió Ja Dama, es ̂  Bienaventurados los que no 
oyen los Senmones de V. Paternidad.

30 (Nuestro Monge el Maestro Redin,hijo de el 
Monasterio de O ña, y  hermano de aquel famoso Ca
puchino de el mismo apellido, cuya vida anda estarna 
pada con el titulo de el Capuchino Español ̂  fue un 
hombre summamente chistoso, y  de alegrissimo hu
mor. Estando yá con todos los Sacramentos, y  aguar
dando la muerte por instantes, vino a despedirse de 
e un redicador Jubilado de aquel Monasterio, que 
era oído con muy poca aceptación, y le dixo, como 
se havia ofrecido al Abad para predicar el Sermorí de

- sus
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fcusHònras, y  el A b a d  ha via condescendido eh elloi 
¿ Qué esso bay% D ixo el Maestro Redin : Pues me ale* 
grò de estar entonces. muerto , con esso no oiré el Ser
món. C r e o ,que este chiste tiene mucha mas gracia,que  
el que al mismo proposito refière Mons. Menage. )

3 1 :  E l mismo Mons. Menage dixo de otro Pre
dicador , à quien por predicar muy m al, nadie iba à 
oír, que era un San JuariBautista.Preguntándole, ¿por 
qué? Respondió: Porque es como el Bautista, Vox 
clamantis in deserto.

; 3 2 . D e un A strologo, q u e, divertido en la con
templación de los A stros, cayó en un h o yo , dixo no 
sé quien : Qui fuit Astrólogas, tune Geometra fuit. 
{Geometra, significa Medidor de la tierra. Bien sabi
do es el dicho de la criada de elPhilosofo Thales M i-  
lesio, à quien con la misma ocasión sucedió el mismo 
azar: \Há mi Amol ¿Cómo quiere V~. md. saber como 
están las cosas en el Cielo , no sabiendo comò está la 
tierra, que tiene immediata a sus pies ?)

33 En aquel tiem po, en que acababan.de descu
brirse las manchas de el S o l ,y  iba corriendo esta ad
mirada novedad por la Europa , haviendo entrado 
Mons. Voyture-en la Casa de Madama de Ram bovi- 
Ilet, le dixo esta : Mons. ¿ qué tenemos de nuevo en 
París ? Señora, respondió V o y  tu r e , corren muy malas 
noticias de él Sol. ( Madama de Ramboviltet fu e, à la 
mitad de el Siglo passado, una de las mayores her
mosuras de la Francia. Sobre esto, era muger discre
ta, y  de gran calidad , por cuyas razones su casa era 
muy frequentada de quanto ha via bueno en París. 
Vicente V o y ture fué al mismo tiempo ingenio muy ce
lebrado, tanto en verso , como en prosa, y  aun hoy
son muy estimadas sus obras.. E l primero que descu-; * " » • /

brío



*8 Menagtana. Pártb Frimeha. ^
brió las manchas de ei Sol, fue el Padre Chnstovál
Scheynero, Jesuíta Alemán.) •• :'_1 , .

34 Morís* Conrart fiie un bello Poeta *de excelen»
te índole, y  modo. Vióse ún tiempo en prospera fbr-» 
tuna , de la qual cayó después mucho. Encontrándo
le una vez a pie, y  solo, en la cálle, uno que iba en 
coche, pero estaba muy adeudado, le insulto sobré 
que entonces solo andaba a pie, quando antes siem
pre le veían por las calles , de París en carroza : a lo  
que Conrart respondió con un verso, que se pudo 
traducir medianamente en Castellano de este modo:. 'i, l*

\ i * „  ̂ ^ ' . f * t ' ' J : Í . * „ L r ** 4
Tienen muchos mentecatos 
Lacayos, Carroza ,y Pages$
Mas deben sus equipages.
T  yo pagué mis zapatos.

. ■ : , . ■ ■ ■ ■  • . .
. . 1 • • • ’ • • * .. . - ‘ ' • i  ■, ■■ *■ . - ;

___ _ i

35 (El que traduxo esta copla, me dió la siguiente 
en respuesta á ella á favor de los Señores, que debenló 
que gastan:

No son los que un porte honrado 
{ Sustentan de ágenos bienes

Los mentecatos. ¿Pues quiéneŝ
Los que se lo dán fiado.

36 Y  ahora,sobre el comer de prestado,me ocur* 
re una hermosa promptitud de un Estudiante , que 
siendo niño, oí referir á mi Padre. Volviendo el E s
tudiante deSalamanca, acabado el curso,a su ’Fierra, 
con muy pocos quartos, se trataba , porque ño se le 
acabassen antes de acabar e l: v ia g e , con estrecha 
economía por el camino. Sucedió, que llegando á há-i 
cer noche a una posada, donde la huéspeda era mu—

ger
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ger de lindo entendimiento, lindo m odo, y  mucho 
agrado, esta le preguntó5 ¿qué quería cenar ?. Res
pondió >'.que. un : p a r d c h u e v o s ,¿ N o  más, señor Li
cenciado? Dixo la huéspeda. A  lo que él Estudiante: 
bástame, señora , que :fo  Ceno poco. t Traxeron 7 los 
huevos, y al tiempo de cenarlos, le propusp la hue&r 
peda unas truchas muy buenas, que tenia, ; por si las 
quería. Negóse el Estudiante al envite. M ir e ,s e ñ o r  
Licenciado , añadió la huéspeda, que son muy ¡r(cas, 
porque tienen ;las quatro F, F, F. F . ¿Cóm o las qua- 
tro effesT Replicó el < Estudiante. ¿Pues no sabe,. ser 
ñor Licenciado, repuso la huéspeda, que las truchas, 
para ser regaladas, han de tener quatro: effes\ Nunca  
tal he oído, dixo el Estudiante, y  quisiera saber, q u f  
quatro effes son essas, ó qué significa esse enigma. 
Y  o se lo diré, señor, respondió la huéspeda: quiere 
decir, que las truchas mas. sabrosas son lasque tienen 
las quatro circunstancias de. frescas, fría s , fritas  ̂
y fragosas, A  lo que el Estudiante: yá caygo en elío§ 
p ero, señora, si las truchas no tienen otra effe mas, 
para mí no sirven. ¿ Q ue otra effe mas es essa ? Pre
guntó la,huespeda: Señora, que sean fiadas, porque 
en mi bolsa no hay con que pagarlas por ahora. A gra
dó tanto la agudeza á la huéspeda , que no solo le 
presentó las truchas graciosamente, mas le previno la 
alforja para lo que le restaba de camino.)

3̂ 7 . Mons. Chapelain, Poeta Francés , compuso el 
Poema ép ico, intitulado: la Doncella de Orleans, en 
.que cantó las proezas de aquella Joven Heroína, mas 
le hizo esperar mucho tiempo: porque después que yá  
sabia.toda la Francia, que havia aplicado la pluma 
a essa obra, tardó veinte años.en concluirla: por lp 
que otro Poeta Francés l e , hizo este distico, que coq 
razón fue muy celebrado; ; > ¡ •

Illa.
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brió las manchas de el S o l, fue el Padre Chrisfóval
Scheynero, Jesuíta Alemán.) ■■■

. 34.. Mons. Conrart fue un bello Poeta, de excelen«*
te índole, y  modo. Vióse un tiempo en prospera for* 
tuna, de la qual cayó después mucho. Encontrándo
le una vez a pie, y  solo, en la calle, uno que iba en 
coche, pero estaba muy adeudado, le insulto sobré 
que entonces solo andaba á pie, quando antes siem
pre le veían por las calles de París en carroza : a lo  
que Conrart respondió con un verso, que se pudo  
traducir medianamente en Castellano de este modo;
* í * '  ; ,  ̂ ' ■ ' 9 * ‘ v A J  ̂ \

Tienen muchos mentecatos i 
Lacayos, Carroza, j  Pages\
Mas deben sus equipages.
T  yo pagué mis zapatos.

i- ■ * i * ; , . ■ * * v • - ¿  ̂ * * *

;. 35 (El que traduxo esta copla, me dio la siguiente 
en respuesta áella á favor de los Señores, que deben ló  
que gastan:

' - No son los que un porte honrado
< Sustentan de ágenos bienes ; ,; ‘

Los mentecatos. ¿Pues quiénes1 f 
Los que se lo dán fiado»

36 Y  ahora,sobre el comer de prestado,me ocur*
r¿ una hermosa promptitud de un Estudiante  ̂ que 
siendo niño, 01 referir á mi Padre. Volviendo el E s
tudiante deSalamanca,acabado el curso, a su Tierra, 
con muy pocos quartos, se trataba, porque no se le 
acabassen antes de acabar el v ia g e , con. estrecha 
economía por el camino. Sucedió, que llegando a  ha* 
cer noche a una posada, donde la huéspeda era mu—

ger
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ger de lindo entendimiento, lindo m odo, y  mucho 
agrado, esta le preguntó $¿ qué quería cenar? Res
pondió >̂ que. un par desque vos». ¿ N o  más, señor Li
cenciado? Dixo la huéspeda. A  lo que él Estudiante: 
bástam e.señora , que yo ceno poco. í Traxeron r los 
huevos, y al tiempo de cenarlos, le propuso.la hués
peda unas truchas muy buenas, que tenia, por si las 
quería. Negóse el Estudiante al envite.. Mire. , ¡ señor 
Licenciado, añadió la huéspeda  ̂ que son m uy, ricas, 
porque tienen las quatro F. F. F. F. ¿Cómo la s q u a -  
tro ejfes% Replicó el Estudiante. ¿Pues no sabe, ser 
ñor Licenciado, repuso l a ; huéspeda, que las truchas, 
para ser regaladas, han de tener quatro; Nunca  
tal he oído, dixo el Estudiante, y  quisiera saber, qu f  
quatro ejfes son essas, ó qué significa esse enigma. 
Y o  se lo diré, señor, respondió la huéspeda: quiere 
decir, que las truchas mas. sabrosas son las que tienen 
las quatro circunstancias de; frescas, fría s , fritas  ̂
y fragosas. A  lo que el Estudiante; yá caygo en ello; 
pero, señora, si las truchas no tienen otra efe  mas, 
para mí no sirven. ¿ Que otra efe  más es essa ? Pre
guntó la,huespeda: Señora, que sean fiadas, porque 
en mi bolsa no hay con que pagarlas por ahora. A gra
dó tanto la agudeza á la huéspeda , que no solo le 
presentó las truchas graciosamente, mas le previno la 
alforja para lo que le restaba de camino.)

3 7  Mons. Chapelain, Poeta Francés , compuso,el 
Poema épico, intitulado: la "Doncella de Orleans, en 
que cantó las proezas de aquella Joven Heroína ; más 
le hizo esperar mucho tiempo: porque después que yá  
sabia toda la Francia, que havia aplicado la pluma 
a essa obra, tardó veinte .años.en co n clu irla p o r lq 
que otro Poeta Francés le hizo este distico, que coq 
razón fue muy celebrado; *

Illa
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Illa €  apellani dudum expeCtata pueila - 
jpost tonga in lucem témporaprodit anus. ••
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38 (En el Diccionario de Moreri se lee, que no 
solo tardó en esta composición veinte años, sino trein
ta. Lo peor fue, que teniendo antes los créditos de in¿ 
signe Poeta, se le minoraron mucho, después que sé 
hizo publico este Poema, porque no pareció dignó 
aun de mucho menor trabajo. Acaso y por ser muchtt 
el trabajo , no salió el Poema bueno. Piinio, después 
de referir, como Apeles decía, que las Pinturas dé 
Protógenes, aunque excelentes, lo fueran mas, si su-f 
piera , como él , levantar la mano de la tabla , añade: 
Precepto memorabili nocere saepé nimiam diligentiam*

39 Otro Poeta Francés mostró agudamente quan 
poca estimación hacia el Público del Poema del C ha- 
pelain desde que salió á lu z, haviendo tanto tiempo 
esperado en él una cosa grande, en un verso, que se 
pudo traducir, y  compendiar assi en nuestra lengua:

Veinte años bá que suena esta Doncella,
Dentro de un año nadie hablará de ella.

.. • /  /

40 Un Gáscón, que continuamente, como suelen 
los de aquella Provincia, ja&aba su valor, hallándo
sê  en un lance, en que podía, y  debía mostrarle, hu
yo cobardemente. Viendole un Francés de otra Pro
vincia, le dixo: Pues Monsieur , ¿dónde está vuestra 
bravura? El respondió: En los pies.

4 1 / Son singulares los Gascones en la fanfarrona
da. Leí de uno, que decía, que los colchones en que 
dormía, no tenían mas lana, que los mostachos de los 
hombres que havia muerto») ? :

Mons.
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42 Mons. de Brancás padecía prodigiosos distra- 

himientos. E l día que sé casó, trataba de ir á casa de 
un Bañador, (acaso con el animo de tomar baños tem
prano el dia siguiente) y  lo huviera éxecutado, si un 
criado suyo no le huviera recordado, que se havia  
casado por la mañana. A  otro hallaron en su Libro  
de Memoria un apuntamiento para no olvidar de ca
sarse , quando fuese a Turón. (Y o  adolezco bastante-, 
mente de el mismo defeéto. Pocos dias há me sucedió 
buscar en varias partes de la Celda los antojos que te
nia puestos en las narices. Esto me parece á lo del 
A rriero, que contando sus machos una, y otra vez, 
hallaba siempre uno menos, porque no se acordaba 
de contar el macho en que estaba montado.)

43 Haviendo Mons. Menage, con llaneza France
sa , asido con sus manos la de una Señora, que las te
nia muy lindas , y  con quien estaba en conversación, 
esta, á poco rato, desasió su mano. Viéndolo Monis. 
Pelletier,que estaba presente,le dixo áM en age.Mons, 
aunque haveis compuesto muy bellos libros ̂ esta (seña
lando la d é la  Dam a) es la mejor obra, que ha sa
lido de vuestras manos.

4 4  Casóse un Marqués mozo con una Condesa 
vieja, porque era muy rica, y  sucedió lo que sucede 
ordinariamente. A  poco tiempo se fastidió de ella tan
to , que apenas podia sufrir su presencia. Conociólo 
la buena Señora, y  aun llegó a sospechar, que el ma
rido quería deshacerse de ella. Cayó á este tiempo en
ferma 5 con que, no solo consintió en que el Marqués 
le havia dado veneno, mas aun a el mismo le echó 
esta calumnia en la cara delante de muchos. A  lo qual 
el M arqués, sin alterarse, dixo a los circunstantes: 
Señores, para que conozcáis, que es falso testimonio,  
llamad Cirujanos, que abran ahora ahora el cuerpo de

Tom. IL  L  la
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la Condesa ,y  le registren parte por parte ,  y vereis 
cónto no se balla en él rastro de veneno»

45 Otro Caballero, que también se havia casado 
con una vieja, llegando a morir esta, la mando en”* 
terrar cinco horas después que havia espirado. D ix e -  
ronle, que aun estaba el cuerpo caliente. No importa, 
respondió él, haced loque os digo ; harto muerta está, 
pues quando me casé con ella, yá estaba medio difunta.

46 Iban à enterrar la muger de otro, que juzga
ban muerta por un deliquio largo, y  profundo, en 
que havia caído $ y haviendo tropezado con unas zar
zas que havia en el camino, las picaduras de ellas la 
despertaron del letargo, y  vivió algunos años des
pués \ al cabo de los quales, sobreviniéndole otra en
fermedad, murió de ella: y  quando llegó el caso de 
conducirla à la sepultura, encargó el marido con mu
chas veras à los conductores,que la llevassen por don
de no huviesse zarzas.
. 4 7  Haviendo pedido una doncellita pobre al Ilus- 

trissimo Camus, Obispo de B elley, Prelado exempla- 
rissimo, y  gran Predicador, que en el Pulpito procu
rasse excitar la piedad de los oyentes, à que la s o -  
corriessen para poder hacerse Religiosa, Ies dixo an
tes de empezar el Sermón: Señores, yo encomiendo à 
vuestra piedad una virtuosa doncella, que por ser tan 
pobre, no puede hacer voto de pobreza.

48 El Papa Clemente X. reposaba enteramente 
sobre el cuidado de el Cardenal Patron, à quien en 
to Oj y  por todo fiaba el gobierno. A  cuyo proposi- 
to dixo uno, que el Papa no hacia sino benedicere,
sanCtifcare,dexzndo al Cardenal Patron reo-ere, &  
gubernare. 6 9

. Cayó un rayo en la Iglesia de ciertos Reli
giosos de Parts, (cuya Orden callo) D ú o  después, un

L e -2 ^



• r. rr . ry .i C artá Sepiítiíiíi*a ̂ Ií - 83
Legó de el mismo Convento  ̂ hombre chistóso.O er—
to, que Dios estuvo clementissimo con estos Padres en
disparar el rayo sobre la Iglesia, con esso se salva
ron todos. Si le huviera encaminado a la cocina, acaso 
no quedaría ninguno vivo. 4 ■ . ¡ ? - ]

50 : E l Estúpido Goulard, de quien yá  se refirió 
arriba una insigne necedad, cayó en otra mayor,; 
viendo en Besanzon el Palacio de el Cardenal de 
Granvela. Hablando con el Concierge de é l ,  dixo:
\ Bello Edificio por cierto! ¿ Se hizo aqui este Palaciol 
E l Concierge, que yá le conocía, le respondió: N o  
Señor, dos hombres le traxeron de Bolonia. Tá me 
parecía a mi, añadió Goulard, que tan hermosa Ar
quitectura no podía menos de baver venido de Italia.

5 1  Ha viendo un mal Poeta presentado al fomoso 
Principe de Condé un epitaphio para el sepulcro del 
célebre Comico M oliere, le respondió el Principe: 
Harto mas quisiera yo, que Moliere me traxera un 
epitaphio para el vuestro.

52 E l A bad de la Vitoria decía de u n o, que co
mía casi siempre de gorra , y  juntamente era gran 
murmurador: Este hombre no abre jamás la boca, si
no a costa agena.

5 3 Mons. de M erceur, padre de el Duque de
Vandom a( que al principio de este Siglo vimos acá 
en España) era un buen Señor, pero de muy poco sa
ber. Hicieronle Cardenal. Y  entrando un amigo de el 
Poeta Benserade á darle esta noticia, le dixo: Sabed, 
que Mons. de Merceur entró en el Colegio de los Car
denales. Por cierto, dixo Benserade, es se es el primer 
Colegio en que entró: para dár a entender, que nada 
havia estudiado.

5 4  (Viendo Mons. Bautric una lista de quince 
Cardenales, que acababa de promover Urbano VIH. el

L a  año
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año de *6 4 3 .'de los quales el primero ct& Facmnetijii* 
xo satíricamente, que no eran sino catorce los promo
vidos! porque Facbinetî  que estaba en la frente, no era 
nombre de un particular Cardenal, sino epitheto que 
se ponía para todos. Significa Facbineti en Italiano 
hombres ruines, y  baxos. En la Naudeana se halla es
te maldiciente chiste.

5 5 Pero aun mas sangrienta fue la muda satyra, 
que el insigne Pintor |Michael Angelo hizo contra un 
Cardenal,de quien se juzgaba agraviado,y que dio oca
sión a un bello dicho del Papa, que reynaba entonces. 
Pintába de orden suyo los quatro Novissimos , gene
ralmente tan celebrados, para adorno delBaticano. En  
el Infierno puso personas de todos estados, Papas,R e
yes , Cardenales, Obispos, Principes, Caballeros, Re
ligiosos, &c. de cada clase una imagen, pero que > no 
representaba determinada persona. Solo para figurar 
los Cardenales pintó al vivo en su Infierno la mismissi— 
ma cara del Cardenal, á quien tenia ojeriza $ de modo, 
que quantos miraban el lienzo, decían: Este es el Car
denal Fulano. Sintiólo este amarguissimamente , y  fue 
á quexarse al Papa de la insolencia de el Pintor, pi
diéndole hiciesse borrar aquella imagen. Amigo, le  
respondió el Papa , si Michael Angelo te huvierapues* 
to en el Purgatorio ,yá te sacaría de él a fuer%ade In
dulgencias ; pero al Infierno no se extiende mi poder, 
porque alli nulla est redemptio.

5  ̂ ^  siguiente caso muestra , que los Italianos
son , por lo menos en la exterioridad, mas devotos que 
los Franceses. Buscábanse reciprocamente dos de esta 
Nación en Florencia en la Plaza de el Palacio viejo, 
sin poder encontrarse , por la grande multitud de gen
te, que allí havia concurrido , a ver las habilidades de 
un haylarin forastero. Sucedió ¿ que,, sonaron. la ca m -:
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pana al A ve-M an a, ; y  . poniéndose todos los Italianos 
de rodillas, los dos Franceses , que fueron los únicos.
que quedaron en pie, se hallaron , y  reconocieron uno
à  OtrO. . ■ . ; ;■ ;;

Estando el Sabio Alemán Lucas Holstenioco
miendo á la mesa de el Cardenal Francisco Barberino, 
que le am aba, un flato suyo buscó la peor puerta para 
salir de la cárcel. Zumbándole el Cardenal: é l , por la 
mas bella ocurrencia de el mundo, se desempeñó, apli
cando al caso, y hablando con el Cardenal, aquello 
de E olo á Juno en Virgilio: ' * <•,

Tu das epulis accumbereDivum,
. Ventorumque facis , tempestatumquepotentem.

. 58 Haviendo el Adicionador de la Menagiana en
viado de regalo un Diccionario Español à un amigo 
suyo 5 y  compensandosele este el mismo dia con doce 
botellas de el excelente vino de Beaune en Borgoñá, 
le regaló aquel de nuevo con el siguiente epigrama, 
en que , comparando los dos presentes, prefiere el re
cibido al enviado:

Lexicón Hispammtibi do\Tu bascula bis sex 
. •: , JBelnensi gratas das mibi fceta mero, ¡ h

jg  uod si nos se cupis munus pr¿estantías utrum+
• i i>Quis dubitet ? Pr¿estas munusamice tuum\

XJnam quippé meodisces é muñere linguam$ : „
Omnibus at linguisper tua dona loquar.

* * * %  ̂ * t

59 Haviendo un Canónigo de Angers convidado 
algunos amigos á comer en un dia quaresmal, volvió  
su criado d éla  P la za, diciendole, que no havia halla
do en ella sino un salmón, el qual se havia llevado p a -
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fa un Consejéro : Pues tonta, le dixò el Arno, algo mas 
dinero ,y  comprante el Consejero, y  el Salmón. ‘ " ^

60 Pregúntesele à un Cura , que no era apto , ni
aun para Monacillo, ¿cómo se llamaba el Santo-, que  
era Patron de su Parroquia ? Os asseguro, respondió, 
que no le conozco , sino de vista. ' ' ‘ ; "

61 Assistiendo el Obispo Pontus de T yard  , en 
qualidad de Padrino, à un Bautismo, quería que al In
fante seie pusiesse su mismo nombre ; dificultábalo e l: 
Cura , con el motivo de que no havia Santo alguno de 
aquel nombre. ¿Cóm ono?Dixo el Obispo 5 ¿pues qué? 
¿No conocéis el Santo, de quien hace memoria la Igle
sia en el Hymno: Quetn terra, Pontus, ¿etheral Perdo
ne V. S. I. respondió el buen Cura, que no me acorda
ba ; y al punto puso al Infante el nombre de Pontus.

62 Decía Balzac , que la obscuridad de Tertulia
no es como la de el Ebano, que sin embargo de ser ne
gro , brilla mucho.

63 Celebra Mons. Menage aquel pensamiento de  
el Tasso, encareciendo la perfección de una estatua:

Manca il parlar, di vivo altro non chiedi,
Ne manca questo ancor, sL agli occhi credi.

64 ( Y  tiene mucha razón para celebrarlo. Quan
do leí en Jerusalén recobrada de aquel gran Poeta^us- 
pendí un poco laletura , contemplando su belleza. M i 
Traductor lo colocó assi en Castellano:

Solo por mudo desdice
De vivo esse raro assombroi
Mas ni aun el habla le falta,
Si es que se eré a los ojos.

Pe-
1
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- * 6 £  P e r o a l mismo passo no puedo sufrir a MonSé 
M en age: que en otra parte reprueba otro pensamiento 
de el T asso,qu e yo  hallo nó menos hermoso , que el 
antecedente , y  está en aquel passo, en que la bella A r
mida , viéndose despreciada , y  abandonada de Ricar
do , á quien antes tenia hechizado,deshecha en lagr¿? 
mas 9 le ruégala lleve consigo, no yá para tratarla co
mo dama 9 sino como esclava suya 9 y  que en las bata
llas la dé el oficio de escudero , poniéndola delante 
de síá  recibir los golpes de espadas, y  flechas, que los 
Sarracenos le destinaren á é l ,  después de lo qual dice: :

Sarò qual più vorrai, scudiero ¡o escudo.

66 L o  que mi Traduéfor acomodó assi á la Espa
ñola 9 aunque no iguala la gracia de el Italiano.

\

■ - ; T _ ' r ■ , ' * : t • *  t ‘*

"Nada en exponerme dudo '
"Delante de las hileras, 
jfT seré lo que tu quieras,
O tu Escudero, b tu Escudo.

, 6$r D ice Mons. M enage,que esto no es natural, 
porque una persona agitada de una violenta passion, 
qual se representa alli A rm ida, no se explica en con
ceptos harmoniosos, y  delicados, antes solo prorrum
pe en v o ce s, y  expressiones atropelladas. Esta es una 
C ritica, que muy comunmente hacen los Franceses 
contra los Poetas Italianos, y  Españoles en casos se
mejantes. Pero lo primero, haré una Instancia á Mons. 
M enage, y  á los demás Poetas Franceses, que hacen 
esta Critica. También es totalmente contra l o , natural, 
que una persona, agitada de una violenta passion , ex
plique sus sentimientos en verso. Con todo, los Fran-

ce -
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ceses en sus Poemas Epicos, y  trágicos no hacen ha
blar sino en verso á las passiones mas vivas. L o  se
gundo , si á los Poetas es licito fingir otras cosas igual
mente distantes de lo natural $ ¿por qué no esta T  Lo 
tercero, quando el Poeta presta este modo de hablar 
artificioso á las passiones violentas, no es para qué los 
Letores crean que ellas se explicaron assi, pues él mis
mo conoce, qué aquel lenguage es prestado, sino pa
ra deleytar el entendimiento de el que le leyere. L o  
quarto, la gala de las expressiones no les quita ser p á-  
theticas , antes, siendo oportuna, les infunde mas efi
cacia para mover los afectos. Elegantissimos son los 
versos con que Virgilio, en el libro 6. de la Eneida, 
habla de la muerte de el malogrado Joven Marcelo. 
Sin embargo , se refiere,que essos versos, leídos por 
el mismo Virgilio a Augusto, y  L ivia, hicieron llorar 
aquel, y  desmayarse esta. Finalmente veo , que él 
mismo hace hablar hermosissímamente á los Pastores 
en sus Eclogas, excediendo infinitamente a su rustici
dad las frases , aunque no la substancia de los assump* 
tos. Lo mismo hace en las suyas Mons. Fontenelle, que 
en mi estimación vale por otros treinta Críticos, y  Poe
tas Franceses.Nostri nova gloria Pindine apellido otro 
excelente Poeta Francés.

68 Uno, para explicar que no havia oído k su 
Predicador , por estár muy distante de el Pulpito, d i-
x o : El me predicó con las manos , y yo le oí con los 
ojos.

69 Quando se estaba acabando de edificar él 
Puente nuevo de París, vieron los Artífices ún hom
bre , que le andaba midiendo por varías pártes 5 y  ha
ciendo juicio de que sena un Arquitecto de grande in
teligencia , por consiguiente les podría dár alguna ins
trucción sóbrela materia , llegaron a preguntarle, ¿qué

con*



concepto havia hecho de aquella obra ? Loque ésta* 
ba pensando ,  respondió, e j , que lo harueis acertado en 
hacer el Puente *, según él anchó de el Rio ¿pues si hu- 
*vierais querido hacerle siguiendo el largo ,por mi fe  
que hubierais tardado mucho mas. T : ■ .< t;

jro ; Mons. Toinard decía,que la razón porquemu* 
chas veces no se vuelven a su dueño los libros i prestad 
dos, és , porque es mas fácil retenerlos j qué retener 
lo que se lee en ellos. -í . j

jri Hallándose un dia en la trinchera Mons. de 
B.... muy expuesto a las balas de los Enemigos y le lla
maron sus compañeros á comer. E l dixo , que no qué-* 
ria comer, hasta saber que los Enemigos le dexarian 
tiempo bastante para hacer la digestión. ( Discurro,que 
si ]VJons. Menage supiesse el nombre de este Militar, 
no dexa ria de decirlo.) ;; i,-' c ' -
« 7 2  Estando Mr. Menage en conversación con al
gunos hombres discretos , entre ellos Mons. de Bautru, 
gran decidor $ y  tocándose en la platica, no sé q u é, en 
assumpto de los hombres de bien, dixo Mons. M ena- 
ge, que él no conocía ningún hombre de bien $ que h 
la verdad algunos havia tenido un tiempo por tales, 
pero después los havia experimentado muy ruines.Mas 
de chanza, que de veras , se disputó sobre esto, po
niéndose únicamente Mons.de Bautru de parte de Me
nage, y  alegando por é l, que no decía que no los hu- 
viesse, sino que él no los conocía- Poco tiempo des
pués , estando Mons. de Bautru en su casa, llegó á él 
un Lacayo, diciendole, que un hombre de bien , que 
estaba a la puerta , quería hablarle. Picaro (dixo Bau
tru , sacudiéndole con el bastón , que tenia en la ma
no ) iquién te ha dicho que esse es hombre de bieríl 
iMons. Menage, siendo un hombre tan sabio, no conoce 

Tom. II. M  los



q o  M enagiana. P arte P rimera.
los hombres 4é bien, y tu, que eres un pobre mentecato,
presumes conocerloŝ  : f , -

^3 (Este Mjns,Bautru fue un Caballero de tan
buen humor, que haviendose hecho público el torpe 
comercio de su muger con un page, que le servia , no 
solo se dexaba zumbar sobre el caso , mas ayudaba a 
la zumba, diciendo , que bien podrían notarle de C ...  
mas no de bobo» Ello parece , que nuestros amigosdos 
Franceses no son los mas delicados de el mundo sobre 
este articulo, quaiido esta materia se toma por assump-« 
to de risa. ¿Será esto, porque la frequencia de este de
lito le quitó el horror, aun respe&o de los ofendidos? 
Gayot de Pitaval creo responderá, que s i; pues ha
blando en el 8. Tomo de las Causas célebres, de aque
lla ley de Zaleuco, Legislador de los Locrenses, que 
disponía quitar los ojos k los adúlteros, añade con aque
lla graciosidad, que brilla en sus escritos, tanto como 
la discreción, y  el buen juicio, que si esta ley se obser
vas se en Francia, sería aquella región la tierra de los 
ciegos. N o  podemos discurrir, que un Abogado de 
el Parlamento de París ignora las costumbres de su 
Nación.

T4 Sin embargo, las leyes de Francia no toman 
estos casos de burlas, pues por ellas estaba destinado a 
la horca el page delinquente. Tampoco para el efe&o 
de el castigo de este, lo trataba de burlas el mismo 
Bautru 5 pues después de tomar una leve satisfacción 
por su propria mano, instaba á los Jueces sobre la pe
na de horca, y se huviera executado , a no manifestar 
el delinquente, que su Amo le havia maltratado cruel
mente  ̂ con que entrando este castigo en cuenta , se 
commutó el de horca en galeras. )

En un Sermón de Mission, que se hacia en
una
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una Á ld é a , lloraban todos, sino uno. Preguntándole; 
¿por qué no lloraba como los demás? Respondió ¿que 
no le to ca b a , porque no era de aquella Parroquia.
: 7 6  U n G ascón , por haver tenido un resentimien-
to de el Obispo de B azas, que era su Diocesano, juró, 
que no se hávia de encomendar k Dios , mientras está* 
viesse dentro de aquel Obispado. Poco tiempo des
pués , passando un R io , le dixo el Barquero , que era 
menester encomendarse k D ios,p orqu e se abría el 
Barco. M as en todo caso , el G ascón, antes de resol** 
verse á ello, preguntó al Barquero, ¿si estaban aún 
dentro del Obispado de Bazas?

Y*? (Esto me acuerda de el chiste de un Portugués 
algo consonante al de el Gascón. Referíale k un Caste
llano con exageración las demostraciones de senti
miento , que el R ey de Portugal havia hecho por la  
muerte de una hija, á quien amaba mucho. A  cada de
mostración que referia, el Castellano , como que no 
le parecía grande, le preguntába; ¿y no hizo mas que 
esso % Satisfacía el Portugués á la pregunta con otra de— 
monstracion m ayor, aumentándolas successivamente, 
á cada vez que el Castellano repetía su , %no hizo mas% 
Havialas subido bien de punto, y  . mucho mas allá de 
lo verisímil; y  con todo, el Castellano socarrón, vol
ví ó á la pregunta: %y no hizo mas% A  esto , el Portu
gués irritado, alteradamente dixo: Aínda fizo mais. ¿ Y  
qué mas? Replicó el Castellano: Mandouf respondió 
el Portugués , que en tudo b Reyno, ninguen creesse en 
JDeus en tres anos , porque Deus daqui adiante sepa co
mo se ha deportar com os Reis de Portugal. Discurran 
si el Castellano quedaría yá  satisfecho.)

?  8 Madama de S... y  Madama de H... estando y á  ért 
edad algo abanzada, procuraban ocultar el numeró de 
años que tenían. Por lo qual, visitando Madama de S—

M 2  á
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á Madama deH ...al principió de cada ano i  acostum» 
braba decirles Madama, y ó vengo a saber de vos ̂  que 
edad queréis que tengamos en el año que entra. Mons. 
M enage. no pone mas que las letras iniciales de los 
liomhres de las dos Madamas : yo  discurrí a la primera 
vista, que sérían Madamá des Sevigné, y  Madama des 
Houlieres, entrambas dos Señoras extremamente dis
cretas ; pero advertí después, que Madama des Sevig— 
pe no podía menos de ser bastantemente vieja, quando 
Xa des Houlieres eráaun muy moza.) <>■: -  :

jr9 Un A bad, que tenia quatro Abadías, hizo de
misión de lastres á favor de tres sobrinos suyos. Una 
vez que se ponia a jugar á los cientos, convidó á Mons. 
du Loir a que fuesse con él por mitad ¡ á pérdidas, y  
ganancias. To me guardaré bien de esso, le dixoMons. 
du Loir) pues un hombre que descarta Abadíaslis
tamente puedo temer, que en el juego de cientos descarte 
los Asses.

8o Mons. Menage decía , que la hambre era el
‘Dcémonium meridianum, de que habla David en el
Psalmo 90. (Estaparece interpretación burlesca, de la
qual nunca es licito usar , respeéto de las palabras de
la Sagrada Escritura. Sin embargo se puede hacer algo
séria, diciendo , que la hambre hace,no so4o uno, mas
aun dos oficios del Diablo,que es atormentar,y inducir
a pecar. Un hambriento está continuamente padeciendo
la tentación de hurtar. Mas también es cierto , que al
passo que induce a violar el séptimo Mandamiento, es
un gran defensivo contra • las tentaciones de violar el
sexto. Con que por un lado se pone de parte de el
Angel enemigo, y  por otro de parte de el Angel Cus
todio. )

¿  8 1 Mons. Beau Manoir de Lavardin, Obispo de 
Mans, no tenia exercicio alguno en predicar. Quiso

h a -
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hacerlo una tfézf,y á las primeras palabras;sesquedó^ 
de modo , que aunque se mantuvo u n 'bu en  ratoCn el 
pulpito , solicitando de sú memoria él recobro de¡ las 
especies, no pudo articular más palabra. Algün tierna 
po después se hizo pintar de buena mano. Y  viendo el 
retrato recién hecho algunos sugétos, d ixo ;uno, ló  
que comunmente se dice para' alabar una pintura: No. 
le falta sino hablar. Pero una D am a, que estaba pre
sente, le replico i  No digáis tal  ̂Monsieur. Nada té 
falta. \ Jesusl No vi cosamas perfeda. Me parece,qtie 
le estoy viendo en el pulpito. . r ^

8 a ( Esto me acuerda el bello concepto , con que 
D on Antonio de Solís terminó el Soneto, que hizo k su 
retrató y con que le havia regalado D on Ttíom ls de 
Aguiar , Pintor excelente, hablando con él: " ^

Tan vivo me trasladado representa* "
JEsse parto gentil de tu cuidado¿ f '
Que yo, apenas de mí le diferencio. -  ̂ i £- 
T  si la voz le falta , es porque intentay ’

• ¿41 verme en su primor arrebatado, . - ■ : ?
Copiar mi admiración con su silencio. - • - 8

8 3 E s verdad,que esta agudezá no será de el gus
to de los Críticos , que no admiten por pensamiento 
bueno, el que no sea en alguna manera verdadero} pe
ro el que aqui constituye la agudeza , nada tiene de 
verdad} pues aquel porque intenta, significa, que fue 
intento de el Artífice hacer mudo el retrato, it de in
tento enmudecía el retrato, para copiar con su siléncio 
la admiración de el Poeta } lo qual se vé ,q u e  ni aun 
la mas leve apariencia tiene, 6 puede tener de verdad. 
Y  muy bien pudo salvarse entero el concepto sobre el 
hecho mismo deessa representación, dexandole en es

ta -
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tftdo de acaso ,y  no de designio formado»

, 8 4  Mons.Cospean, Obispo de Lisieux* decía,que  
la Gota es como los hijos de los Grandes señores* que 
se tarda mucho en bautizarlos. ( Quiere decir* que los 
gotosos huyen de dar el nombre de gota a la enfetme-f 
dad que padecen* Algunos lo hacen assi.Conoci a un su— 
geto grave de mi Religión * que teniendo yá las manos 
casi enteramente sin uso p o rla G o ta ,y  en cada articu
lación de los dedos un boton formidable * de aquellos 
que hace la Gota mas inveterada, y  cruel, porfiaba en 
que no era sino Rheumatismo. Por lo mismo se dice, 
que los gotosos son mucho tiempo martyres* antes de 
ser confessores.)

. 8 5. Diciendo uno, que el corazón de Francisco I. 
estaba en Rambovillet, dixo otro: Segun esso , en Ram• 
b ovil le t está todo el cuerpo , pues esse gran Rey todo 
era corazón. '

86 (D e el bravo Mariscal de Rantzau,a quien 
las muchas heridas * que recibió en varios combates* 
apenas dexaron miembro en todo el cuerpo, á quien 
en alguna manera no mutilassen,ü deformassen, cantó 
un Poeta Francés:

A l cuerpo, Marte, de este gran guerrero 
El corazón, no mas ̂  le dexó entero.

8$r Mas alma* y  solidez hallo en este pensamien
to , que en el antecedente, en quien veo algo de equi
voco pueril.)

88 En el testamento * que se abrió después de la 
muerte de Mons.de la Ribiere, después de varias man
das a diferentes personas, se halló esta clausula: Nada 
dexo a mi Mayordomo ,  porque me sirvió en éste ofició
diez y ocho años. , . , , . ; - , r
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89 : (En tre los cuentos de' é l señor O uviile se ha* 

lia el siguiente. .Tenia un Gentil-Hombre un criado, 
que le servia de tod o, Mayordomo ; P á gé , Caballeri
zo , & c. Entro en un recelo, bien fondado, deque sis* 
saba algo de lo que passaba por sus manos: por lo qual 
se resolvió un dia a decirle: Juan , y o  té veo siempre 
muy vestido, y  que haces también algunos gastillos 
voluntarios. Cinquenta francos , que te doy desalario, 
no alcanzan para tanto;con que parece,que lo que falta* 
lo arañan tus uñas de lo queI manejas. Assi yo  estoy 
resuelto á duplicarte el salario  ̂ dándote cien francos; 
A  esto, el criado respondió : Señor, ¿y quánto se me 
aumenta de esse modo el salario cada semana? Casi 
veinte sueldos, dixoel Amo. ¿Veinte sueldos ? Repu
so el criado : dexeme V . md. hacer la quenta. Anduvo  
luego haciéndola por los dedos j y  en fin ,! prorrumpió: 
No señor i no puedo venir en esse partido ¡porque pier
do mas de la mitad de lo que ganaba. ; »

90 H a viendo sido degollados en León de Francia 
el Marqués de Effiár i, llamado Cinq-Mars, y  su gran
de amigo Augusto Thuano j aquel por haver cometi
do , y  coñfessado una conspiración contra el Estado; 
este porque haviéndole confiado Cinq-M ars la conspi
ración , no la declaró, por no ocasionar la muerte de 
su am igo, se compuso al assumptó este distico:

¡O Legurn subtile nefas! quibus Ínter amicos 
Nollefidem frustra prodere, proditio est.

9 1  ( L a  de estos dos Señores fue una de las mas 
lastimosas tragedias , que se representaron en el T h ea- 
tro de la Francia. Eran entrambos Ilustres por sus 
puestos, y  por sus prendas: E l M arqués, gran Caba
llerizo de la Francia, y muy confidente de Luis XIII. E l

T h u a -
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ThuaflO, Consejero de Estado, y d e  el Secreto d é  el 
R evi L a conspiración de él Marqués, no ̂ miraba a la  
persona de el Principe, sino a lá dé el primer Minis— 
tro , el Cardenal Richelieu. Comunico el Marques el 
designio al Thuano, y  asseguran, que esté le impro
bó, y  procuró $ aunque inútilmente, apartar a su ami
go de el precipicio. Vino a saber el ■ Cardenal, no se 
sabe por qué v ia , el proye&o , y  fueron arrestados los 
dos. El delito de el Marqués estaba probado conclu
yentemente por papeles interceptados. Mas no assi el 
de el Thuano. El Cardenal igualmente deseaba per
der á los dos. Sirvióle á esté intento, con la fineza que 
en otros casos, el subalterno Mons. de Laubardemont, 
de quien di noticia en el suplemento del .Tomo 8. refi
riendo el trágico sucesso de el.Cura Urbano Grandier. 
Era Laubardemont un hombre sin ápice de conciencia; 
ni humanidad, ó porque nunca havia \ tenido Una * ñi 
otra, ó porque una, y otra havia vendido al Cardenal 
de Richelieu. Este, estrechándose con el Marqués ̂ pa
ra que declarasse por complice al Thuano,ile pengañó 
con dos falsedades. La primera , fue decirle •, que el 
Thuano havia declarado su delito,digo el de el mis
mo Marqués. La segunda, assegurarle la vida de par
te de el Cardenal; como confessasse,que el Thuano  
havia sido sabedor de la conspiración. Cayó en l a , red 
el Marqués, y  declaró lo que se deseaba de él contra 
su amigo. No fue esta la única iniquidad, que se prac
ticó contra estos dos ilustres Personages. Otras huvo  
en el modo de proceder, especialmente contra el Thua
n o: y en fin, la de negar á uno ,y  otro los Confesso- 
res, que pedían para disponerse a la muerte, substitu
yendo por ellos los que quiso el Cardenal. Y á  se vió  
como en el sucesso de Grandier, el buen Laubarde
mont pra&ico lo mismo con aquel infeliz Sacer-

do-
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dote, a l p a r e c a s  por disposición tan*biende el r.C^r%f
d e a a l .  |  .■ .■ ■ ¿■ '.'•"i ;‘ * r f  •" 3 ¡ ■  - j . / '  ¡ ^ < v  ! j  [! ' ,•  ,  .- .- j

9 3 Lloró toda la Francia la muerte de estos dos t 
hombres, especialmente lá de el TJiuano, sugetp d e . 
grande discreción 9 eloquencia , doctrina, y  de una in - ; 
dolé ,  modo , y  suavidad de costumbres, que le hacían ¡ 
extremamente amable 2 sobre que su d elito , en casó, 
de ser cierto, no merecía tan grave pena : y a  porque, 
era cosa dura declarar el crimen de un amigo suyo, que 
infaliblemente ha vía de padecer por el pena capital :yá, 
porque no podía, hacerlo sin grayissimo riesgo suyo,? 
por carecer d.e pruebas para la delación, quando en¡ 
ella se hav¡an de envolver el Duque de Orieans, her
mano de el R e y , y  el Duque de Bullón.

9 3  Pero igual al común dolor fue el gozo del Car«  
denal por estas, dos muertes, en que se interessaba, no 
solo su seguridad , mas también su genio vengativo, 
porque de entrambos tenia algunos particulares resen
timientos. Desembarazado, pues,de dos hombres,que 
por la altura de sus empleos, por su habilidad, y  por 
el crédito, que tenían con el R e y, podrían acaso derW 
ribarle de la privanza, hizo luego una ostentación de 
su autoridad, y  grandeza, qual hasta ahora no vino ai 
pensamiento, no digo de algún Ministro, m is ni aun 
de algún Soberano. Hallábase algo indispuesto, y  ha- 
via de hacer el largo yiage de Tarascón , Lugar de la  
Pro venza, donde se hallaba, hasta París. Para hacer- 
le , pues, sin mas incomodidad, que la que sentiría en 
el lecho de su aposento , se . formó una camara m oví- 
ble de madera, capaz de contener sin ahogo el lecho 
del Cardenal , una mesa.,- y  una silla para un page. Car* 
garonse de conducir esta casa ambulatoria sobre sus 
hombros diez y  ocho desús Guardias,que los mas eran 
Gentil- hombres ; los quales, por testificar mas su res- 

T o m . l L  N  pe«
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jfctb á l ̂ üeñó ̂ ndcubrieron las cabefcas eft toda  
mit^o« que hiciesse buen tiempo ,que malo. Rojnpiafisfe' 
iás murallas détodds los Lugares por dótíafe! havia! de 
pássar , para que pudiésse entrar la maqúinac , como 
un tiempo las de Troya  ̂  para introducir él caballo la
ta I. De el mismo triodo se rompían las paredes de lqs; 
edificios adonde se havia dé alojar, allanándose^ tó
elo 1 dé modo, que no salía dé aquélla casa movible, 
hasta vérse en el quartoen que havia de reposar. A s -  
si , atravesando la mayor parte de la Francia , llegó á 
París. ¿Y en qué paró toda está pompa? En que muy 
lúégó'mü'rió el que lagozaba. Sic transit gloria múñ~ 
di. Oí decir, que nuestro Don Joseph del Campillo, 
que poco há vimos en tanta elevación, al verse inva
dido de aquel accidente , que tan rápidamente le quitó 
lá vida p exclamó: En esto párdñ las ¡glorias humanas 
Lo mismo, ó cosa equivalente á ello , articul'ária el: 
Cardenal de Richelieú j aí ver acercar su postrimera 
hora. Lo mismo, ó cosa equivalente á ello , dicen, ó 
por lo meóos sienten , todos aquéllos, que elevados de 
ía Fortuna sobré los demás !mbrtálésv llégari a  aquél 
punto ¿ñ que la muerte misóla los avisa, de-qüe;n’ó soü 
menos mortales , que los demás. N o  ignoran ¿Sto los 
qu  ̂ entran á ocupar las plazásqueelios dexán; Siñ em*i 
b^rgQ,tójdos. succéssivárríente ván cerrando lós; ojos ál 
desengaño. Reservando él abrir los de,1 el álmár¿ quan- 
do están próximos á céirarTos de el cüérpo. r '■ rj'<: 7( r~ 

94 No tendrá V. Paternidad por importunos éstos 
rasgos de Historia, y  de Moralidad, “ni qué córt ellos 
Concluya esta Carta p reservando para-otra ocásiqn el
proseguir con la Menágiáná. Nuestro Señor guarde a 
V . Paternidad,&c. / " • •••/ - i-.' ! r-=
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S E G U N D A  P A R T E . \ '}
V  ■- ’ i

i  «JSL. A D R E  nuestro, y  Am igo m ío: Tenia _ medio 
revocado el proposito de proseguir con la Menagiana± 
porque esto de trasladar es para mí muy fastidioso; de 
modo , que siento mucho menos fatiga en escribir de* 
proprio N um en, que transcribir de otro Autor. Ver-», 
dad es, que como no sigo la letra de la Menagiana , n i  
el traducir es puramente copiar , a que añado , que una, 
ü  otra v e z  también pongo algo de mi ca sa , es mücho 
menor el tedio, que padezco en esta especie de escri
to , que si fuesse mero copiante. Como quiera , h a -  
viendome V . Paternidad significado, que gustó ma
cho de la carta, antecedente , y  que estimará que prosi
ga  en otra el mismo assumptp, tengo tanta inclinación 
h complacer a V . Paternidad, que e lla , no solo equi
libra , mas aun supera la displicencia , que siento en 
escribir copiando. P rosigo, pues. , ; .

2 H a viendo conspirado unos Caballeros de buei* 
humor en meter gorra á un Cura de A ld ea , que era 
mas agudo, que liberal, fueron con este intento de 
mañana a su casa, y  le manifestaron a lo que iban , pre
textando no sé qué honesto motivo j él, viendo la avenid 
da, los recibió con buen semblante, y  buenas palabras, 
y  al momento despachó los criados que tenia, como 
que iban á buscar á diferentes partes lo necessario pa
ra el convite; luego, tomando el Breviario debajo tdq.

N a ...... . el
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brazo ,  les dixq*. Señores, con licencia deVs.nads* 

v o y , mientras se prepara ’ la comida , a reconciliar a 
un pobre apestado ,a  quien confessé ayer tarde, para 
darle luego el V iatico, porque esta muy de peligro, y  
al momento tomó la puerta. Cayeroq en tí lazo los 
Caballeros; y  sin poner la 4 menor duda fcn que era 
Verdad lo que decía el Cura, considerando el riesgo 
de que él contragesse el contagio de el enfermo , y  se 
le comunicasse á ellos, se escaparon inmediatamente,
con tanta priessa, cómo si la peste fuesse tras ellos, y  
fueron á comer cadá uno á sil casa.

3 Mons. Morel assistia en la Congregación de Ri
tos, pero solo ad honor em, porque no sabia de Ritos, 
ni de otra cosa. Dixo de él Mons. Peaucelier, que es— 
tába en aquella assamblea, per modum formte assisten-
t i s ,  y ño per modum forma? informantes.

4  La Pasquinada,' que pusieron á Innocencio Un
décimo el mismo día, que lé hicieron Papa , fu e: Inve-  
nerunt hominem sedentem in telonio, era hijo de un rico 
Banquero de Como, en el Milanés.

5 D e qUantas Pasquinadas hechas a Papas he oí
do , h leído, ninguna me agradó tanto, como la si
guiente. Havia un Papa, luego que le eligieron, publi
cado,que no quería tener nepote,ni dar empleo en Roma 
á alguno de sus parientes; aplicáronle pór ello éste mo
te iDescendit de C#//j, queriendo significar,que quien es
taba tan desprendido de losafedos terrenos, era un su- 
geto como Divino, y baxado de el Cielo. Dentro de
poco, mudando de proposito, hizo nepote, y  traxo a  
Roma algunos parientes ; luego,debaxó de el mot e des
een dit de Coz lis, añadieron: Ét homo fadtus est.

6 Quándo se empezaron á usar en Francia las Pe
lucas , muchos G uapos, nimiamente cuidadosos de su 
adorno, aun en los mayores frios,no se ponían el som

bre-
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Itféró por no ajar la peluca ,sin hacerles fuerza el ries
go de acatarrarse y  6 padecer algún dolor dé cabeza.' 
D ixo uno , queaqueHospisaverdes \ más estimaban sus 
pelúcás , qué sus cabezas.(acasotendrián razón , por
que yo  he visto cábezás dé pisaverdes j que valen m é-  
flos que suspelucas.) u .• r;: • r; y 1j::r: '-;;;

jr E l  Marqués de el C arpió, que fue Embáxador 
de R om a, y  Virrey de Ñapóles , entrando en una Igle
sia, fueá dár agua bendita á una D am a, que halló cer
c a ; y  notando , que traía un hermoso diamante en una 
sortija j pero la mano era muy fea ¿ la dixo : En1 ver
dad , señora, que mas quisiera la sortija , que la ma
ro : ÓT yo y señor, repuso ella , echando la mano a la  
cinta, de que llevaba el Marqués pendiente la insignia 
d éla  orden del T oysón , más quisiera el cabestro ¿que 
el asno.

. . t . - ^  ̂ »

8 (Este es un chisté dé N. que se cuenta dé va
rios sugetos, y  lugares. E l que se sigue, quejen la cir
cunstancia de ministrar el agua bendita á una D am a, y  
en la respuesta aguda de está, fes parecido al antece
dente, no pienso que está vulgar izado. Después de la  
toma de Gerona por los Franceses, á los fines del siglo 
passado,algunos Oficiales de aquella guarnición passa- 
ron á Madrid. En el V ulgo corria la  voz , de que en 
la defensa de aquella Plaza havian mostrado muy po
co valor. Llegando uno de ellos á tomar agua bendita 
en una Iglesia, vio una D am a, dequien era conocido, 
que iba á hacer lo mismo, y  se quiso aprovechar de 
la ocasión para tocarla la mano , pero ella la retiró al 
momento. Quexóse el Militar de el desayré, pregun
tándole, ¿qué motivo teniá para hacérsele ? Es, señor 
mío , respondió ella , que acabó de lavarme las ma
nos con salvados, y temo que las gallinas me las pi
quen.)

E s -

/
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lo a  M emacsiana. P arts Segunda.
0 ; Estaban en conversación dos P am as, una Fran-r 

cesa, otra ltaliana. La Francesa, sabia algo, aunque 
ño mucho, de la Lengua italiana, y  en ella, pero mu^ 
m al, hablaba con la Dama Italiana. Sucedió, que a  
qna cortesía de esta, queriendo responder ¿que no te
nia tanto mérito como ella , dixo: IVo sono tanto mere-r*
trice comevostra Signoria. •- ; - v>.\

1 o Á  un Medico se puso por epitáphio en el se -
pulcro este verso:

> \ \ * i : ■ i
1 Hac sub humo, perquem fot jacuere, jacet$

. r
* , . . - * t ■ ■ ' * . ■ - , . - • * ' K ' * w i 1 ' * .

Qué pocos Médicos hay, a  quienes no pueda ponerse el 
mismo epitáphio,y de quienes no pueda decirse lo que 
Ju venal dixo de el Medico Themison: ;

i  L

- Quot Themison agros autumno oceiderit uno,
1 1  Quexabase uno en Roma,de que el Papa Ále-* 

xandro VIH. le havia faltado á la palabra ,que le havia 
dado,de conferirle no se .qué empleo. Sabiéndolo el 
Papa, satisfizo diciendo, que no havia havido tal cosa; 
que era verdad, que le havia dado palabras , mas no 
palabra: Vi ho dato parole, ma non parola.
, 1 2  El Cardenal de Richelieu murió muy poco 
después de la execucion hecha por su orden en el Mar
qués de E fia t, y  Francisco Augusto Thuano. Tres me
ses, que se huviesse anticipado la muerte de Richelieu, 
huvieran evitado la suya aquellos dos Señores. Esto  
explicó con una felicissima aplicación la Marquesa de 
Pontac, hermana del Thuano ; la qual haviendo en
trado en la Capilla de la Sorbona , donde está enterra
do Richelieu, echó agua béndita sobre su sepulcro, di
ciendo : 'Domino, sifuisses hic^frater meus non filis-* 
setmortuus.

W a l-
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|  fl- W álhép, Pöfet à Inglés », hfoó iH^eic^etftePa-^  

riegy rico si Gronmely quando feste >usurpador dominaci 
Bá a Inglaterra ̂  réstituyendòse después el Trono à su - 
legitimó heredero Oarlós Segundo, hizo otro panegy- 
rico à este Ay  se le presentó. E l  R e y , qué ha via- leído- 
éfdeCróínufefy y  nó ignoraba y quieti erá el À titoryte- 
yéridó :él suyo delante del P óétáy luego que Sé' fe ■ éhtrtí^ 
gó j le d ilo  con algo de ceño y que otro mejor havia he-* 
cho para Crom uel: a lo que W alher y sin descompon 
¿erse, respondió. : Syre es y qué' Jds} Poetas pärä com-r 
poner á méj^tios enténde'fños’cdf̂  f¿$s?fhefkiiW£y<tite> ¿óW 
lai verdadesl (Salida sUtil pöt* feiértó y y -; qüfe àcertó à  
fundar en la ofensa la lisonja. Mas lo qué y<S entiendo 
é s , que el Panegy rico dé Grómüel Sería mejor, porque 
havia mas y  y  m ejores¿ materiales pá^a: é l! y pufes %. • la i  
g f anides acciones de-aquél grao 1 usurpador, -no falta 
otra còsa y que algo de justicia, o equidad, para cons
tituirle únó dé los mayores hombres , que tuvo el 
mundo.) V;: :; ;:: o r> •••••'.■  ■' f-;
• i 4  {‘ Monsiéür de la Roulerie , pariente ? dé Mobs.: dé Háirtru ; y ’decidor ' cómo ' él J era hombre de f múy esplendida mesà,loque le atrasó de manera, que se vio precisado à vender un Lugar, de que era - Señor. Su- feedió. $ qué en una ocasioó , en que se hallaba algo dei*¿ ganado , estando Con# ufiltáíianoá la mesa , le -diitó: VüeStra Señoría no come.; ¡No señor , respondió el Francéá , mi Señoría nò come ̂  antes está comienao.

■ i  s  ; U n  Poeta Italiano, no muy aventajado , però 
qué conocía qúe'ho lo era y ( lo que verdaderamente es 
tìn:milagro yháviéndóhecho un Soneto, selò dió à leer 
áju an  Bautista Èizom , Poeta celebrado , rogándole, 
qué le limasse , y  le quitasse las imperfecciones , que 
hallásse en él. Hayiendolé leído el P izon i, para darle 
ä  entender : que no havia én él cosa buena ,  le di xo: 

; -  Por
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E o rvu estravieja  n o  me hagals poner la mano en S ,  
porque os asseguro, que todo se irá en  liinaduras. N o  
sé si tiene mas gracia en el Italiano: Per vita vestra 
non mi ci fate por mano, per ebe ib vi asicurocbe ogné 
cosa andera in ligatura.\ : j .. .n
. 1 6  .( Otro C opulante , acá en nuestra España, He*- 

vó au n  P o e ta , graduado de t a l , dos decimas., que har* 
v ia  hecho a un mismo assumpto, para que le ; dixesse 
quai era la mejor. ;Haviendo leído el Poeta no mas 
que la una , dixo al CoplizaQte: Si liay ; alguna mejor 
entre las dos; lo esessotra. ¿ P e  qué lo sabe;V* mdLxe- 
plicó elCoplizante j si aun no Jo ha viste»\ E s , respon
dió el Poeta, porque peor que estotra no puede ser.

¡ijr  ; H avrá como diez y  ocho , o  veinte a ñ o s, que  
k un Estudiante de esta Universidad, qpe se levanta*  
ba á sí mismo el testimonio de que .era P o e ta , se le an
tojó hacer una Comedia sobre la Fabula de Pyram o, y. 
Tisbejy hecha me la traxo,para que le dixesse lo que me 
parecía de ella. N o  vi igual conjunto de desatinos. P a s -  
sados tres, ó quatro d iá s, vino á saber mi diétamen, h 
mi parecer, muy satisfecho ( porque su satisfacción era  
m ucha) de que y o  celebraría la pieza , como una cosa  
muy buena. Y o , que ni sé hablar contra lo que siento, 
ni decir lo que siento por rodeos,quando puedo hacerlo  
por el atajo, le manifesté llanamente , que no havia vis-? 
to en mi vida cosa mas sin pies, ni ca b eza ; y  para que  
V . md. lo entienda,añadí, señalando las personas,que 
hablan en la Com edia,com o se estila , solo en la nomi
nación de la primera h a y ; tres disparates. Considere  
V . md. quántos centenares havrá en todo el discurso  
de la obra. ¿Cómo puede ser e sso ? M e  replicó. V é a lo  
V . md. respondí. A quí inmediatamente, después de é í  
ro tu lo , personas que hablan en ellâ  la primera que se  
nombra e s , el Conde Don Pedro• A h o ra  bien , señor

mió;
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m lo í E n tie m p o  de Piyram ó, y  T isb e* m havia Condes, 
ni Dones , ni Pedros $ con que el Conde es un disparate, 
Don es otro, y  Pedro.es otro. A l  decir esto m e arrapa 
có  l& Com edia de -la m a n o , y  v o lv ió  la  espalda, .chis»

'Wju/I!. í-i ?-3:í t i :
f i ¿  .

i:8 : Sabida es la  fabulá de N io b e  , k  quien A po ^  
lo , y  D iana , irritados de qué los huviesse insultado, 
convirtieron en piedra V después de matar á flechazos  
todos sus hijos. E l  famoso Artífice Praxiteles hizo una 
excelente estatuar de m arm ol,,  representando á N io b e  
en  el lastimoso estado de contemplar muertos, ó mo^ 
ribundos todos sus hijos. E n  la Anthologia G riega  se 
halla en. elogio de la  perfección de esta Estatua un 
admirable épigramma , que C elio  Calcagnino tradu*  
ico en latín., assi. ¡ : U.-,. !;:.í -v ¡̂ j  >'>

: Vivant olim in lapident verterunt Numina ; sed me \ 
Praxiteles vivant reddidit ex lapide. : I k n ^

C :' k/.k. l: í 5 : f:. ' \ 01 ;!• k; ' : ‘'Í % !. '-I V Á¡  . «.'>>:'• -C i
. ; 1 9  . (Plinio , lib. 3Ó.(cap. 5. duda si aquella N io *  
be de marmoí era obra de Praxiteles, ù  de S co p a s, A r 
tífice n ada, o poco inferior à Praxiteles.) = : r

. 20 M ons. D u -P erier , todos los versos de otros 
Poetas despreciaba, solos los suyos tenia en grandé  
estimación , y  solia d e c ir , que únicamente - los necios 
dexaban de estim arlos; oyéndole lo qual en uña oca-* 
sion Mons, de H erbelot el ju n io r, le hizo este ladino 
repulgo. ( H á  M onsieur! ¡ Y  cómo se echa de vér en lo  
que acabais de decírm ela verdad de aquella sentenciar 
Stultorum infinitas est numerus\ : r  ̂ *

: 2 1  L os Em baxadores de Sian , viendo aquellos 
grandes bancos de plata m aziza, que h ay en la galería  
d e V ersalles, que son menester miichos hombres para  
levantar cada uno , d ixero n , que era aquella la  mejds 

Tom.íl. O  in -
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invención , qùè se havia descubierto para -ijue no' los 
hurtassen. Varios dichos de losEmbaxàdòres deSian  
fueron muy celebrados en Paris , no porgue ■ fuessén 
mas agudos j qué los que se oyen en las Nacionés Etr» 
ropeas \ sino porque de unos hombres de la IndiaO f iertf 
tal, cuya región está tan - distante de nosotros, no se 
esperaba , sino brutalidad, y barbarie. L o  cierto - es, 
que en su modo de obrar, y  discurrir mostraban ser 
muy racionales. ■ Nosotros inconsideradamente llama» 
mos Barbaros à los que,muy distantes de nuestras tier
ras, se apartan también mucho de nuestros modos.Conr 
cedase , que tenemos los Europeos , por lo común, 
mejor educación,que Assíaticos, Africanos, y  Ameri
canos ; pero la educación solo regla exterioridades , y  
costumbres. El buen, y  mal entendimiento son de to
dos climas.

. 22 E l Duque de Béllegarde estaba enamorado de 
aquel Idolo de Enrique Quarto, Madama Gabriela , y  
la hacia u n a,ü  otra visita. Sucedió, que hallándose 
uriáVezcon ella, entró el R ey táh improvisamente, 
que el Duque solo tuvo lugar para meterse debaxo de 
una cama , que estaba en el mismò quarto , y  aun esso 
à tiempo , que yá  el R ey assomabá,y : pudo advertir
l o , aunque dissimulò haverlo visto. Sirvióse luego un 
refresco , y  el R e y, tomando unacaxa de confitura,la 
tiró debaxo de la cama donde estaba escondido el Du
que , diciendo : Es bien que viva todo el mundo. D ice  
Mons. Menage, que este chiste le cayó tan en gracia^ 
que à cada passo le andaba refiriendo. Lo que yo  ju z -  
go es, que esta, que parece una vagatela, manifiesta 
tanto la indolé noble de aquel Principe, como otras ac* 
ciones generosas suyas muy brillantes. •

23 El Conde de Soissons, que fue muerto en Se
dan, teníala barba roxa. Hallábase en una Quintasú-

y a ,



Carta O ctava;
y a ,  enocasiqn que concurrió alli EnriqueQnarto,con  
motivo de uña partida de caza. Sabía el Conde, que 
el Jardinéro que tenia alli ; era eunuco ; y  haviendole 
llamado para no sé qué servicio j él Conde, por zum
barle, le preguntó, ¿en qué consistíaél qué no tuviesse 
barba ? Señor 9 respondió el Jardinero sin detenerse, 
esto. consiste renque quando Dios andaba distribuyen-, 
do ias barbas, yo llegué a tiempo, que las de otros co fa  
rés yá estaban todas repartidas solo restaban bar
bas roxas: con que yo me retiré,porque quise mas que*, 
dar sin barba, que tenerla roxd. •. • ; ■ - i
í 2 4 . ( Es de creer, que Enrique Quartó celebraría

tan bella respuesta, porque gustaba tanto de los bue
nos dichos , que admitía con agrado aun k los qué en 
alguna manera le satyrizaban. Dixeronle en una oca
sión , que havia en tal parte uñ hombrecillo, llamado
G aillard , extremamente prompto en respuestas inge
niosas. M andó, que le traxessen a su presencia. Esta
ba el R ey sentado inmediato aúna mesa, que tenia de
lante de sí, y  Gaillard se puso en pie de el otro lado; 
de modo, que no mediaba mas que la mesa entre los 
dos. Antes de llegar al dicho, es menester advertir, 
que Gaillardjen Francés, significa hombre incontinen
te, y  lascivo. Preguntóle el R e y , ¿cómo se llamaba? 
Respondió, que Gaillard. Y  bien, añadió el R ey; ¿qué 
distancia hay de Gaillard a Paiilard ? M uy poca , se
ñor, respondió prompto Gaillard. No distan uno de 
otro mas que el anchó de esta mesa. L a respuesta no 
fue menos verdadera, que aguda; y  al Principe, como 
de corazón tan generoso, agradó la agudeza, sin dis
placerle la ossadia. Era Enrique Quarto de genio be
nigno , y  tolerante. Felicitándole en tina' ocasión 
el Duque de Saboya, de que en los dos Birones, pa
dre, y  h ijo, tenia d o s ; servidores insignes, porque en

O  a efec-
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efedo ambos eran grandes Soldados: No puedo negara 
lo , dixo el R ey ,pero a buen precio pago, lo que me sir^ 
•ven, sufriendo al uno sus borracheras ,y  al otro sus> 
baladronadas $ aquellas de el padre , estas de el hijo.) ) 

¡25 Refiere Mons.Menage, que haviendo perdido 
los Portugueses una batalla , se hallaron en el Cam— 
po , que desocuparon con la fuga, catorce mil gui-,
tarras. . , ■ ’ v-v' r-;:. • ; ••

26 Si essa es ficción, es una ficción de extremado 
gusto, y  á mí me cayó tanto en gracia, que luego que 
leí el chiste , no me hartaba de referirle á estos , y  
aquellos. El chiste cae sobre que los Portugueses son 
sumamente aficionados á la guitarrilla. Y o nací en los 
confines de Portugal: por mi tierra veíapassar frequen- 
temente los de aquella Nación en Romería á Santiago^ 
pero muy raro sin su guitarra debaxo de el brazo. D e  
esta afición de los Portugueses hizo memoria , con la 
gracia que en todo, Quevedoen aquel Romance, don
de debaxo de la idea de querer mudar de N ació n , vá  
discurriendo por muchas, solo para satyrizarlas: y  
assi habla de la Portuguesa: .1

. .  : :  ' V :• ' i .  . V , ,

A  tener alma melosa,
Fuera Portugués machín, .
Por hartarme de bayeta, : 'A
*F para dar que reir.  ̂  ̂;

Mas no quiero llorar muerto ; r . í .
A l Rey ‘valiente, é infeliz, ;
Que de guitarra en guitarra 
Se fue llegando al Sophí.

■ % * * ’ * * * f  . *

2? E l Poeta Guillermo Colleret se casó successi-« 
vamente con tres criadas suyas. A  la ultima, llamada 
Claudma,de mucha hermosura, y  donayre,amó mas

que
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que a las ántecedentesr$ y  para acreditada de Poetisa* 
publicaba, como quesean de ella losmejorfes; ver;sos¿ 
qñéhaciayaúnque t ó  ánodos engañaba; la ; suposición.’  
¿legaadovcl caso de verse rGolleret temgfcaveiiienteeflb 
fermo , que conoció , que su muerte no estaba; lexos* 
com b;vió,que de el otro mundo no podía , enviar y e r-  
so sa  su. Glaudina ,  para r que, ¿en _ e l estado; de viudáy 
dándolos por. suyos, mantuviéssé el crédito de Musa, 
hizo de prevención unos versos.  ̂en ¿que ella . hablaba 
como viuda; y  después de muchas? ternuras á su di
funto esposo j protestaba que entregada: enteramente 
h su dolor^ yá  np tomaria mas lap lu m ap ara cosa d¡et
P oesía.L os verso&sonharto buenos, y  el Jesuíta; Y a *  
vaSoír los apreció de modo ,  que; gustó ; de traducirlos 
en otros Latinos muy elegantes. Pero este artificio no 
logró su intento. En el silencio poético de la viuda, 
conocieron tod oSyq u eesta'n oh avia. tenido mas nu
men , que el de su marido , y  al proposito Mons. de la 
Fontaine, dixo con mucha gala , que en la casa de la  
hermosa Claudina havian quedado las G racias, pero 
se havian ausentado las Musas. a; ..

2 8 Haviendo los Médicos hecho sangrar a un C a -  
balleró , y dadóle inmediatamente ú n . ¿vomitivo, em
peoró notablemente , por lo q u al,u n  hermano suyo lé 
aconsejó, que tratasse de confessarse luego , porque 
e l peligro era grande. ¿Otra evacuación mas ? Replicó  
el.enfermo. ^Si dos, una en pos dé otra , me han puesto 
en tan mal estado, qué hará la tercereé ■. Más al fin, 
como esto lo decia de chanza ,  trató de confessarse de 
veras. ‘ ■ ,

29 Y o  debo de ser inmortal, decia Mons. M ena- 
ge , pues los M édicos, aunque hicieron todo lo possi- 
b le, no han llegado a matarme. Ocasión huvo, en que 
concurrieron trece de la Facultad en mi aposento. H a -

vían-
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víanme condenado á privarme enteramente de el estu
d io , y  de la plum a, fallando,que si hacía lo  contra
rio fs e r ía m iv id á  muy corta ; a l f ia , me desengañé de  
ellos , y  de todas sus recetas, y  preceptos , y  después 
estudié, y  escribí mucho mas que antes. • o <r;rrix
-~.-t 30 En una mascarada- una hermosa doncella se  

disfrazó, poniéndose una ropa de Jesuíta. Sobre esto  
hizo un Poeta una quintilla d e : m uy buen; gustó ¿ q u é  
mi Traductor trásladó á otra quintilla E sp a ñ o la ;, pero 
antes de ponerla aquí,debo advertir ,q u e  la v o z  Mo
tinista en Francia, no signifícala que en España. A c á  
significa S ed a d o  de; el Heresiárca Miguél; de M olinos; 
en Francia ', al que sigue la dodrin a de el d o d o  Jesuí
ta Luis de M olina, en materia de la  G racia ,■  y  libre 
alvedrio. L a  quintilla es esta: ¡ ; -
.: ■' v '•'> c'r: -Vv : - 'v : : \r<\, ;;

: v • > Laura , con impropriedad, ■. c-
' ) • Se vistió de Motinista, .. ,. j

Que pues quita ésta beldad
A  todos la libertad,  ̂ ;
Es sin duda Jansenista,

•- ■: :. -V- ■ ■ -r • ,.. ■ : . . . • r
3 1  E l  epitáphio siguiente del Cardenal de R ic h e -  

lieu se atribuyó á G rocio,y realmente es digno d e G r o -  
cio, por su agu deza, hermosura , y  eleganciá ; pero  
Mons. M enage d ic e , que le hizo Mons. de Bois , L u 
gar-Teniente General de la F le ch a , y  que el mismo 
Grocio leásseguró, qué ño era obra suya: es algo lar
go 5 pero obras semejantes , tanto mas apreciables, 
quanto mas largas.
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' .....“ ■ # M s t t * y ;£  hudiè&rs «̂ svxWA.v-;. ’ ..

¿®^&¿tofVvV> *>'.« VvMu :<Ò .
A  I .  -, '  -  • Í  \  M  * r~ Í  * ■ ; ‘ J * ^  V -  \  r .* v r _  » . r v ^ s  r  t  " :> ?  ‘ f  i  f .  ï  ï  ■ :  * '  *■• *-■ r  A  V  ,  ,  s ■ r  -  f  '  \ .  , ,  . »

-.1 t  i  • -« w -  f  ’-J ;  í \ ; 1  ,V -, t , \ j  .> ,, ¡?, 1?¿, j ( V
-  ' * V* *•-* J  V  î (L.

Joannes Armandus du Plessis de Richelieu, cl%+ 
rus origine ̂ Magnus ingenio,fortunaRmìnentissimus. 
JQuodqueynirere,' Sacerdos 4 n Castrîs $ Tbeóiogüs in 
Aulaf Jipi stopussinèplèbe* Cbrdinalissíñe titulo¡, Rex 
sine nomine. ’ Va‘o,¿y>wL
~v,-.'h - •>'v-v:v..-\ Unustamenomnia. A; •'

"Natur am habuit in numerato ¿felicitatem in conm 
silio , ærarium in peculio, securitatem in bello, viffio— 
riam sub signisj sodos inprócin€tù  ̂ àmìcos in obse
quio , immìcos in carcere R eives iñ servitale Çhoc uno 
miser,

Kr ì Quod omnia fecit misera. ) r '
: > T¿í» secali sui tórmentum, quam orn amentum. G æ/- 

subegit, Italiam< ierruit f  Germanium quassavit$ 
afflixit Hispahiam ,,coronavitLusitaniam , cœpit Lo-  
taringiam, accepit Cataloniam ,fovit Sueciam, trun- 
cavit Flandriam, turbavit Angli am.

* A y  >  J  1 „ ■ : í f . ■■ • , -  - ****/ f ’ i ¿ *- ì
;  i  . '  v  ; > ■.v  ì  *? ; • . : £df&it FurppOnf.-

Poètapurpuràtascui Scèna Mundus, gloria si- 
parium , Regia gaza cboragium fecit. Tragicùs maxi
me qua fabulàm male solvit.' Post Reghùni '. testamene 
to tins dìstributum , paupertaiem popolo imperai am, 
difsipatósPrincipes ̂  Nabilitaleni exilioy aa suppHciis 
exhaustam : Senatùm auUoritate spoliatum ^  exter as 
gentes bello, <S? incendiis va stai as, pacem terra, #wìi* 
riqueprofligatam : cumfatiscenti cor por e animumgran• 
dìoribusconsiliis ¿egre 'vegetaret y&  nullius nonlihteà- 
esset, ¿raf pivere ipsum %aut thorìy jamque bona sui pan*

£e-



te mortuus, aliar um tantum morti vtverent, derepenté
spirare destiti & fimeri. :\ -■> „ .,3 ' • • * ■ • - 'A-; -

: Ofluxa mortalitas\ Quàm tenue momentum inter 
omnia, & nihil mortui . corpusirheda extulit , sequuti 
p edit es, equitesque magno numero faces pratulerunt
ephebi , crucém nemo, vi 1 •<-" '.v\ ’'--v.;;-

; ; , Quia currüs vehebat public dm.  ̂a ’ v-
Denique sic tumulum implet nòntotum ± quem tota 

Europa .non implevtii.Inter XheqlogusMtusyinĵ nsdiŝ  
putandi argumentum. -r/.a

Fidem Regi serbanti, spent vivis reliquit, chart-' 
tatemab heeredibusabstulti. v.i.’.vA v - • ■ ■

, Quo migranti Saeramèntuni est. 
Hoc te voluiviator ,hic te metìre\ &  àbi.

rY

i w  ’S

■ a.  ;  t Vi

32 (E l Padre Bouhours, en uno de sus Diálogos, 
dicè, qué este epitaphio es ingenioso , y  que caracte
riza perfedtamènteel Gran Ministra* que tiene por ab* 
jeto$ sin embargo añade , que no en todo es verdades 
ro. En casó que sea assiy  no sé si esta falta de verdad 
pertenece à loque dice de bueno, ò à lo que dice de 
malo. Acaso coge algo de uno , y  otro. En quanto à 
lo malo , noto aquelpaupertatemlpopulo imperatami 
pues nò parece que la Frància quedó pobre en la muer
te de Richeliéú, quando muy luego, en la menor edad 
de Luis X IV. la vemos contribuir grandes sumas, para 
mantener Uná. guerra vigorosa contra España , yAle** 
manía. En orden à lo bueno , reparo en eíjídem Regi 
servanti. La fidelilidad dé Richelieu à su Rey,pienso 
que no está bastantemente comprobada. Y o  no dixera, 
<jue Richelieu iiie fiel à Luis Decimotercio, sino que 
-Luis*Decimotercio fue • fiel à Richelieu 5 porque este 
mandaba, y  aquel obedecía, este di& abá9 aquel es*
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-cribía; y  esso quiere decir el Rescr sine nomine de el 
epitaphio: á que se puede añadir, que fue R e y , no solo 
de el R ey n o , mas de el mismo R ey.

33 Mas aun fuera de esto ¿yo he leído dos hechos, 
ambos en Autores Franceses, de los quálesél primero 
arguye poca fidelidad al R e y , el segundo mucha infi- 
delidad al R e y , y  k su Patria. E l primero fue,queha- 
vieiidose enviado de parte de él á nuestra Corte un 
Comissario para tratar con el Conde Duque, primer 
Ministro de España, de algunos negocios concernien
tes a las dos Coronas; Richelieu al mismo tiempo, en
vió otro furtivamente , para tratar con el mismo Con
de Duque , y  sugerirle todo lo contrario de lo que el 
R ey pretendía.

3 4  E l segundo caso fue mucho mas feo. Viendo 
Richelieu , que el afeito de el R ey ázia el fin de sus 
dias se iba entibiando, de m odo, que podía temer la  
ruina total de el valimiento, concertó con el Mariscal 
de Grammont, su intimo am igo, que mandaba por la 
Francia las Armas en Flandes, que hiciesse las diligen
cias para perder una batalla. E l Mariscal lo hizo assi, 
y  perdió la de M onnecurt: lo que produxo el efeüo, 
que Richelieu esperaba; porque el R e y , viendo las 
cosas de el Reyno en mal estado, á ellas, y  a sí mismo, 
volvió a poner enteramente en manos de el Cardenal, 
como el único , que por su alto genio era capáz de 
sostener la bacilante Monarquía. ¡Horrenda perfidia! 
Assi despreciaba la sangre humana, ó sangre d élos  
mismos suyos, aquel inhumano Ministro, sacrificando 
las vidas de algunos millares de Franceses, que murie
ron en aquella batalla, a la conservación de su auto
ridad. Poco tiempo después usó de la misma sangrien
ta política el fiero Crom uel, perdiendo muy de propo
sito una batalla, para precisar al Parlamento, que em-

Tcm.IL P  pe-
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pezaba a mirar con zelo su mucha autoridad, h- man
tenerle en e lla , y  aun aumentarla. Mas basta yá  de

Historia.)
35 Mons. des Bois , Autor de el Epitafio de el 

Cardenal de Richelieu , hacia excelentes versos lati
nos. Suyos son los siguientes ,que sirven de inscrip
ción a la Iglesia de los Jesuítas de la F lech a, la qual 
se hizo de un Palacio, que para sí havia edificado E n 
rique el Grande , y  después dio a los Jesuitas , para 
que le transformassen en Templo.

Qu¿e quondam fuerant mortalis Numinis tecleŝ  
Nufíc immortalis Numinis aula patet.

Feedere felici mutarunt Numina sedes:
Rex habitat Coeluvn, Regia tedia Deus.

36 Decía Madama de... que no hay empleo en 
la Corte mas difícil de exercer , que el de Dama de 
Honor.
. 3jr Luego que pareció la traducción Francesa dé 

los Diálogos de Luciano, que hizo Mons. de A b la n -  
court, muchos la acusaban de poco fiel. Mons. M e-  
nage , consintiendo en esta censura, pero consideran
do por otra parte la mucha hermosura , y  gracia, que, 
no obstante la infidelidad , havia Ablancourt sabido 
dár á su traducción , la llamaba la bella infiel: nom
bre , que en su mocedad havia dado á cierta Dama, 
que antes merecía, y  después desmereció su amor. 
Anade Mons. Menage, que á aquel gran Magistrado 
de la Francia, el primer Presidente Latnoinon, le cayó  
tanto en gracia este epitheto, que siempre que le veía, 
le hablaba de la bella infiel.

38 ( Y o he leído los Diálogos de Luciano en la-
. tía} y los tengo en Francés de la traducción dé Ablan

court,
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court, no sé lo que es esta, respedo del original Grie
go. Respedo d éla  traducción latina, no solo no hallo 
discrepancia substancial, pero ni inferioridad alguna 
en la gracia. Mons. de Ablancourt tenia un genio in
signe para las traducciones, y  assi hizo m uchas,yá de 
el G riego, y á  de el L atin , en lengua Francesa^ que 
son estimadissimas dé los inteligentes. Lo que pienso 
yo  ,es , que en assumptos de festividad jo co sa, como 
son en grado eminente todos los de Luciano, es pre
ciso apartarse mucho de la letra de el original , para 
conservar su gracia en la traducción $ siendo común, 
qué en cosas jocosas, las locuciones de úii Idioma equi
valentes alas de o tro , en la fuerza expréssiva, cons-* 
ten de otras voces, y  modos de decir muy distintos. 
Y o , de mí sé ciertamente, que hallaré mucho mayor 
dificultad en traducir de Francés en Español una obra 
Francesa jocosa, que otra muy eloquente, y  seria $ lo  
qual pende de lo dicho. Por esto, acaso, se tuvo por 
infiel la traducción de Luciano hecha por Ablancourt^ 
pero si se desvió de la letra por trasladar la gracia, 
esto fue ser infiel en la apariencia, por ser fiel en la  
substancia.
. 39 E s cosa singularissima lo que Mons. Menage 
refiere sucedió en su tiempo a un Aldeano Francés, 
llamado.Blunet. E ste , siete veces que fecundó á su 
muger , en cada parto tuvo tres hijos , los quales to
dos vivieron, unos muchos dias, otros muchos meses, 
y  doce de los mas robustos estaban, en tiempo de esta 
relación, grandes, y  con buena salud.

40 Dudando el A ldeano, si esta estrada fecundi
dad se debia a é l , ó á su consorte , para salir de la  
duda, abusó de una criada suya la qual assimismo á  
los nueve meses, dio á luz tres hijos varones^ los qua
les, no obstante ser de un débil temperamento la ma<

P 2  dre,
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dre vivieron de quince dias a tres semanas. A s -  
sutnpto es este digno de las especulaciones de los me**
íores Philosofos.

4 1  Un Abogado muy feo, y  que apenas tenia na
riz, por estárla letra algo obscura , trompicaba mu
cho en la letura de un papel, que le havia mandado 
leer la Audiencia. Uno de los Senadores, que tenia 
mas nariz de la que era necessaria, dixo: j No hay quien 
preste unos antojos a este Abogado % ’También, replico 
el Abogado, es menester, señor, que V». S, me preste 
lo que le sobra de nariz para ponerlos.

4a Es sentencia de Mons. Menage, que el ser A u 
tor , es tener toda la Tierra por parte contraria , sin 
poder hallar Abogado que le defienda ( esto se debe 
entender de los que son propriamente Autores, y  de nu
men , 6 genio original, como lo era el mismo Mons. 
Menage $ que los que escriben loque otros cien mil pu
dieran escribir, passan una vida muy tranquila.)

43 Estaba un grande Usurero muy cerca de mo
rir , y metido en una profunda modorra , y  á fuerza de 
remedios revino un poco 5 y  el Confessor, por aprove
char aquel tiempo, le presentó un Crucifixo de plata, 
exhortándole á hacer a£tos de contrición. E l Usurero, 
mirando con atención al Crucifixo, dixo al Confessor: 
Mons. por ess a prenda no es mucho el dinero que pue
do prestaros.

4 4  Un Obispo de O yón , de e l . tiempo de Mons. 
Menage, estaba tan neciamente encaprichado de esto, 
que llaman Nobleza, que nada estimaba en los hom
bres sino el nacimiento. Haviase en una ocasión en
cargado de predicar a San Juan de Dios el dia de su 
Fiesta. A  este fin se puso á leer su vida 4 y  hallando 
en ella , que el Santo era de extracción humilde , se 
escusó de predicar el Sermón, teniendo este por bas

tan-
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tante motivo para faltar k su palabra. i '

4 5  ( Poco mas, poco menos, esta quimera de es
timar mas la Nobleza mucho mas allá de lo que di£ta 
la razón , es general en nuestras Regiones. Declaman  
contra ella quantos Autores tocan el punto ; y  no solo
los Christianos , mas aun los Gentiles $ pero de nada 
sirve. L a  Nobleza es una mera denominación extrín
seca , y  de ceremonia, que nada pone en el sugetó. 
Assi solo merece una merá veneración extrínseca, y  
de ceremonia. N o  sé si son en esto mas racionales loa 
Turcos, que nosotros; los quales tienen gran cuenta de 
la raza de donde vienen los caballos, y  ninguna de la  
de los hombres. Quando huvo de pártir de las tierras 
de Turquía para su Rey no el R ey de Suecia Carlos 
XII. le regaló el Sultán , entre otras cosas preciosas, 
con ocho hermosos caballos Arabes 5 y  un Caballerizo 
Arabe,que cuidaba de estos mismos caballos, al tiempo 
de entregarlos,le presentó al R ey la genealogía de ellos, 
donde se nombraban padres, abuelos , visabuelos, & c f 
Este es, dice el célebre Escritor de la vida de aquel 
R e y , uso establecido en aquellos 'Pueblos , los quales 
parece atienden mucho mas a la nobleza de los Caballos, 
que á la de los Hombres, lo que no es tan fuer a de ran
zón , como a muchos parecerá; porque entre los brutos9 
las razas que se cuidan,y no se mezclan con otras, no 
degeneran jamás. Esto es decir, que entre los hombres 
muy frequentemente sucede lo contrario ; y  realmente 
es assi.

4 6  Mas al fin, uno, y  otro extremo tienen sus in
convenientes. Acaso la sórdida avaricia de los que 
ocupan los mayores puestos en Turquía, viene de es
te principio, digo de que a cada passo son elevados á  
ellos los hijos de los mas viles oficiales ; y  este vicio 
de los Ministros, que siempre hace grave daño á los

E s -
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Estados, los ha hecho gravissimos k aquel Imperio,es* 
pscialmente el que ha dominado a los Visires , los 
quales muchas veces han determinado la guerra, y  la  
p a z , sin atención alguna al bien público, solo por res
peto a los presentes , que les han hecho los Principes 
Estrangeros interessados en uno, u otro. Un exemplo 
memorable tenemos bien cerca en la p a z , que ajustó el 
Czar Pedro el Grande con el Sultán,en el punto en que 
veía su cuello, y  los de todas sus Tropas^ debaxo de 
los Alfanges Othomanos, sin esperanza alguna de evi
tar los golpes , sino por medio de un ajuste, el que se 
logró a influxo de los riquissimos presentes , que > la  
Emperatriz Cathalina, mugerde el Czar,envió furti
vamente al gran Visir Mehemet Baltagi; y  perdió la  
Puerta en aquel lance por la avaricia de su V is ir , si 
no la total ruina de el Imperio Russianó , por lo me
nos la conquista de muchas tierras de aquel vasto do
minio. Mas sobre el temperamento que se debe tomar 
en la estimación d éla N obleza, tengo propuesto mi 
dictamen, y las pruebas de él en el quartoTomo de el 
Theatro Critico, Disc. 2. '

4? Mons. de R ouvroi, que era de los Caballos 
ligeros de la Guardia de el R e y , en la primera cam
paña que hizo , recibió un balazo ,que le dexó inclina
da la cabeza sobre la espalda derecha. Otra bala en 
la campaña siguiente se la inclinó sobre la izquierda^ 
y  en fin, en la tercera, otra bala se la restituyó al es
tado natural. ( Aunque Mons. Menage cita los que re
ferían sucessotan extraordinario, entre ellos el mismo 
Mons. de Rouvroi ,le  dificulta el assenso, y  yo hago  
lo mismo. Esto, a ser verdad, sería mas que lo de el 
otro Antiguo, á quien en una tempestad una onda vio
lenta arrojó de el barco al mar, y  luego otra onda, 
con movimiento encontrado , restituyó de el mar al

bar-
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barco; y  ma$ ta m b ién q u e lo d e el otro , a quien q u e 
riendo matar su m uger, le dio un venenó 5 y  no satis
fecha de su actividad, le segundó con otro de distinta 
especie , que por ser de quálidades opuestas al prime-
mero, reciprocamente se’quebfantarón la fuerza ,;y  el - 
marido vivió  muy à pesar de la muger.) '
' 48  Un Dominicano fue à  predicar à un Lugar de 
el Obispado de Belovacense, cuyos vecinos eran casi 
todos ramas de una familia, que tenia por apellido Fee. 
Preguntando, cònio se llamaba esté, aqu él, y  el otro, 
assi como los iba encontrando, se le respondía : Juan 
de la Fé , Pedro de la F é , Antonio de la Fé: y  viendo 
en tanta multitud el mismo apellido, dixo : Non invent
tantam Fidém in Israel. c -

. 4 9  H a viendo N án tevil, Pintor muy diestro, for
mado el Retrato de la célebre Magdalena Escuderi, y  
regaladola con é l , ella le remitió, en elogio de el pri
mor de el Artífice, una copla, cuyo concepto traduxo 
assi mi Traductor a nuestra lengua.

Mi imagen , que fiel traslada, 
Tanto tupincél mejora9 
Nuevo Apeles,  que mirada, 
En el espejo me enfada,
T  en el lienzo me enamora.

50 ( H e notado , que como haya algo de genio
para traducir el verso Francés á nuestro Idioma, y  
metro * parece mejor la copia que el original. Los 
Franceses están muy satisfechos de su Poesía. Y o  nun
ca pude hallar , sino un sabor muy tibio en ella. N o  
puedo negar, que algunos de sus Poetas piensan con 
m ucha. delicadeza; pero el trage con que visten sus 
pensamientos, es desayrado. Los pies, de que comun-

men-
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mente usan, son, yá de doce sylabas, y á  de nueve. E n
los primeros siento una cadencia floxa, en los segun
dos desabrida. Jadían mucho la grande naturalidad, 
con que componen, y  al mismo tiempo censuran à los 
Poetas Italianos de que les falta esta prenda. Y o  ha
llo naturalidad en unos, y  < otros $ mas con esta dife
rencia, que la de los Franceses es una naturalidad lan
guida , la de los Italianos brillante. Este es el punto de 
mayor dificultad en Poesía, unir la gala , la hermosu
ra, la valentía con la naturalidad. Esto es proprio de 
los grandes genios, y  que se niega à todos los conatos 
de la aplicación, y  el estudio. Logranlo no pocos A u 
tores Franceses en la prosa,mas en el verso apenas me 
atrevo à señalar , entre los que he visto , sino dos , el 
tragico Cornelio,y  aquel genio universal el incompara
ble Fontenelle. En los Italianos veo menos hermosa la  
prosa , y  mucho mas brillante el verso. Assi yo suelo 
decir, que me dén Prosa Francesa, y  Poesía Italiana. )

5 1 Un Caballero, hablando de sus padres delante' 
de el famoso Principe de Condé, decia : Mons. mi pa
dre , Madama mi madre, lo que era úna inurbanidad 
notable , hablando con tan alto Personage ; pero el 
Principe , que era tan agudo como valiente , se desqui
tó bien de la grosería, diciendo à su Caballerizo , que 
estaba presente: Meas, mi Caballerizo, decid a Mon
sieur , mi Cochero, que ponga Monsieur es mis Cab allot 
a Madama mi Carroza.

5 a En uno de los patios de el Colegio de los Je
suítas de París, que se llama el patio de los Padres, ha- 
via un árbol, à cuya sombra solian muchas veces con
versar los Eruditissimos Padres Sirmondo, y  Saliano, 
y  otros doctos Jesuítas 5 haviendo después cortado este 
árbol, el Padre Cossart hizo à este assumptó el siguien
te epigramma, que es de bello gusto. :

Tot
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. TotPatribus dileffiam olim, 42/4? praebuit umbram9 ¡ 
Qzia; Sirmonde tibí ,qu¿e Saliarte tibí: í i í >  ̂ ^

Heul nimium ingratis invisa nepotibus arboŝ  
Iffiagemitferro , traCtaquefuñe cadit. .

Vestram seda fidem! ¡O mores! ¡O témpora! Quantum 
Dejicimus ¿Patrum nec manet umbra quidem, :

S 3 ¿Quién dixera, que en Virgilio haya versos,,
que se pueden aplicar con suma propriedad al rito, que 
observa la Iglesia en el Miércoles de Ceniza, y  aun al 
fin para que lo usa? Sin embargo los halló un Padre 
Capuchino en el lib. 4. de las Geórgicas 5 y  usó de 
ellos predicando el Sermón de Ceniza en Dijon. Y  son 
estos:

Hi motus animorum, atque h¿ec cretamina tanta \ 
Pul-veris exigui jaffiu compre ssa quiescunt.

54 Un Suizo, que se sentia algo indispuesto , fue 
a consultar al M edico, el qual le ordenó, que aquella 
tarde recibiesse una ayu d a; el dia siguiente de mañana 
sesangrasse,y recibiesse otra ayuda 5 y  al otro dia 
temprano tomasse una purga : tenia el Suizo que ha- 
cer un viage el dia siguiente, con que, por no dilatar
le , aquella tarde se sangró, recibió dos ayudas , y  to* 
mó la purga,y al otro dia de mañana se puso en cami
no, sin que le resultasse daño alguno.

55 ( Acuerdóme haver oído de un Colegial de Sa
lamanca , que padecia hypocondría , y  havia oído a los 
M édicos, que esta era una enfermedad i muy rebelde á  
la Medicina 5 que anduvo revolviendo los Autores de 
la Facultad, que havia en la Librería de su Colegio 5 y  
tomando de este una receta, de aquel otra, de el otro 
otra, las que veía recomendadas por mas eficaces, en

Tom. II. Q  que
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quehavia purgas, jarabes, &c. haciendo el juicio de 
que cada una por sí sola , no bastaría a vencer lárébel— 
día de el mal, pero todas juntas tendrían fuerza sobra
da p r̂a- superarle, envió a diferentes Boticas diferen
tes recetas $ y  juntando después todos los badulaques, 
todos se los envocó una mañana. Resultó, lo que era 
preciso resultar, una alteración tan grave en el cuer
po , que le puso en las garras de la muerte. Mas al fin 
se libró. Después decía con gracia. Maldita Facultad  
es esta , que quanto mas se estudia en ella, tanto peor 
para los pobres enfermos. Y o  la estudié por algunos 
libros, que me hicieron harto daño $ si estudiára algo  
mas, me llevára la mala trampa.) .

56 En el tiempo en que se trataba de casar a M a -  
damusela de Rohan con el bravo Duque de Uveym ar,la  
hacia este algunas visitas $ y . se notó , que temblaba 
siempre que llegaba a hablarla. ( Fue el Duque de 
Uveymar , uno de los mas intrépidos guerreros, que 
tuvo el passado Siglo, y de conduéla igual al valor. 
Assi llevaba las viéíoriasen la punta de la espada.^Pues 
como un hombre de tan gran corazón templaba delan
te de una Dama? Fácil es la respuesta. Sin duda la  
amaba con grande extremo. N o  era aquel temblor 
efeéto de temor, sino de amor. A  la vista de el objeto 
amado,si el amor es vehemente,agita violentamente los 
espíritus de el amante , y  por medio de ellos conmueve 
los miembros.

$? A ssi, según refiere Plutarco en la Vida de D e
metrio, el Medico Erasistrato, por la extraordinaria 
alteración de el pulso , y  otras inmutaciones visibles 
de el Principe Antiocho , siempre que veía á su ma
drastra Estratonica, conoció su ardiente passion por 
ella. De esta Historia vino á algunos Médicos el pen
samiento de que hay determinado, y  especial pulso,

dis*
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distinto de todas las demás especies, que llaman ama- 
torio , porque significa esta passion ; pero Plutarco so
lo dice, que Erasistrato observaba en Antiocho confu
sión , y  perturbación de el pulso a la vista de la Reyu
na , no algún determinado movimiento , que constituí 
yesse particular especie. : : > - : ■ > > ,  ̂ i

58 E l Conde Manuel Thesauro, en un agudo epi- 
gramma, celebró la perfección de una estatua de San 
Bruno, Fundador de la Cartuxa , diciendo , que solo 
dexaba de hablar por obligarle al silencio su Regla« :

"Non fucata levi minio te ludit imago:
Nihil fidi lepida haec forma 9 nec artis habet. •

- Aspicit, ac spirat i sed rara modestia vultum "
Supprimit 9 <S? circum lumina ferre vetat. j

Ramperei ore sonos etiam 9 sed sanCta silendi • ;
Regala composito non sinit ore loqui.

59 (Esta misma agudeza se atribuye acá a no sé 
qué Español, estando contemplando la primorosa es
tatua de el San Bruno de Miradores, Obra de el Por
tugués Manuel Pereyra. )

60 Preguntado el Padre Sirmóndo, quántas ve
ces se podía beber en una comida,respondió con es
tos versos:

Si bene commemini9 causas sunt quinqué bibendi9 
Hospitis advenías 9pr¿esens sitis , atque futura, :: 
Et bini bonitaŝ  &  quaelibet altera causa.

6 1  ( Sobre lo que se debe advertir , que él Padre
Sirmondo era muy sobrio. Assi dio aquella respuesta, 
por mera festividad , y  realmente tiene mucha gracia 
el pnesens sitis 5 atque futura 9 pero aun mucho m a-
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yór e l #  qualibet altera causa, ¡O quántos siguen es
ta regla ai pie de la letra! ) ; ,

6 a La Reyna Christína de Suecia estaba siempre 
en tustacor, y  con peluca de hombre. Quandovino a  
Francia concurrieron innumerables Señoras a vería , y  
todas la iban osculando, según la moda Francesa. O  
que lo tuviesse por demasiada llaneza, 6 que tanto  ̂
Osculo la incomodasse, manifestó con el gesto algún 
desplacer, aunque no con la voz $ pero luego que las 
Señoras se fueron, dixo: Qué impertinente ardor el de 
estas mugeres por besarme ; discurro que será porque 
parezco hombre.

63 Un Poeta tenia grande ansia de imprimir un 
Poema, que havia compuesto. Para este efeéto se le 
llevó á Mons. de Bautru, para que le leyesse ; y  como 
hombre inteligente, con la claridad de amigo, le d i-  
xesse su sentir. Leyóle, y  volviendo algunos dias des
pués el Poeta á preguntarle, ¿qué le parecía de el Poe
ma ? Le dixo: Que le parecía muy largo. ¿Pues qué 
haremos áesso? Preguntó el Poeta: Monsieur  ̂respon
dió Bautru , no hay mas remedio, que quitar la mitad9 
y suprimir la otra mitad.

64 Estando un Dominicano para predicar un Ser
món Panegyrico á San Agustín, ai tiempo que ardian 
en Francia las disputas sóbrela Gracia, y  el libre a l-  
vedrio, le llamó el Obispo, y  le previno, que no to -  
cassepoco,ni mucho el punto de la Gracia en el Ser
món : Porque estoy resuelto , añadió el Obispo, a des
terrar enteramente la Gracia de mi Obispado.

65 Observando el primer Presidente, que Mons. 
Langlois yá no se cargaba sino de malas causas , le 
preguntó: ¿cómo, siendo tan buen Abogado, daba en 
aquella extravagancia ? Señor ¿ respondió, porque he 
perdido tantas causas buenas , y ganado tantas malas,

que .
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que be pensado i que mi verdadera voèacion es defiende? 
estas^y abandonar aquellas, -  a : o: r > kií-

66 ( N o  me acuerdo donde leí ;, que Alexahdro
de Alejandro , hdoéto Jurisconsulto Napolitano ', y  
hombre de mucho juicio, y  bondad, haviendo exercii 
do algunos años la Abogacía , 1a dexó enteramente, 
dando por m otivo, que à cada passo veía perderse las 
mejores causas por la corrupción de los Jueces.) i.

6jr Celebra mucho, y  con ra zó n M o n s.M e n a g e  
aquel verso de el Tasso , hablando de un enamora
do , en quien concurría con grande amor un modes
to encogimiento: 1 : !

Brama assai, poco spera, è nulla chiede. ¿;:r/-V7

( E l qual mi Tradu&or puso assi en Castellano;

Es el Amor de Alcino 
Ardiente , pero humilde, ;
Pues deseando muchô
Poco espera de Celia ,y  nada pide.

68 Esta decadencia progressiva de mucho, poco, 
y  nada, me acuerda de aquel excelente distico satyri- 
co , escrito contra el gobierno de Don Juan de Aus
tria , en la menor edad de Carlos Segundo, que se atri
buye al Padre Cortés Ossorio:

Est bonus, &  fortasse pius, sed Redor ineptusi 
Vult, meditatur, agii, plurima, pauca nibil. )

69 E l Abogado Mons.Fournier era tuerto, y  siem
pre tenia puestos < los antojos; Estando una vez para 
orar en cierta causa, empezó diciendo , que aunque

pa-
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parecería acaso algo prolixo, no expondría coé$ algu
na , que no fuesse necessaria. Oyéndolo la parte con*» 
traria, 1¿ echó esta pulla: Pues Mons. quitad uno de los 
dos vidrios de vuestros antojos yque para nada es né* 
cessariOi r  ̂ • i* í'-'t * y '-■  :i’;
. 70 El señor Obispo Bosuet , aquel gran defensor 
délos Dogmas Catholicos contra los Protestantes, des
de niño empezó á dár muestras de lo que después fue. 
Desde la edad de siete a ocho años tomaba de memo
ria algunos Sermones, y  los predicaba con muy buena 
gracia. Deseando oírle la Marquesa de Rambovillet, 
le llevaron á su casa á las once de la noche, y  echó 
alli su Sermón con gran gusto de los oyentes. Mons. 
Voyture,qüé era uno de ellos  ̂ dixó i En verdad, que 
nunca oí predicar, ni tan temprano, ni tan tarde.

7 1  : Un Italiano muy dado al juego, y  poco rico, 
siempre que perdía, exclamabaassi contraía Fortuna: 
\0  fortuna traditrice! Tu mi poi ben far per dere, ma 
pagar non. ¡O fortuna traydora! Tú bien puedes hacer 
que pierda, pero que pague, esso no.

72 Preguntando una Dama al famoso Caudillo el 
Principe Mauricio de N assau, ^quál juzgaba ser el 
primer Capitán de aquel tiempo? Madama,le respon
dió , el Marqués Espinóla es el segundo. Esto era decir, 
que él era el primero, pero era decirlo con discreción^ 
y  modestia.

ZS (f*a fortuna hizo concurrentes a estos flos 
grandes guerreros , y  fue no pequeña felicidad de Es
paña, tener en el Marqués AmbrosioEspirtolaunhom- 
bre , que pudiesse hacer frente á Mauricio de Nassau^ 
pero felicidad , que España no conoció sino después, 
que, por culpa suya la perdió , quitando el gobierno 
de el Exercito de Flandes, á quien: tan gloriosamente 
le havia exercido, pues después de su remoción, nues

tras
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tras cosas en Flandes fueron do mal en peor $ y. toda  
Europa acusó, h.los Españoles de ingratitud con aquel 
grande hombre ; pero esta parece , qnte es. inia 'habi
tual calamidad de España , respeto de los Heróes, 
que mas la han servido , como se vio con Bernardo de 
el Carpió ; el Cid , el Oran Capitán, Hérnan Cortés, y  
los dos ilustres Ginoveses^Christoval Colón , y  élMarr* 
qués Espinóla,) a: ; V i'.'.i.'j v- i ’ -ñl

7 4  Madama Segnelay afeaba aun Embaxador de
Sian la licencia, que en aquel Imperio tedian los hom
bres para casarse con muchas Mugeres. Madama v̂ts  ̂
pondió el Em baxador, si qlli tuviessemos mugares tan 
hermosas como vos jio huviera quien no se contentásse 
con una ; mas como no las haya, se nos puede perdonar 
el suplir esta falta con la variedad. . : :

7 5  En la Provincia de A n jo u , y  en el territorio
Bellovarense, se dice, que no solo no hay Conventó 
alguno déla Cartuxa, mas ni puede haverle , porque 
los habitadores de uno, y  otro Pais son grandes habla
dores. Añadiré, que en el segundo empezaron a esta
blecerse , pero en breve murieron todos los Religiosos 
de retención de palabras. , _ : ; _ o ;. r i : ;
. 7 6  Quando el Duque de A lba fue a Flandes, pa

ra sossegar con mano armada los tumultos de aquellas 
Provincias, eran muchos los Señores que teníanvpor 
qüe temer, entre ellos el Principe dé O range, y  el Con
de Egm ont; mucho mas aquel que este. Trató de huir 
el peligro el de Orange,y aconsejaba al de Egmont h i-  
ciesse lo mismo. A l  contrario este, nimiamente confia
d o , no solo se resolvió á estarse, mas procuraba per
suadir al de Orange , que podía permanecer en F lan -  
des sin riesgo; mas ausentándose, perdería sin duda 
sus Estados. A l fin no pudiendo convenirse los dos, al
despedirse 9 le dixo el de Egmont al de O range: Pues

\a
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¿Dios principe sin 'Principado* Pues aDios, corres
pondió el de Orange , Conde sin Cabeza. ( E l pronos
tico de el Principe salió justo , aunque con gran daño 
de España, y  lastima de toda la E uropa, que no co
nocía en aquel Señor mas culpa, que alguná leve con
nivencia 9quandolos grandes servicios, que havia h e -  
chó á la Corona, eran capaces de borrar mayores de
litos, ó por lo menos , minorar la pena dé ellos. ¿Qué 
testimonio mas brillante de los méritos de el Conde, 
que el que dio, escribiendo al R ey de Francia, $u Re-r 
sidente en Bruselas, que assistió al triste espectáculo 
de el suplicio ? Hoy , señor , le decía en la c a r ta ,vi 
cortar por la mano de un Vzrdugo aquella cabeza, que 
dos veces hizo temblar h la Francia, aludiendo k dos 
grandes victorias, que havia logrado el Conde sobre 
los Franceses. Y  no es menos fuerte expression aque
lla con que se lamenta nuestro Q uevedo, del gran da
ño que acarreó á España la sangrienta ¿xecucion de 
los Condes de Egmont, y  de Horn, quando dice , que 
a las manos de aquellos dos ilustres Señores sacrifica
ron los Flamencos dos millones de hombres. En este 
sacrificio tuvo mucho menor parte el de Horn,' que el 
de Egmont, el qual era el Idolo de todos los Flamen
cos, y  tenia realmente prendas, que merecían todo el 
amor, y  estimación que le daban.)

??  E l Cardenal de Richelieu era de genio süspi- 
cacissimo. Sü page des Noyers era el único á quien 
fiaba, que durmiesse en su Camara ; pero esto no qui
taba, que antes de acostarse registrasse atentamente 
todos los ángulos, ó escondijos de ella. Haciendo una 
vez este registro, vio dos botellas de vino , que el pa— 
ge havia puesto debaxo de su cam a, para apagar la  
sed , que solia sobrevenirle de noche ; y sospechando 
el Cardenal, que en ellas se huviésse puesto veneno

p a -
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parkm atarle,al punto hi zoque él page bébiésse tocto 
el vino que còntetìian j sin dexarun a gota. P ol lt? 
• ; y 8  Haviéndo aceptado el Marqués dé Leganés èl 
Gobierno de Cataluña, fiado en que el Conde Duque, 
Primer Ministro ¿ à là sazón V le prometió, qué ' envia
ría todos los socorros necessarios para hacer venta
josamente la guerra à la Frància  ̂ los quales falta- 
ron, le escribió al R ey: Señor, dos personas han des
truido los negocios de la Corona en esta Provincia5 
el Conde "Duque ofreciéndome maravillas, y yo cré~ 
vendóle.' * 1̂? ‘oin?. ■ ?.>

79 ■ E l Padre Pablo S a rp i, Servita Veneciano,’ 
Autor de la Historia de él Concilio Tridentino  ̂ qué 
condenó la Iglesia, y  impugnó con la suya el Car
denal Palavicino , hombre de grande extensión en va
rias ciencias j però de un Catholicismó bastantemen
te equivoco , hizo con sus Escritos toda la guerra 
que pudo à la Corte de R o m a, y  aun à la Iglesia. 
Un Panegyrista, que no.debia ser mas afeao k la Cor- 
te Romana , que é l, puso estos versos al pie de una 
imagen suya. *  ̂ — i; .-íi : ; r-ír:v -/

E t genio, &  scriptis ingentem conspice Paulum; 
Hic etiam Petro restitit in faciem.

80 Es alusión a lo que dice San Pablo en el Ca
pitulo segundo de la Epístola ad Calatas de su re
sistencia á San Pedro, sobre el punto de la Circun
cisión de los Gentiles.

8 1 E l Cardenal de Rets le pidió k Morís. M ena- 
g e , que le diesse algunas instrucciones en materia dé 
Poesía, las que bastassen para discernir, quales ver
sos eran buenos, y  quales malos, porqué muchos 
iban a mostrarle los que havian compuesto, y  le pre-

Tom. II. R  gün»
\
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guntaban, i  qué le parecía de ellos ? *$in que-supies-y 
se lo que debía responder» Señor 5 le dixo Mons. M e -  
nage, esse es negocia largo, y no tiene vuestra Emi
nencia tiempo para ello, Per o una breve lección pfa  
drá suplir un largo estudio. Qualesquiera versos 
que le muestren , diga Eminencia , que '■ no l valen* 
cosa y que será maravilla que yerre , ni una vez sod̂  
la en todo un año¿ . •. • •' :
; 82 Habiendo sido , herido peligrosamente en la  
cabeza , de un Mosquetazo, Mohs. de Fevillade>en 
el sitio de Lándreci, "él año dé 16155. í ° s Cirujanos, 
al ponerle el primer aparejo, le dixeron,' qué la he-* 
rida era peligrosa, porque se le veían los sessos. Amtr 
gos, dixo él con gran frescura ,. hacedme el gusto 
de, sacarme alguna porción de ellos en un lienzo ; y id 
a mostrarla al Cardenal Mazarini,. que cien veces 
me dixo , que no. tenia miaja de sesso. ,

83 Sannazaro refiere en un epigramma de otro, 
que habiendo recibido una grande cuchillada ¡en la 
cabeza, en una pendencia, ; en que se había metido 
voluntariamente; reconociendo la herida el Ciruja-i* 
n o, le dixo , que andaba explorando si déscubria 
los sessos: ¡ Ha, Señor mio\ exclamó el herido,, no 
hay que buscarlos, sino es que hayan nacido dos mo
mentos ha ; porque quando me metí en la pendencia, 
es cierto que no los tenia, \

T>um caput Ausidio traCtat Chirurgus, &  ip surtí 
Altius exquirit, quo videat cerebrumi . 1.

Xngemit Ausidius: iquid me Chirurge fatigasV  
Cum subij rivam non habui cerebrum.

, * r '  * ' . f  ' >

■ ?4  Predicando el Obispo de Bellei el Sermón de 
Passion , .a que assistia Gastón, D uque; de Orleans
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( hermano ? d e íá iis  XÍIL) notó y. qujeb esteSenor esta
ba entre Mons.. de Emeiri, ¿y Mons. Bovilloa , Inien* 
dentés de las Rentas R eales; y  haviendo dispuesto 
el discorso, -para que viniesse oportunamente al as* 
sumpto de el Sermón, encarando al D uqtie.de Or*» 
leans, exclamó’ en vo z alta : ¡ Ha ,  señor, que os i vea 
ya entre dos ldodrones\ Estaba ; el Duque dormitan* 
do, y  despertó como sorprehendido; pero M r. dé Bo* 
villon le dixo : Sostenesse Vi Alteza , que el Predi* 
endor sólo habla con mi ramponerò, que está de esse 
otro lado, y conmigo* ( Y o  no sé qué cosa era Bòvi-» 
llon. M ás por lo qué mira el Emeri ,~ consta de lai 
Historié de Francia de Mons. L arrey, que fue : un 
Administrador extremamente tyrano y y  aun grande 
ladrón.) '-‘tu •■ 'üf-v i'.ü -r r..*:» ..Hq'.' , u
- 85 : Là frequencia de visitas de cumplimiento es 
summamenté molesta para algunos su getos,y yo  soy  
uno de ellos. U no, que era del mismo humor, vién
dose en la ultima enfermedad, y á  desauciado de los 
Médicos, hizo una copla, en que se felicitaba dé que 
y á  para él se h avia1 acabado esta molèstia, la  qual 
mi Traductor, colocó assi en Castellano: *

> .t - 1.  - \  , ■■

O muerte, quanto me quitas : ¡ 
Afán , y me das placer y  * 
"Pues sé que yá no he de hacer, 
Ni recibir más visitas.

. . <• * •' '»

. Vi J .

86 E l feroz Cirano de Bergerac era feo, espe
cialmente por la nariz, que tenia muy mal formada; 
Llevaba tan mal qualquiera especie de zumba sobre 
este assumpto, que hizo diez muertes por ello. E l  
mirarle á la cara con alguna atención , era bastante 
motivo para qué él echasse mano h la  espada. ; ;

R s  (C i-
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'«• 8jr ; (Cirano de Bergerac fue hombre de extfaor-* 

diñaría intrépidéz y y  valentía. Llamábanle los Fran- 
ceses el Demonio de -la Brabiira. L*e Dentón de la 
Brabure. Cuéntase , que huvo vez , que se acuchillo 
con cien hombres - atropados , porque havian insul* 
lado á un amigo suyo ; mató a dos, hirió peligrosa-* 
mente a siete, con que los demás dexaron.el cam
po. Pero lo que refiere Monsieur Menage , no sé 
acuerda bien con lo que dice M oreri, que, aunque 
apenas havia dia, que no se batiesse en duelo, nun
ca la pendencia fue movida por é l , ni batalló en 
tantos combates, sino en qüalidad de segundó, por
que era muy ardiente, añade Moreri, en servir á sus 
amigos; pero tantos amigos tenia, y  todos tan pen
dencieros, que casi para cada dia havia uno que le  
empeñasse. Mas creíble es; que á un hombre tan va
liente, sin la circunstancia de amistad, le buscassen 
muchos por compañero en los duelos, y  él, que gus
taba de essa fiesta, á nadie se negasse.. . •

88 Monstruoso era el desorden, que entonces 
reynaba en Francia en materia de duelos. Empezó en 
tiempo de Luis XIII. Y  tuvo luego tales progressos, 
que trecientos Gentil-hombres se contaron muertos 
por aquel bárbaro furor en la menor edad de Luis 
XIV. Es muy verisímil, que al que hizo la lista, se 
le ocultassen, algunas de estas tragedias. N i en al
gunos era menester la ira, ó la venganza para ex
poner la vida en el desafio. A  veces se hacia sin otro 
m otivo, que la ostentación de guapeza. E l Conde 
de Vauteville, el mayor espadachín de su tiempo, 
luego que llegaba á su noticia, que en tal, ó tal par
te havia algún hombre muy guapo, al momento pas- 
saba allá á desafiarle, y  mató á no pocos de estos. 
Sufrióle mas que debiera esta insolencia Luis XIII.
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más (úor: seglar sufrióisieropré^r poique ? al -  fin lé ¡hizo 
cortar l a r ca b e za iS u  a m ig o d  Comendador - Be V á4 
lencia, «que despules:fue Cardehafyera otrb ta l, que 
él. Con ser tan intimos, estuvo* muy cérea de des4 
afiárr. al .Conde;:: porque em un: duelo ' no ¿ l e : llamó 
pára^ segundo y y  < el ¿Conde, * por satisfacerle ; sin mas 
motivo y armó luego otro ea qbe ílé .llevó- por cotni-4 
pañero—: Pero" entre: quántos d u e lo s se ’ refieren t dé 
aquellos tiémpos, ninguno igualmente bárbaro , , qué 
el que refiere el Marqués' de S. A ubin, en el Tom o  
5. de el Tratado de la Opinión* de Alexandró du M as, 
y  Annibal Forbin denla R o c q u e l o s " quales se des
afiaron a cuchillo  ̂en :1a . mano derecha ; teniendo 
atado el brazo izquierdo. Sucedió lo que era natu
ral, Entrambos quedaron* én: el acampó.) ; ü j  ̂

89 : L á  Religión de Groció .ha;;sido* y  aun es ca
si generalmente un gran, problema^ Quieren algunos* 
que ambiguo entre varias Seétas, se estuvo suspen
so sin elegir. Otros reservan ¿ para sí esta ambigüe
d a d , dudando jque Religión abrazó y otros, . en fin, 
juzgan , '  que mal firme en todas, andaba vagueando 
de unas á otras.; H izo á éste assumpto Mons. M e
na ge los siguientes versos, cuyo concepto e s , que 
como siete Ciudades diferentes pretenden haver da
do patria á Hom ero, seis Religiones distintas pro
curan apropiarse á Grocio.

_ \ i t

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamin, Pylos9 Argos9 
Athena; . .

Siderei cert ant Vatis de Patria Homeriz 
Grociada cert ant de Religione Socinus,
Arritts, Arminus, Calvinus, Roma, Luterus.

90 Pero el mismo Monsieur Menage afirma, que
en
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en el ihteíior era Cattolico:* ò por ilo tríenos lo  >fiie 
al fin de susdias,diciendq:, que.fue hecho constan
te ~ que luego qué llego à París la- noticia ,dè su 
muerte : en R ostock Oiudad de Alemania, vol viendo 
de Suecia $ el Padre Petavio amigo su yo , celebró 
Missa por su alma» Añade , qué. se. decia ,en> aquel 
tiempo, que antes de salir de Paríé para Suecia à  
dàr cuenta à la R e y n a  Christina de su Embaxada, 

■ se quiso declarar Gatholico 5 pero el Padre Petaviò, 
no sé por qué razones,¡le persuadió, que lo sus-* 
pendiesse hasta là vuelta. : , > 1  ̂ * r f ; f ; j <;■

91 ( Confiesso,. que tu ve. ;múy ; párticular com¥ 
placencia al leer ésto, porque me dolía el vér, que 
un hombre, que juntaba un genio eminente, y  una 
suprema erudición eri todo do que es humana litera
tura , una gran bondad, uña singular modestia, una 
hombría de bien inviolable, y  un raro candor , .(tái 
pintan à Grocio los Autores Catholicos) muriésse fue
ra de el gremio de la Iglesia Cathoüca Romana. Su
pongo , que como murió en. una ¡Ciudad Luterà- 
na, no se pudo lograr testimonio autentico de su de
claración , por el Catholicismo f  à . la hora de la 
muerte ; porque los Protestantes son interessados en 
que se ignore, que un hombre tan grande llegó à 
estár desengañado de los errores de su Sedia.)

9 2 Bartholomé Cassaneo dice, : que vio en M i
lán una Señora, que tenia trecientos y  sesenta y  cin
co vestidos. Assi cada dia de el año se jponia distin
to vestido. (Entiende exceptuado el año bisiesto.)

93 ( Esta multitud de vestidos me acuerda de
un dicho agudo de la R ey na Isabela , que refiere 
Paulo Jovio. Estando en Granada , prendió fuego 
en su Palacio, y  lo abrasó, con toda la ro p a , y 
ajuares, que havia en él. Sabiéndolo el Gran Capi-

tan,
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tau^ p r é v í ñ o m u g e r * '  que (epviassebalpunto a  la. 
Rejrria toda la ‘ ropa y  que. tenia.: E n vió; ©Ha ptbm p* 
ta mente muchos carroscargados.de riquísim a ropa* 
y  de todos los demás, ajua*e&? ,q u ered la.y  r no Solo 
la necesidad.,' masauqt laioSteótacion t̂?eitya/ canti«? 
dad v y ' précá^i^ad'Kadmrp^l^^ey^a porque exce^ 
día todo , lo que ella téhiá antes.?de aquel fracaso. So« 
breviuiendo en esto el Gran Capitán * le dix o aquella 
admi rabie. P r i n c e s a Gonzalo ¿este incendio Jto. parece 
que quemÍ±ni&:>cáw;î nQ:te\\tii&4fy\;\ .V i,n:.)̂  ..v*v;:.
.. 9 4 l .[Estando enfermo elÍiamciso;Comico Moliere* 
le envió Luis X IV .: un Medico; suyo para qtíe le á s -  
sistiesse. E l Medico cumplió con; lo  que le ordenaba 
el R ey $ pero Moliere nada quisokhacer; de lo que le 
ordenaba el Medico. Passadosalgunos dias , en que 
y á  Moliere • estaba enteramente: restablecido , suce
dió, que é l, y  el M edico, éntre otros muchos, con-
currierron en Versalles á.vér comer al R e y , el qual, 
viéndolos v  le dixo al Tóete i Moliere 9 allí estd tu 
Médica cómate-, f m  con di $ Señor, respondióMo™ 
liere , ¿indamente Tuvimos. largas ĉonversacioneŝ  
él recetó muchas, cosas, yo ninguna, hice $ por ¿o qual 
me veo, gracias a Dios * sano, y , bueno.

9 5  ; (Pareceme á este propósito, ingerir aquí urffe 
clausula de C arta, que recibí ¡tres d ias,h á , de un 
sugeto capacissimó, que vive en un pueblo distante 
de este cien legu as, poco m as, ó menos , el qual, 
después de d ecir, que solicita noticias de mi salud, 
prosigue assi: Que se la deseo muy perfeCta, como 
se la desean también aquí diferentes amigos apas-
sionadissimos suyos , que recobrados; de • un misera* 
ble ,  é infeliz: estado , d que los tenia reducidos la 
continuada, y rigurosa dieta de solo sus pucheritos, 
la abundancia de medicamentos, y esto, que los Me-
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dicos llam&n * régimen , o regimiento ? comenbíeny basta 
pescados fresaos y  saludos, berzas, y otras hiervasz 
beben bien y duermen; mejor $ y finalmente, se hallan 
mucho mas satioSy\y * fuertes y desde que leyeron el 
Tbeatro Criticó'' de V. Fhmd, y renunciar oh todo me
lindre y sangrías ypuTgasy? xarahesfy otros bebira- 
jes\ a que ños tenia 'sujetos él Error común, y la de
masiada confianza de los Médicos y de cuya felicidad 
están dando gracias h Dios y y á V. Rma. qué ha sido 
causa clara de tanto biensuyo.Puedo assegurar^ que 
si quisiésse imprimir * todas la s : Cartas gratulatorias, 
que de diferentes partes, y  en diferentes tiempos, he 
recibido sobre el mismo assumpto, haría un volu
men bien gruesso de a folio. : ; . i - ;. n

96 A l propositó de Moliere, que se sabe, que no 
perdía ocasión de satyrizar k los Médicos ,' i leí en 
otra parte, que mandándole Luis XIV. que difinies- 
se la razón común de M edico, respondió: E l Me
dico , señor, es ún hombre, que está disparatando 
juntó a la cama de el enfermo y hasta que la Medicina 
le mata, b la Naturaleza lé cura. ! : .c  r: :r

9^ Pero, señor mió, yá  es tiempo de concluir 
esta Carta, que en verdad me ha cansado bastante
mente: y no tiene V . Paternidad que pedirme mas es
pecies de la Menagiana, porque esto de trasladar se 
me hace duro y pues asseguro a V . Paternidad, que, 
como yá insinué arriba, mucho mas me fatiga escri
bir copiando, que discurrir escribiendo. Bastan esta
Carta, y  la passada, para que V. Paternidad logre 
la satisfacción de qué tiene en ellas una Fiorestilla 
Francesa, que en su tanto vale por lo menos igual 
precio, que la que anda por acá con el nombre de 
Floresta Española. • .,

Nuestro Señor guarde a V . Paternidad , 8rc.
C A R -
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C A R T A  N O N A .

E X P E R I M E N T O S  D E
,"Remedio de Sufocados, propuesto en el Tomo 5. de el 

Theatro Critico , Disc. 6. T  virtudes nuevas de ;
la Piedra de la Serpiente. ^

comunica d¿ ha ver el Abogado Don Domingo Carra
za salvado la v id a , y  aun en la apariencia resucitado 
en essa Ciudad al ciego Pescador , después de hora y  
media de ahogado, (que este espacio de tiempo: me 
parece se colige de la Carta de V . S. ) mediantes las 
instrucciones, que para casos semejantes publiqué en 
el 5. Tom o de el Theatro C ritico, Disc. 6. desde el 
num. 4 5 . me ha causado éspecialissimo placer \  ño 
ciertamente por la gloria que me podría resultar de 
deberse á mis Escritos tan no esperada curación , y  
otras muchas del mismo genero, que acaso se havrán 
logrado yá  en otras partes,6 por lo menos probabilissi- 
mamente se pueden esperar para adelante con el exci
tativo de esse exemplar, y  de otro, de que también ten
go noticia $sí solo por el interés, y  utilidad pública,en 
una materia , que es de la suprema importancia.

2 La complacencia, que me m otivóla noticia de 
V . S. se me duplicó luego, dándome ocasión ella mis
ma , para que la ttiviesse de otro caso de la misma es
pecie ( este es el exemplar, que apunto arriba) suce
dido en la Ciudad de E stella, distante, a lo que en
tiendo, no mas que seis leguas de essa Ciudad. Es el

T vénerado D ueño: La noticia que V ;S . me

Tom. II.
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ca so , que haviendo yo divulgado aquí la venturosa 
restitución de el ciego, por lo que á todo el mundo 
conviene que esto se divulgue , dos Colegiales T h eo — 
lo go s, que ahora hay en esté Colegio, y  antes oyeron 
Artes en el de Hirache, vecin o, como V . S. no igno
ra  , a la Ciudad de Estella( F ray Pedro M aza, y F ray  
Xuis Serrano, hijo aquel de el Monasterio de Cardeña, 
y  este de el de Sahagun ) refirieron, como estando ellos 
en Hirache, una niña ahogada en la expressada Ciu
dad deEstella, después de una hora,quando y á  no 
pensaban sus padres, sino en llorarla , y  enterrarla, 
por la caritativa aplicación de un Caballero aficionado 
á mis Escritos, y  que tenia muy presente lo que, para 
el recobro de los ahogados , estampé en el lugar citado 
arriba , fue felizmente revocada á la luz.
•„ 3 Pero me añadieron los dos Colegiales una cir
cunstancia fuera de mi expe&acion. Y  es, que dicho 
•Caballero, fuera de los fomentos, 6 aplicación al fue
go , y  positura de el cuerpo pendiente inversamente, 
hizo inspirar ayre á la niña por el canal de la aspera 
arteria: diligencia, que y  o , siguiendo al T o z z i , solo 
prescribo se practique con los ahorcados, u  de otro 
qualquíera modo sufocados por compression de las fau
ces. Acaso fue este un mero aditamento de sufragio 
por modo de supererogación , aunque no me atreveré 
a  assegurar , que en todo genero de sufocación no pue
de ser util;assi yo aprobaría, que en todos casos se 
usasse de la insuflación, no correspondiendo prompto 
el efe&o a las demás diligencias , pero tomando bien 
las medidas, a fin de que el ayre se comunicasse á la 
«spera arteria, para encaminarle al pulmón , y  no al 
esophago , 6 conduéfco de el estomago, lo que haría 
mas daño , que provecho, y  es muy fácil la equivoca
ción en esta materia,por estár tan inmediatos los orifi- 
ciosde las dos canales, , De-
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4  Dexado yá  este assumpto, vamos , Am igo , y 

Señor, á otro dé no menor importancia. Sepa V. S. que 
recogiendo las noticias, que algunos sugetós fidedig
nos me dieron , hice poco há un descubrimiento M e
dico , no solo de igual , pero aun¿ de mayor utilidad^ 
que la invención para recobrar los ahogados.'

5 Creo tendrá V . S. muy presente lo que en el 2. 
Tom o de el Theatro , d isc.2 . num. 52. escribí de la 
virtud de la Piedra de la Serpiente contra las morded- 
duras de las sabandijas; y  que esta llamada Piedrín̂  
no lo es, sino un pedazo dé cuerno de Ciervo tostado; 
Esta noticia se adquirió en éste País por un Religioso 
Franciscano, venido de la Am erica, á quien amigan 
blemente descubrió este secreto un Chino, que vendía 
estas piedras, después que el Religioso le compró to
das las que, después de otras ventas , le hávian resta
do. Esparcida aquí esta noticia , muchos se aplicaron 
a la formación de dichas Piedras, ( que este nombre 
les conservaré, conformándome a la costumbre) y  ,há 
sido mucho, y  felicissimo el uso de ellas y pues se me 
asseguró varias veces por testigos oculares de sus ope
raciones sobre los mordidos de culebras, que en nin
guna se le ha visto falsear.

6 Pero mucho mas que esto han mostrado los E x
perimentos de este País; y  e s , que no solo es antidoto 
esta Piedra contra la ponzoña de Serpientes , Escor
piones , & c. mas también cura de otros accidentes igual
mente funestos, y  que comunmente se reputan incura
bles. Este es el descubrimiento que he encarecido á V .  
S. por muy precioso , como en efeéto lo es. D e  
modo, que es prodigiosa la extensión de virtud de es
ta divina Piedra, como manifestarán á V . S. los E x 
perimentos siguiéntes, que me han certificado perso
nas dignas de toda fe.

S s  EX*
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E  X P  È  R I M E  N T O  L

fhtáXT el distrito de el Concejo de Onis se pade
ció, uno de los años passados ,1a epidemia de unos car
bunclos pestilenciales, que infaliblemente llevaban a la  
sepultura à los que eran atacados de ellos. Hablando 
un Cirujano , que assistia, como podia, à los enfer
mos , con Don Antonio Duque, Caballero principalis
simo de aquel partido, sobre tal estrago ; y  afirman
dole , que aquellos carbunclos eran sin duda veneno
sos, pues nadie escapaba, le dixo Don Antonio , que 
tenia una piedra de experimentada eficacia contra toda 
mordedura venenosa, y  acaso tendría también virtud 
contra aquella distinta especie de veneno. Sobre este, 
al parecer, levissimo fundamento, se fue aplicando la  
Piedra à muchos infestados de los carbunclos, y  todos 
sanaron, muriendo al mismo tiempo todos los que no 
lograron este beneficio.

E X P E R I M E N T O  IL

IR *
8 *J!L«4N  las cercanías de Villa-Viciosa, Lugar dis

tante siete leguas de esta Ciudad de O vied o, fueron 
mordidos dos hombres por un Lobo rabioso. E l que 
mas padeció esta hostilidad, porque fue herido , no 
solo en una, sino en distintas partes, acudió á un Ca
ballero de aquella V illa , llamado Don Pedro de Peón; 
el qu al, sobre otros bellos talentos, deque es adorna
do , posee un conocimiento nada vulgar en materia deí 
Medicina; preguntándole, ¿qué remedio podría apro
vecharle ? N o  ignoraba dicho Caballero , que quantos 
se leen en los libros para la Hydrophobia, ó mal de ra
bia, cada dia se experimentan inútiles: y  acaso sabría

tam-
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también, que el célebre Boerhave los desprecia todos, 
afirmando, que aun no se ha descubierto alguno, que 
lo sea y para esta horrible dolencia. A s s i, le dixo al 
herido, que no sabia remedio algunoipara su m al, pe- - 
ro nada se aventuraba en probar en él' unas Piedras, 
que tenia, con que se curaban : las mordeduras de las 
culebras, y  otras sabandijas venenosas. En efeédo las 
aplicó, una en cada herida. Sin mas diligencia se cu
ró perfectamente ; y  el compañero, que havia sido 
menos herido,rabió,y murió. .

E X P E R I M E N T O  III.
t ■ í' i, :

9 T ro  hombre, mordido de un perro, quese creía
rabioso, se curó de el mismo modo. Pero parece que 
no huvo entera certeza de la dolencia de el perro. ¡

o

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

. i o  .J ^ ^ L a  criada de un Cura de las cercanías de 
esta Ciudad sobrevino un tumor rebelde en una rodi
lla , que la dexó inútil para el servicio, por lo qual el 
Cura la despidió. Poco después fue mordida de una 
culebra en la parte entumecida. Aplicó la Piedra^ 
y  lo singular fue, que no solo fue expelido el veneno, 
mas también deshecho el tumor.

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

H ?  .1 1  JSLáL Uustrissimo Señor Obispo de Mondoñe— 
do, Don Fr. Antonio Sarmiento y  Soto-M ayor, siendo 
General de nuestra Congregación , después de pade
cer muchos dias, al visitar los Monasterios de este País, 
los dolores de un grano, ó tumorcillo de mala condi

ción,

i
i
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ción; (acaso sería alguna especie de carbunclo ) siíi 
que aprovechassén varios remedios, que le aplicaron, 
con el uso de la piedra convaleció en breve tiempo.

12  Siendo los alegados Experimentos verdade
ros, como yo los juzgo, no me negará V . S. que este 
descubrimiento es mucho mas estimable, que el espe
rado , y  desesperado de la Piedra Philosofal; y  que en 
el cuerno de Ciervo tenemos una Cornucopia verda
dera, y  real, harto mas preciosa , que la fingida de 
Amalthéa. Acaso en las hastas de este medio domesti
co bruto logramos todas las virtudes, y  aun mas, que 
las que se atribuyen k la de el Unicornio.

13  V. S.que es buen Philosofo, podrá resolver 
algunas questiones, que ocurren sobre los casos refe
ridos. V . g. si la malignidad de el carbunclo pestilente 
proviene de veneno propriamente ta l, análogo en al
guna manera al de las sabandijas venenosas, respeto  
de que cede al mismo remedio. Si se puede discurrir, 
que el tumor de lamuger , que se curó con la aplica
ción déla Piedra (lo mismo digo de otros tumores se

mejantes á aquel) proviniesse de algún fermento ve
nenoso , a cuya sospecha dá lugar, no solo el verle cu
rado con un contraveneno, mas también el que las mor
deduras de las sabandijas venenosas causan grandes 
entumecimientos. Finalmente , si la experiencia de cu
rarse con la Piedra, assi las mordeduras de Culebras, 
y  Vivoras,com o el mal de rabia, se opone á la opi
nión común, de qiie aquel véneno es coagulante , y  
este dissolvente, pues no parece verisímil,que venenos 
diametralmente opuestos en las calidades, cedan á un 
mismo antídoto.

1 4  E l modo que aquí se observa en la aplicación 
de la Piedra,es, picar con un alfileren el sitio de la 
mordedura, de modo, que se descubra algo la sangre:

al
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al momento se aplica la Piedra, la  qual s é p e g a lu e -  
g o , y  se déxa estár pegada , hasta que espòntanéamen- 
te se despega j lo que se tiene por seña de ; havérse dis^ 
sipado el veneno. Para despegarse , rio hay periodò fi
zo. T a l vez se despega dentro de dos dias ,y  tal tarda
hasta d o ce,catorce,y aun mas. -a .u

15  Preténdese comunmente, que déspues que se 
despega , debe lavarse , unos dicen con agua tibia¿ 
otros con vino ,  otros ( y  esto es lo que vulgarmente 
corre ) con leche. Etm ulero, que (T om . 3. in Zoolo
gía , v. Serpens) trata de esta Piedra,(en efeéto la te
nia por ta l, creyendo, como los demás , el embuste de 
los Bracmanes ) y  la llama lmán de los venenos, Mag
ues venenorum, aunque ignoraba su extensión a otros 
venenos , que los que se comunican,. mediantela m or- 
dedura de las serpientes , dá por sentada la  regla, de 
que después de despegada, se eche en leché $ en la  
q u a l, dice, suelta el veneno chupado , y  hecho esto, 
se repita su aplicación; en cuyo casó, si han quedado 
en el cuerpo algunas reliquias de el veneno, se pega
rá de nuevo; y  si no se pega , es señal que todo se ha  
extirpado. Sobre que el veneno se comunica á la le
ch e, cita á Othon Tachenio, que testifica,quehaviendo 
dado á un perro la leche , en que se havia • infundido 
la Piedra, después de ha ver extrahido con ella el ve
neno de otro perro mordido de una Vivora,fue la leche  
veneno tari mortífero para aquel,como lamordedura lo  
havia sido para este. Pero yo dudo mucho de la ver
dad de este hecho , porque consta de muchos Experi
mentos , que el veneno de la Vivora solo tiene la efi
cacia de t a l , comunicándose á la sangre, mediante la  
disrupcion , que hace en las venas capilares la mor
dedura.

1 6  P or otra parte he oído á sugeto, que pudo ob-
ser-
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servar varias curaciones hechas con la Piedra , qué 
una misma sirve para curar diferentes heridos, sin la 
precaución de lavarla, ni con leche, ni con otro licor. 
E s muy verisímil, que el hálito venenoso, que chupó 
la Piedra por el continuo impulso de él ambiente, te
nues evanescat in auras. Mas a lfin , siendo tan fácil, 
y  en que nadá se aventura, el lavatorio dé la leche, 
soy de parecer, que se use,por lo menos hasta .expe
rimentar , si es verdad lo que afirma Tachenio, que 
aquella leche es venenosa , ó lo que añade Etmulero, 
{supongo que por haverlo oído) que la leche en que 
sé infunde la Piedra,1 muda el color, passandode blan
da a lívida. Pero también aconsejo, que , extrahida dé 
la leche, se labe de nuevo con agua caliente para mun
dificarla de la grasilla laCtea; que, introducida»en sus 
poros, podria minorar su virtud absorbente. jí- 

i ijr Por no hacer mas fastidiosa esta carta, reser
vo para' otra, y para otro Correo, explicar mi- dicta
men sobre lo que V. S. discurre, en orden á la incom
bustibilidad de el Amianto. : :: ;
v. Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. O v ie -  

do , & c. - r : ;¡ . j .■ — í. ; .-•-.i y

A P E N D I C E  P R I M E R O  A  L A  C A R T A
¿¡antecedente.

18
C , -  \ :  i , , } . *

!L Padre Jacobo Vaniere, en el lib. 3. de su 
elegante Poema de el Prnedium Rusticum, compará
bale á las Geórgicas de Virgilio, habla de la Piedra 
de la Serpiente,siguiendo la vulgarizada opinión de que 
es Piedra, que viene dé el Oriente; pero la descripción, 
que hace de ella , muestra, que las que -vio no eran
otra cosa, que trozos de cuerno tostado: suy os son los 
siguientes versos;

Est
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4  , v < i  ? :  * .  i ■ ‘  i  i >  ;  J  i .  » i  ,r:

Est Lapis Eoo nuper delatus ab or bey  ̂ I j; - 
Subniger, &  levior, Serpentum nomine diCtus, ■ ::: > 
Quern , si tecum habeas , secura innoxiusangues \ ; 
Jampot eristra&aretnanu. Serpentis ad i6tum tm- 
Appttcitus Lapis in se setrahit omne venenum̂  o  
Quod removit, vel aqua mersus, vel la€te tepentu ;:; 
Quin &  mortiferam Lapis idemsugit ab dltis t. : 
Vulneribustabem, plagaeque tenacius baret, ;1 , : > 
Ebrius exhaust a saniej dum labitur ultra ; i r. i > ' >

19  L a edición que tengo de el Poema de el Pa
dre Vaniere, es la segunda qué se hizo el año de xjrgo» 
aumentada,y corregida por él Autor. Tan poco há 
se ignoraba aun en Francia, y  acaso se ignora aun 
ahora , el que ladecantada Piedra déla Ser píente ̂ no 
es Piedra, ni droga , mas Oriental, que Occidental, 
sino originaria en todo País, donde haya Ciervos. Las  
expressiones subniger, &  temor, bien se v e , que qua-*- 
dran perfectamente a los trocitos de cuerno de Ciervo  
tostado.

20 S é, que algunos de aquellos, que están siem
pre á favor de las opiniones preconcebidas, por mas¡ 
que se Ies muestre su falsedad, casta de gente de que 
abunda mucho el M undo, a quienes mas fácilmente ar
rancarán de la cabeza los sessos, que los errores añejos, 
que han metido en ella , aun después de vér lo que en 
el segundo Tom o del Theatro he escrito, en orden ñ 
la Piedra de la Serpiente, quieren mantener como ver
dadera la noticia de que es Piedra , que se cria en la  
cabeza de una Serpiente de la India 5 á lo q u a l, dicen, 
no se opone,que el cuerno de Ciervo tostado sea un 
antidoto equivalente á ella; de modo, q u e , según es
tos , se pueden dividir las Piedras de las Serpientes en

Tom.IL T  na-

\*
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naturales, y  fa&icias, 6 contrahechas.

d z Pero esto se dice sin fundamentó alguno, y  aun 
contra fundamentos positivos, que persuaden lo con
trario , qualeS son , 1a noticia que dió el Mercader Chi
no al Religioso Franciscano, y  la perfeéta semejanza 
de las que se ostentan, como Piedras venidas de la In
dia , con las que se hacen del cuerno de Ciervo.

22 Discurro, queCneofellio, Autor M edico, que 
cita Etmulero, llegó a saber, ó que adquiriesse éste 
conocimiento por observación suya , ó por noticia de
rivada de otro , que el cuerno de Ciervo es la verda
dera Piedra de la Serpiente, fundándome, en que di
ce Etmulero de é l, que hizo una Piedra Serpentina ar
tificial , semejantissima á la natural: Lapis Serpenti-  
ñus, seu Magnes venenorum artificialis , náturali illi 
símillimus confeCtus fuit a Cneofellio. Una perfecta 
semejanza, qual es la que significa el superlativo si- 
millitnus, naturalmente excita la idea de que no hay 
solo semejanza, mas identidad especifica,no havien- 
do alguna evidencia en contrario; ni nosotros tenemos 
comunmente otra prueba de que dos individuos están 
contenidos debaxo de la misma especie, sino el ver
los perfectamente semejantes. Assi es razonable la con
jetura , de que Cneofellio llegó á saber lo que ahora 
por acá sabemos; esto es , que las Piedras serpenti
nas , que se dicen extrahidas de ciertas Serpientes orien
tales , no son otra cosa, que trozos de cuerno de Cier
vo  tostados. Pero ocultó la noticia, y  dexó al Mundo 
en el error en que estaba; lo que se debe atribuir,ó á la 
damnable vanagloria de posseer él solo un secreto uti- 
lissimo, ó a una execrable avaricia, ó simultáneamen
te á u n o ,y  otro. Siendo él solo sabidor de el secreto, 
podría vender sus Piedras facticias á duplicado, y  aun 
centuplicado precio de el coste que le tenían 5 y  aun

quan-
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quando íe m oderassé,á d u p lica d o ,¿  trip lica d o , siem
pre sería considerable la gan an cia, porque no podían  
menos dé acudir muchos com pradores k rem edio tan  
importante; y  al mismo tiempo adquirida la reputa»  
d o n , tan estimable para un M e d ic o , de haver descu
bierto un remedio utilissim ó, ignorado de todos loa 
demás Prófessores. T a n to  es lo  qué m uchos hombréa 
desatienden él bien p ú b lic o , quando este obsta k su 
interés particular: ¡ O  depravación insigne de el co
razón h u m an o ! - Y -

A P E N D I C E

q 3 -¿YSLCuerdome de haver leído en Etmulero, qué 
hay Autores, que dicen,que todos los cuernos de quales- 
quiera animales tienen virtud alexiphar maca', y  no Id 
contradice el mismo Etm ulero:: Sünt etiamqui pútant\ 
omnia omniuth animalium cornüa hdbere vim alexíphár¿ 
macam. ( Tom .3. in Zoología, v. Bos.) Ácáso esto será 
verdad, y  por falta de aplicación a la  experiencia, co
munmente se ignora. ¡O quántas cosas v e r d a d e r a s y  
útiles he encontrado yo  en algunos Autores Médicos^ 
de que no hacen caso, o sé les passan por altó a los 
Professores , los quales ordinariamente no buscan en 
los libros de su Facultad sino formulas de recetas. H a»  
viendo hallado yo  en Lucas T ó z z i el remedio para 
recobrar á los ahogados, aun pássádámas de una ho
ra después de la sufocación, le publiqué ¿n uno de mis 
libros , y  la experiencia ha mostrado su utilidad. D is
curro , que antes que publicasse yo  dicho remedió, ha» 
via mas de docientos Médicos en E sp a ñ a , que tenían 
las Obras de Lucas T ozzi. ¿Cómo ninguno me previ
no , ó se me anticipó en una cosa de tanta importan
cia 1 Caso qué dudassen de la eficacia de el remedio,

T  2 ¿qué
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¿qué se aventuraban en proponerle, brindando a la ex
periencia , ó ; en experimentarle , quando lossugetos  
en quienes se ha de experimentar, y á  se reputan por 
muertos? ;: <. ■ ■ ..¡.¡ü j:;  ̂ . '::v.r
„ 24 Si separaveris pretiosum a vili ,  quasi os 
meum erisy dixo Dios por Jeremías, (cap. 15 .)  Esto  
quisiera y o , que hicieran los Médicos en sus Autores. 
Pero no buscan en ellos, ni hacen caso sino de aque
llo , que es conforme á las preocupaciones adquiridas 
en la aula, y en la passantía,despreciando no pocos 
excelentes documentos suyos, solo porque son opues
tos á aquellas preocupaciones. /. v 1

2 5 N i esto se entienda de todos Autores Médi
cos, en cuya Facultad, como en todas las demás, los 
mas de los Escritores son unos meros Copistas de los 
que los precedieron , y  Copistas Ínfimos; no por mali
cia , sirio por falta de penetración de la. misma doctri
na,que pretenden copiar $ de modo, que transcriben 
mal lo que hallaron escrito bien. E l estudio, y  la elec
ción de que hablo, se ha de hacer en aquellos Auto
res, en cuyas plumas inspiró superior juicio, y  numen 
original, como un Valles, un Sennerto, un V allivo, un 
Sidenan, un Boerhave, un Etmulero , y  otros, á quie
nes el común consentimiento délos Facultativos de va
rias Naciones assegura bien fundados sus créditos.

. 26 Volviendo á lo que movió esta digression, di
go  , que propongo al publico aquella opinión de que 
todo cuerno tiene virtud alexipharmaca, con el fin de 
que algunos empleen bien el ocio , que gozan, exami
nando a la luz de la experiencia, la que hallada ver
dadera, sería muy útil para la gente pobre, que sin 
gastar un quarto, hallaría en todas partes un antido
to-seguro.

2 7 Acaso essa multitud de pequeños pedazos, que
se
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se venden por trozos de cuerno de Unicornio,1 y  cuya  
virtud encarecen sus dueños, soñ de distintas bestias, 
homogéneas todas en quanto a la virtud con las del Cier
vo , y  de el Unicornio 5 y  la creencia de que solo en 
este existe la virtud alexipharmaca, hizo acetarlos to 
dos por despojos de Unicornios. ; > ;

■ . t-

A P E N D I C E  III.

28 N  sugeto, que tiene muchas noticias de la
eficacia de la Piedra de la Serpiente, me dixo, que es 
mas segura la virtud, tostándolas mucho, hasta que 
se pongan enteramente negras. Pero el Padre Vaniere 
no la describe enteramente negra, sino que tira ä ne
gra, 6 nigricante. Y o  he visto de unas, y  otras, y creo 
que todas son eficaces. Para mas seguridad  ̂ se pue
den tener prevenidas de ambos generös. En quanto al 
tamaño, basta que tengan la circunferencia de un real 
de plata , con triplicado gruesso por el centro , que 
ázia las extremidades se vaya disminuyendo succes* 
sivamente.

C A R T A  D E C I M A .  

CAUSA D E  E L  FRIO E N  LOS
Montes muy altos.

1 J I^ jILu Y  señor mió : L a  question que V . md. me 
propone, se halla resuelta en infinitos libros; pero tan 
mal resuelta en los m as, y  aun acaso en todos, que 
no debo estrañar, que aunque V . md. los haya leído,
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nada satisfecho de la solución, solicite otra más veri* 
símil. L a  mas vulgarizada, y  que viene a ser común 
entre los Philosofbs, qué de tales apenas tienen • mas 
qne el nombre, es, que la reflexión de los rayos de el 
Sol no llega á la segunda región de el ay re, donde es
tán colocadas las cumbres de los mas altos Montes.

2 Pero lo primero^ esta respuesta cae sobre un su* 
puesto falso. La reflexión, que los rayos de el Sol ha
cen en la Tierra, no solo llega á la media Región de 
el ayre, mas aun k la suprema. Prueba concluyente de 
esto es,que la reflexión,que hacen en la Luna,llega has* 
ta nosotros, y  no es possible señalar razón alguna para 
que esta se extienda a la distancia de sesenta, ó seten
ta mil leguas Españolas, y  aquella no alcance , ni aun 
á una legua de distancia.

3; Lo segundo, aunque el supuesto fuesse verda
dero , la solución sería insuficiente. L a  razón. Supo
niendo, que la reflexión de los rayos Solares no alcan
ce á aquella altura donde suben las cumbres de los 
Montes mas altos , todo lo que se puede deducir de 
a h í, es, que en aquellas cumbres no se sienta , en el 
mayor ardor de el Estío, mas que la mitad de el calor, 
que se siente entonces en los Valles. En estos calientan 
los rayos diremos, y  los reflexos; a la altura de una 
legua, solo calientan los dire&os: luego aun suponien
do , que los rayos reflexos calienten tanto como los 
directos, lo que es dudoso , y  aun si se habla de una 
igualdad exadissima, absolutamente falso, solo falta
rá en aquella altura la mitad de el calor,que se experi
menta en los Valles : por consiguiente, en la m ayor 
fuerza de el Estío, se sentirá en el ambiente inmediato 
a la cima de los mas altos montes una temperie media, 
como la de la Primavera,y el Otoño. Pero esto es con
tra la experiencia , que hizo sentir varias veces á los

que



(rÍT::oIv'j0 Mi®a: D écima. á^ aD ^ 1 5 *  
que subieron II cumbres muy altas én los meses de Julio, 
y  Agosto,para observar en ellas la altura de el barome- 
tro $ a fin decalcular la de la atmosphera un frío muy 
intenso , y  igual al que se siente en los Valles en eL ma
yor rigor de el Invierno.i T a l le padeció uno , que aes^ 
te fin subió , pocos años h á , al Monte llamado Pui de 
dome, que está en la Provincia de Augverne, siendo 
assi, que este M on te, aunque muy alto , pues tiene 
810. brazas de altura perpendicular, no es de la ma
yor elevación. Dentro de la misma Provincia  ̂el mon
te Cantal tiene 984: E l que llaman los naturales Mont- 
dcr, 1030. Y  el monte Ventoso 1036. Mons. de la  
Martiniere se engañó quando dixo, que el Pui de dome 
es el monte mas alto de la Augverne. E n esta Provin
cia hay cinco mas altos que el Piu de dome. Veanse las 
Memorias de la Academia Real de las Ciencias de el 
año de 1^03. Y  aun estos son muy inferiores á algunos 
de los P y  ríñeos, especialmente al que los Franceses lla
man Canigou, y  los Cathalanes Canigó, en el Condado 
de Rosellón, que se eleva perpendicularmente 1440. 
brazas. Por las ultimas observaciones de los M athe- 
maticos Franceses se ha sabido, contra lo que antes se 
creía comunmente, que los Pyrineos son mas altos que 
los Alpes. En efeóto , no hay en estos cumbre alguna 
tan elevada como la de el Canigó.

4  Mas. E l ambiente inmediato á las ciqias de los 
montes mas altos, es herido, no solo de los rayos di
remos , mas también de los reflexos ; de aquellos ¿ en su 
incidencia á la cumbre 5 de estos, al resaltar, ó refle— 
xarse de e lla : luego si no huviesse otra razón, tanto 
calor se sentiría en aquella altura, como en el Valle. 
En la grande cordillera de los Andes, hay llanuras de 
muchas leguas, donde el Sol puede reflexar también 
como en las mas humildes campañas $ sin em bargóles

en
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en aquellas mismas llanuras, por razón de su agigan
tada eminencia , tan intenso el frió, que repentinamen
te privó de la vida á muchos de los que viajaban por 
ellas. Añádase , que quanto mas alto fuere el monte, 
tanto menor porción de atmosphera tienen que pene
trar los rayos para herirle, por consiguiente llegarán 
a él con mayor a&ividad que á los Valles.
. 5 Rechazada assi concluyentemente, á lo que y o
pienso,la solución vulgarizada de la dificultad, passo 
%. examinar otras, que he visto en algunos Autores. E l  
Padre Dechales tentó recurrir á la dispersión de los 
rayos reflexos; la qual,tanto es mayor,quanto en su 
regresso se desvian mas de la Tierra, y  por consiguien
te producen menos calor. Mas advirtiendo luego , que 
esta dispersión á una, y  aun á dos leguas de altura,es 
fevissima, desconfiando de el recurso, vino a dexar la 
question indecisa. Es cierto, que reduciendo las cosas 
á cálculo, se hallará, que la dispersión de los rayos 
reflexos, á una, y  aun á dos leguas de altura , no les 
puede añadir, ni aun una vigésima parte de extensión 
al espacio que ocupaban en la vecindad de la Tierra^ 
con que esta dispersión para el caso, es lo mismo que 
nada. Añado, que si , como he probado, la carencia 
total de rayos reflexos , aun admitida , no satisface, 
mucho menos satisfará la dispersión de ellos, sea la 
que fuere. ;

6 E l Tolosano Francisco Bayle pensó resolver la 
question, diciendo, que los vapores , que exhala la 
Tierra , y  calienta el ambiente vecino á e lla , no 
ascienden á la altura, en que están las cumbres ele
vadas , y  de aqui pende el frió, que en ellas se ex
perimenta en todos tiempos. Pero yo  no sé cómo es
te Philosofo pudo suponer un hecho, cuya falsedad 
se viene á los ojos. N o hay Monte alguno en el Mun-

do,
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dò 9 sobre cu y a  * eminencia no se levanten los vapo
res de la tierra , porque ninguno hay donde no llue
va V y  nieve. En la cordillera dé los A n d e s , que es 
altissima , nieva furiosamente, como experimentó, se
gún refiere Herrera , Don Diego Alm agro el padre, 
al passarla , y  adonde dexó muchos de sus Soldados 
muertos de frió. E l Pico de Ten erife, que muchos 
reputan ser la mas alta montaña de el Orbe j se vé  
muchas vecés cubiérto de nieve. L o mismo sucede al
Olym po, como testifican algunos Viajeros de el Orien
te , entre ellos el célebre Botanista Pitón de T o u r-  
nefort, en el Tom . 2. de su Viaje de Levanté. Assi, 
ningún Erudito duda yá de que es fabula lo que se 
halla en algunos Escritores A ntiguos, de q u e , de 
un año á otro, se conservaban en su cumbre las ce
nizas , de los sacrificios tan indemnes de lluvias, y  
vientos, que se mantenían siempre legibles los carac
teres impressos en ellas. , .

jr Y o  convendré, en que los vapores, en subien
do a mucha altura, se enfrian. ¿Pero quién los en
fria? Alguna causa se ha de señalar, y  qualquiera 
que se señale , á essa se deberá atribuir el frió de 
la segunda R egió n , y  no á los vapores, y  mucho 
menos á la carencia de vapores.

8 En fin , novissimamente el discreto Autor de 
el Espectáculo de la Naturaleza echó por un rum
bo bastantemente delicado. Assi fuera él igualmente 
solido. D ice este, que los rayos de el Sol son pura 
luz sin fuego 5 assi , ni son calidos , ni calientan 
por sí mismos, sino moviendo el fu e g o , que hay  
acá en la T ie r r a , la qual es como domicilio suyo; 
y  por tanto , no hallándole en lá segunda Región de 
el ay re, la dexa en la nativa frialdad de este ele
mento.' ■ ■ - • •• ■ - : .■  ■ • ' ;

Tom. II. V  V a -
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o Varias razones {no. me permiten - admitir esta 

nueva Physica. La primera e s , que subiendo los 
vapores de la tierra a la segunda región, : no pue
de menos de acompañarlos hasta alli mucha porción 
de fuego. La prueba de esto se toma, de que el va
por no es otra cosa, que la agua resuelta en tenuis- 
simas partículas. Pero siendo estas de mucha mayor 
-gravedad especifica, que el ay re , ¿ cómo pueden 
elevarse sobre él á tanta altura ? N o  hallaron los 
Philosofos Modernos otro modo de satisfacer esta 
dificultad (que los Antiguos, ni aun pusieron en ella 
los ojos) sino discurriendo, que á cada partícula de 
agua vá adherente otra de fuego, pero mucho ma
yor que aquella, ó envolviéndola, ó envuelta en 
ella, como en una delicadissima ampolleta $ de mo
d o , que el complexo de las dos sea mas leve, que 
igual volumen de ay re, y  por esso monte sobre él: 
al modo que un clavo adherente a una tabla nada 
sobre el agua $ porque aunque el hierro es mucho 
mas pesado específicamente que ella, el complexo de 
madera, y  hierro es mas le v e , que igual volumen 
de agua. En cuyo discurso se supone con razón, que 
el fuego purissimo, qual se juzga el de el assump- 
to, es mucho mas leve que el ayre.

io  Segunda razón. Los mixtos de las Montañas 
mas altas tienen particulas ígneas, de el mismo mo
do que los de los Valles 5 la ilustración de el Sol 
en ellas, no solo es igual $ pero aun mayor que en 
Jos Valles, por razón de cortar menos cantidad de 
atmosphera: luego si el oficio de la luz Solar solo es 
agitar las particulas de el fuego, daría, no solo igual, 
pero aun mayor agitación á las particulas ígneas, que 
encuentra en las Montañas, que á las de los Valles: 

por consiguiente, según el systéma de este A utor, mas
cía -
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claro se sentiría en las Montañés muy altas , qué en 
los Valles. Solo necessita de prueba la primera p r o  
posición, y  la pruebo assi. ~

1 1  La leña de las M ontañés, por altas que sean, 
tan combustible e s, también se inflama, tanto, y  tan 
buen fuego hace , como la de los Valles: luego tan
tas partículas ígneas tiene como la de los Valles; 
pues la inflamación, según la sentencia comunissima, 
no consiste mas que en la violenta agitación de las 
partículas ígneas, que hay en los mixtos ; por con
siguiente, donde, cpn el mismo agente, esto es , el 
fuego aplicado, resulta igual inflamación, se debe 
suponer igual cantidad de partículas ígneas. E l que 
la leña de las Montañas, en que la hay , se inflama 
tanto como la de los Valles, es experimental. Y o  vi 
hacer fuego diferentes veces en las tres altas Mon
tañas de el Cebrero, Latariegos, y  Pajares, y  ardía 
la leña admirablemente. N i se mé bpongé, que es
tas Montañas , aunque muy altas, no lo son tanto 
como el Caucaso, el Ararat, el Canigó, y  otras; pues 
la altura que tienen, yá  que no baste para que ca
rezcan tanto de partículas ígneas, como las altissi- 
m as, bastaría para que tuviessen muchas menos, 
que los Valles, si la nueva Physica de el Autor fues- 
se verdadera.

11  Tercera razón. E l hombre es un mixto, que 
consta de muchas partículas ígneas, las- quales no 
pierde, subiendo á un Monte altissimo, antes bien, 
cerrándole los poros el fr ió , las conservará mejor. 
Pongamos que llegue a la cima en un dia muy cla
ro , estando el Sol bastantemente elevado sobre el 
Horizonte. Aquí tenemos sugeto, ó passo, que abun
da de partículas ígneas. Tenemos también el agente 
que, según la do&rina de el A u to r, las pone en mo-
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vimiento $ esto es la luz de el Sol, y  tal lu z , que por 
debilitarse menos en la atmosphera, debe ser mas 
a d iv a , que la que hiere en los Valles. ¿Por qué, 
pues, no se ha de calentar este hombre, tanto en la 
cima de un Monte altissimo, como en un Valle? N o  
sucede assi: luego es otra la causa.....  ;

13  Sin duda es otra, y  no me paréce difícil 
descubrirla. H ay grandes apariencias, y  aun mas que 
apariencias, de que la segunda Región de el ay re 
abunda mucho de un nitro volátil, pues se v é , que 
la nieve, y  el granizo, que se forman en ella, tienen 
mucho nitro. ¿Pues qué mas causa que esta es me
nester , para que en las Montañas muy altas se sien
ta mucho frió? Todos los Philosofos Experimenta
les reconocen en el nitro facultad congelativa, lo que 
atribuyen los Philosofos Theoricos, a que, introdu
ciendo sus puntas en los poros, cierra en parte la  
entrada á la materia Sutil; y  acaso se podrá atribuir 
mejor, á que, ocupando los poros, comprime las par
tículas de los cuerpos, y  con essa compression im
pide su movimiento intestino.

1 4  Confirmase esto con la experiencia de una 
caverna, que hay cinco leguas dé Besanzón, donde 
la agua se yela en el Estío , y  se desyela en el In
vierno, de cuyo raro phenomeno descubrió la cau
sa Mons. de Billerez, Professor de Anatom ía, y  Bo
tánica en la Universidad de Besanzón 5 y  no es otra, 
que cierta especie de sal nitro, de que hay abundan
cia en la tierra, que está sobre la bobeda de la ca
verna $ y  este, puesto en movimiento por los calo
res de el Estío , se mezcla con la agua, que pene
tra la tierra, y  rimas de una roca, sobrepuesta á la 
caverna, y  de aquí viene elarse el agua en ella.

15 Los Philosofos, que aún están encaprichados
de
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de la deplorada opinión de el Antiperistasis, a este 
atribuirán aquella congelación. Pero es menester que 
nos digan, por qué en otras innumerables cavernas, 
igualmente, y  aun mas profundas que la de Besan- 
zón , no se experimenta lo mismo, pues la razón de 
el Antiperistasis en todas milita igualmente $ antes 
fcien el thermometro ha manifestado con la mayor 
evidencia, que la agua de cavernas, y  pozos, por 
lo general, está mas fría en el Invierno, que en el 
Estío, de que yo  también hice algunos infalibles E x
perimentos. Tengo especie de haver leído en las Me
morias de Trevoux de otra caverna, que hay en 
Alem ania, la misma propriedad que tiene la de Be- 
sanzón. Como quiera, es cierto, que en rarissimo 
sitio subterráneo se experimenta mas frío en el Es
tío , que en el Invierno : por consiguiente, esto se 
debe atribuir a alguna causa particular, y  no á la 
de el Antiperistasis, que si fuera la verdadera, en 
todos los sitios subterráneos de alguna profundidad 
se experimentaría lo mismo. En la China se dice, 
que hay tres R íos, cuyas aguas, por la misma cau
sa de la fusión de el nitro , se yelan en el E stío , y  
no en el Invierno.

Nuestro Señor guarde á V . md. & c. i

E X A M E N  D E  MILAGROS.

C A R T A  XI

i  ji-v lÍ L U Y  señor mió : La nota que V . md. me
impone, y  que yo  estoy muy lexos de merecer, de

ser
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ser nimiamente incrédulo en materia de Milagros» 
me muestra, que V . md. declina al extremo opues
to j esto es, de la nimia credulidad. Convengo con 
V . md. en que la nimia incredulidad , en orden k 
M ilagros, es perjudicial a la Religión ; y  para mí 
es sospechoso en ella él que padece esse v ic io , sin 
que baste á justificarle el decir, que cree los que 
están revelados en la Sagrada Escritura. A c a s o n i  
essos cree el que resueltamente niega el ássenso á 
todos los demás; pero el miedo de el suplicio, que 
merece su impiedad, le obliga a ocultarla.

2 ¿Pero no es también perjudicial á la Religión 
el extremo de la nimia credulidad? Juzgan muchis- 
simos que no, y acaso V . md. será uno de ellos. Pe
ro ciertamente se engañan. Una de las causas, que 
mantienen en sus errores a innumerables Sedtarios, 
es el descubrimiento que han hecho de la falsedad 
de muchos M ilagros, que publicó, como legitimos, 
la imprudente piedad de algunos Catholicos; yhavien- 
do hallado en esta materia mucho, que no es verdad, 
se propassan á creer , que todo es mentira. ¿Quién  
dudará de la sabiduría, piedad, y  religión de aquel 
grande hombre, y  Glorioso Martyr de Christo, T h o -  
más Moro? Pues este , como yá advertí en alguna 
parte, en el Prologo a su traducción de el Dialogo  
de Luciano, intitulado El Incrédulo, haciendo una in
vectiva vehementissima contra los fingidores de M i
lagros , los trata de enemigos ocultos de la F é , no 
por otra razón , que la que llevo expressada. Otras 
autoridades muy respetables a favor de el mismo sen» 
tir hallará V . md. en el disc. 6. de el tercer Tom o de 
el Theatro Critico. Y  alli verá también el medio que 
sigo en esta materia , que es creer los M ilagros, que 
están bien testificados: dudar de los que no tienen á

su
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su favor testimonios muy firmes, y  reputarpor falsos 
los que con suficiente examen he averiguado tales. :

3 Y  debe entender V . md. que no doy por testi
monio suficiente en materia de Milagros la voz común 
de un Pueblo, ni aun de toda una Provincia, porque 
repetidas experiencias me muestran, que estas opinio
nes populares comunmente trahen su origen de la in
consideración, de la ignorancia, tal vez de el em
buste ; de sugetos, que por alguno de los tres capítu
los , ó por todos juntos, no merecen alguna fe. En cu 
ya consequencia no obliga mas al assenso la voz de 
toda una Provincia, que la de aquel, ü de aquellos 
pocos individuos , de donde dimanó á todos los de
más la noticia. Un hombre solo de inviolable veraci
dad , y  perspicacia reflexiva, que como testigo de vis
ta me testifique un M ilagro, hallará en mí mas defe
rencia, que un millón de sugetos, que carecen de es
tas prendas. A s s i , aun quando solo un San Ireneo 
assegurasse la multitud de M ilagros, que hacían los 
Fieles en la Primitiva Iglesia, le creería yo  , como 
le c re o , sin la menor perplexidad. L o  mismo digo  
de los muchos, que refieren, como testigos oculares, 
el Venerable Cassiano, y  el Obispo Theodoreto, de 
los Anacoretas Egypciacos. San Agustín refiere algu
nos de su tiempo, á que se halló presente. ¿Quién ne
gará el assenso á un San Agustín ? Para mí es mas 
fuerte su testimonio solo , que el de el Vulgo de tres, 
ó quatro Provincias y el qual, quando no flaquee por 
la parte de la veracidad, flaquea por la de la inteligen
cia , reputando Milagros algunos efe&os meramente 
naturales.

4  D e quatro testigos oculares constaron á San  
Gregorio el Grande los portentos, qu e, en el libro se
gundo de los D iálogos, refiere de mi Padre San B e-

ni-
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nito. ¿Me hace fuerza el numeró de los testigos? N ó j  
sino la calidad. Eran quatro Discípulos de el Santos 
tratados por el mismo San Gregorio , de los quales 
los tres succedieron al Santo Patriarca , uno inme
diatamente en pos de otro, en la Prelacia de Cassino. 
!Qué tales serían unos Varones, que en aquella grande 
Oficina de Santos fueron juzgados dignos dé ser ante
puestos h todo el copioso numero de sus hermanos pa
ra el gobierno! N i sería inferior a estos tres el quarto, 
llamado Valentiniano, que entre tantos dignissimos fue 
escogido para Abad de el Monasterio Latéranense.

5 Otros muchos Milagros de Santos, ó los Mila
gros de otros muchos Santos, constan de tan fuertes 
testimonios, que solo una insigne, y  damnable teme
ridad puede influir el dissenso a ellos. Generalmente 
son acreedores a nuestra Fé los que se relacionan en 
las Bulas de Canonización, por la exquisita diligencia 
con que la Iglesia procede en el examen , y  califica
ción de ellos.

6 N i por ser grande el numero de M ilagros, que 
se refieren de algún Santo, les dificultaré el assenso, 
como los vea legítimamente testificados. Por regla ge
neral sigo el difamen de San Gregorio el Grande, que 
después que la Religión Christiana se esparció por el 
O rbe, el numero de Milagros se fue minorando mu
cho , respecto de la copia de los que havia en los 
primeros Siglos de la era Christiana. Pero esto no 
quita, que en los Siglos posteriores, por sus altos fi
nes, quiera Dios una, ü otra vez ostentar esplendi
da su Omnipotencia , tomando por instrumento algún 
grande siervo suyo: como, pongo por exemplo, hizo con 
mi Padre San Bernardo, cuya multitud de curaciones 
milagrosas se cuenta por centenares 5 pero nos cons
tan por la deposición de tales testigos , que sería una
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insigue temeridad negarse á su asseveracion. n ; r -

% Pregúntame V . md. si he visto alguno , 6 algu -? 
nos M ilagros, de cuya verdad tenga entera certeza, y- 
me conjura fuertemente, sobre que á esta pregunta le 
responda con toda lisura, como si yo necessitassé de, 
tales conjuros para decir, libremente lo que siento. Si, 
Señor. D igo , que á vueltas de muchos,que he averi
guado falsos $ y  tal qual en que he quedado dudoso, 
uno he visto, de cuya realidad tengo toda' evidencia; y  
es el que voy a referir. . . •. , r   ̂.

8 H a y en nuestro. Monasterio de San Salvador de 
Lerez, sito en el Arzobispado de Santiago, y  distante 
un quarto de legua de la Villa de Pontevedra, una pe
queña Imagen de mi Padre San Benito, colocada en su 
Altar , a quien professa singular devoción, y  especia-r 
lissima fe , toda la gente de aquella comarca. Si V.md. 
viviesse en aquella T ierra , oiría , como yo  lo s o ! , in
numerables prodigios, atribuidos al Santo Patriarca, 
como efectos de la devoción que hay con aquella Ima
gen. En efeéto, quanto les sucede bien , después de 
implorar por aquel organo el auxilio Divino , atribu
yen á la intercession de el Santo : como si sin ella , y  
por mero influxo de las causas naturales , no se p u -  
diesse convalecer de muchas enfermedades , lograr 
partos felices , conseguir el fin deseado en varias ne
gociaciones , & c. ; : r: . 1  A

9 Es verdad, que entre esta multitud de casos oí 
a personas verídicas algunos pocos , cuyas circunstan- 
ciaslos inferian preternaturales. Pero yá lo he dicho 
mas de una vez : son rarissimos los ¿ sugetos , cuya ve
racidad ño flaquee en materia de prodigios, especial
mente en quanto a las circunstancias de los hechos, en 
quienes fácilmente se quita, y  se pone, de m odo, que 
se ajusten al intento de el que los refiere. A ssi,solore-

Tom. IL  ..........  X  fe-
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feriré como cierto un M ilagro, de qué yo  , estando es
tudiando Artes en aquel C olegio, fui testigo, y  en que
ño cupo ilusión, 6 engaño.'1 ; '  ̂  ̂ '
• io  Estábamos todos los Condiscípulos a una hora 

de recreación en un pequeño cam po, que hay delante 
dé la Iglesia de el Monasterio , de los quales algunos 
se divertían en el juego de bolos.' Sucedió,'que hávien- 
do salido de la Iglesia de hacer oración una pobre mu
ge r plebeya, que llevaba un tierno hijuelo en los bra
zos, baxaba por una escalera, por donde se desciende 
de aquel campo al camino público,1 que vá á Ponteve
dra. Cerraba el espacio de el juego la misma escale
ra, cuyo primer escalón sé elevaba algo sobre la su
perficie de el campo, sirviendo de termino á las bolas 
de el juego, porque tal era su dirección. A l tiempo que 
la muger baxaba, un condiscípulo mió de grandes fuer
zas (Fray Juan de Bellisca, hijo de la Casa de Car
rion) disparó con toda su pujanza una bola; la qual 
llegando al escalón por parte algo inclinada , y  resva- 
ladiza , voló con mucha elevación sobre la escalera, 
y  cayó sobre el niño , que llevaba la muger en los bra
zos, dexañdole, no sé si muerto, ii desmayado. En 
Tealidad, assi á mí,como á todos los demás Condiscí
pulos , se nos representó perfecto cadaver , y  tal le 
juzgamos entonces. A  tan sensible golpe, la muger, 
llena de lagrimas, volvió presurosa a la Iglesia, y  al 
Altar de el Santo , á implorar su intercession para la 
restitución de su hijo. N o  se hizo mucho de rogar el 
Gran Patriarca, porque a muy breve rato vimos salir 
ia  muger con su niño en los brazos ; y  este, no solo 
recobrado enteramente, pero aun (lo que se debe no
tar) con semblante festivo, y  risueño. -

i  i  N o  pretendo y o , que esto fuesse resurrección. 
Pero es por lo menos evidente ¿ que fue curación m ila-

' gro-



grosa de el daño que causó el golpe ; pues aun quando 
de él no resultasse fra g u ra , ü dislocación notable, (lo  
que es algo difícil concebir)«sí solo contusión, la quaí 
no pudo menos de ser bien fuerte, resp eto  de que p ri- 
vó de sentido al niño, el dolor de ella debió durar mu? 
cho tiempo; lo qual ciertamente no sucedió ,̂ como tes? 
tífico el rostro festivo,y risueño de el infante. ,

1 2 Señor mió, en quanto he visto, oído, y  obser
vado en todo el discurso dé mi vida * solo de el M ita- 
g r o , que acabo de referir, puedo deponer con toda 
certeza. Y  creeré fácilmente , que lo que he dicho de 
los Milagros atribuidos a la Imagen de San Benito de 
L erez, se puede aplicar á otras muchas Imágenes acre
ditadas de milagrosas;esto es,que para cada M ilagro  
cierto, hay seis,u ocho, dudosos, y  setenta, ii ochen
ta falsos. - 'i l- r:,. u.

13  Esto siento, esto publico con libertad christla
na , digan lo que quisieren los indiscretos multiplicado
res de M ilagros, contra quienes, con ardiente, y  sabio 
zelo, declama el Doéto Romano Paulo Zaquías(qusst. 
Medie. Legal, lib. 4. tit. 1. quasst. 4. num. 5 .)  con pa
labras tan oportunas a mi intento, que no puedo menos 
de copiarlas aqui, traducidas de el Idioma Latino al 
Castellano: Pronuncio, dice, que se debe aborrecer con 
acerbissimo odio la vana , insulsa, y fútil piedad de 
aquellos,que por su crassa ignorancia juzgan impiedad, 
no acetar , y creer los milagros que ellos hayan soñado, 
y canonizan por verdaderos', llegando a tratar de sos
pechosos de heregía a los que hacen de ellos la irrisión 
debida, y los rechazan como fútiles, y vanos; ignoran
do estos miserables, que hacen injuria a las Verdades 
Catholicas, los que pretenden confirmarlas con embus
tes , y Milagros falsos, quando aquellas $e hallan apo
yadas con tantos prodigios verdaderos, executados por

X a  ' Chris-
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Cbrisfb nuestro Bien , por los Apóstales, y por otros
Siervos de Dios. : r/’/'/-----1 :'-:'
- 14. Quisiera yo j que*«sta doctrina se hiciesse pre
sente a todos los Fieles, porque es sumamente necessa- 
l í a : la dó&riha; digo',' de que es injuriosa, a la Fé C a -  
ttíolica por este capitulo reo de pecado mortal ;qual- 
quiera qué finge Milagros , 1 ó afirma como verdade
ros aquéllos de cuya verdad no está suficientemente 
enterado. Esto está fuera de toda controversia entre 
los Doéjtos. Pero el V u lg o , ignorante , vive en tan 
opuesta persuasión, que juzga interessar la Gloria de 
Dios , y  de sus Santos, creyendo en esta materia con 
ligereza, y  afirmando con tenacidad.

15  La sagrada virtud de la Religión, conducida 
en la N ave dé' la Iglesia, navega entré;dos escollos 
opuestos: uno es el de la Impiedad, otro el de la Su
perstición. En qualquiera de los dos que tropiece, pa
decerá funestissimo naufragio. Assi es menester llevar 
la Religión por un medio igualmente distante de uno, y  
otro. Mas para este justo régimen se debe tener pre
sente una advertencia de suma importancia ; y  es, que 
la Religión concretada al V u lgo, nada, ó casi na
da peligra ázia el primer escollo , y  al contrario pe
ligra infinito ázia el segundo. E l Pueblo instruido desde 
la infancia en loquedebe creer,nunca se descamina por 
sí mismo ázia la impiedad, ó por lo menos este riesgo 
es muy remoto. Por sí mismo digo, lo qual no quita 
que pueda ser reducido por la sugestión de Maestros 
impíos; y  assi, basta apartarle estos para evitarle aquel 
peligro. Mas al contrario, es tan resvaladizo ázia el 
escollo de la Superstición, que para que no se estrelle 
en e l , se necessita una extrema vigilancia de parte de 
los que rigen la Nave. *

1 6  D e aquí vienen tantas prácticas supersticiosas:
de■ s
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de aquí la veneración de muchas falsas, o por lo me
nos dudosas Reliquias: de aqúi la preconización dé 
inmensa multitud de Milagros. Y  esta tercera especie 
de Superstición es la menos remediable de todas por 
dos principios. U n o ,el qué alguno de los mismos que 
pudieran , y  debieran desengañar al Pueblo ,le  fomem- 
tan ( ellos saben el motivo) en su vana creencia. Otro, 
que los que dotados de mejores luces conocen quanto 
importa depurar de vanas credulidades , que son como 
lunares suyos^ la hermosura de la Religión , rara v e i  
se atrevén á oponerse á los caprichos de el ciego vul
go , que protegido de algunos, qué no parecen Vulgo, 
no duda de insultarlos como poco afe&os a la C atholi- 
ca piedad ,6  tibios en la Fé , que es de lo que se la
menta Paulo Zaquías, citado arriba. ; : !

i y .  Pero á mí jamás me intimidarán tan insensatas 
cabilaciones. Seguro de mi conciencia en quanto á es
ta parte, diré mi sentir siempre que lo pida Inoportuni
dad, a cuyo intentó me apropriáré las palabras con que 
el mismo Autor explica su generosa resolución deponer
se siempre de parte de la verdad, despreciando los va* 
nos clamorés de la rudeza popular. ^An patiendumest 
in Catholica Religione quemqudm decipi ? Non prefec
to , ñeque id unquam SanCta Mater Ecclesia permisiP9 
ac permissura est , sed supinam, ác máxime fatuam 
( nec enim m alitio sam dicere in. animo est) horufn igno-  
rantiam coercuit, ac coercí tur a est semper. Obstre— 
pant ergo quantum libuerit contra nos , qui ínterdum 
eorum inscitiam ridemus: veritatem enim nos ipsi JDeo 
Optimo Máximo acceptissimam detegemus, eorum la— 
tratus9 ac strepitus negligentes, (ubi suprá.) r i , 

Dios guarde á V. md. &c. .
: r: i
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i 6 6  E xamen be  M ilagros.
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COROLARIO A  L A  CARTA AN TECED EN TE.

v, 1 8 J L  A R A  hacer mas seguro concepto, quando 
se trata de averiguar la realidad, ó suposición de al
gún M ilagro, me ha parecido proponer aqui algunas 
advertencias, que sujeto k la censura de los discretos, 
<y sabios Letores.
o:, 19  v En la duda dé si algún efeCto es natural, ó so
brenatural, no se ha de hacer algún aprecio de lo qué 
opinan los ignorantes, siendo esta materia únicamente 
de el resorte de los DoCtos. /

20 N i basta, que los DoCtos lo sean meramente 
en Theologia: porque el que un efeCto sea milagroso, 
consiste en que supére enteramente las fuerzas de la 
Naturaleza, y  este discernimiento pende déla Philoso- 
fia, a quien pertenece examinar adonde llega la activi
dad de las causas naturales.
■■ .2 1 Es totalmente inútil á este intento la Philoso- 

fia Systematica, ó Theorica , qué sea la Aristotélica, 
qué la Platónica , Cartesiana, Neutoniana, & c. Solo  
el conocimiento de la Experimental, esquíen manifies
ta la fuerza , y  esfera de actividad de los agentes na
turales.

22 Debaxo de el nombre de Philosofiá Experi
mental se debe entender, comprehendida para este dis
cernimiento, una grande, y  muy extendida noticia de 
la Historia N atural, sin la qual muchos efeCtos natu
rales fácilmente se aprehenderán como milagrosos. E l  
que ignora quan varia es la Naturaleza ¿n la configu
ración de las Piedras, creerá milagrosa la formación 
de qualquiera piedra, cuya figura sea alusiva á algu
na Historia Sagrada. E l que ignora, que el lino de el 
Amianto es incombustible, acetará de un embustero

- r * v
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un trapo hecho de essa materia, viéndole respetado dé 
el fuego, como trozo de la túnica de alguñ gran Sier-: 
vo de Dios. E l que ignora, qué hay causas naturales,que 
preservan tal vez de corrupción los cadáveres, tendrá 
por milagrosa , y  por indicio fixo de santidad, la in
corrupción d é qualquiera cadáver. E l  que ignora la  
operación Chim ica, con que de dos licores frios mez
clados se suscita una viva llama, al moménto creerá al 
que dixere, que esto lo háce por milagro, si al mismo 
tiempo invoca la intercession de algún Santo, como 
que es para este e fé& o ,& c. * -  . -•;

23 Como también al contrario; puede suceder, 
que , por creerse como verdaderas algunas fabulosas 
maravillas de la Naturaleza, que se leen en varios N a 
turalistas,se repute natural alguna,que es efeéto mila
groso. Pór este camino han pretendido los Heteges 
eludir el constante prodigio de la Sangre de San Gena
ro , atribuyendo unos su milagrosa liquacion al decre
pito vegestorio de quiméricas sympatías entre la san
gre , y  Cabeza de el Santo $ otros, yá á la sangré de la 
cabra silvestre, yá á la cal v iv a , en quienes, contra lo  
que muestra claramente la experiencia, han querido 
fingir virtud dissolutiva de la sangre quaxada. A este 
m odo, los que están persuadidos á la fabula de que hay  
una hierba, que con su contado rompe los hierros 
mas gruessos, ( llamanla unos la hierba de el Pico, otros 
la dán otros nombres ) si sucediesse que Dios , por li
brar algún Siervo suyo injustamente detenido en las pri
siones , milagrosamente las rompiesse, lo atribuirían al 
uso de aquella hierba. Materia es esta, en que por una, 
y  otra parte, por falta de un buen conocimiento de ls  
Historia N atural, se pueden cometer errores. (

2 4  Aunque la razón con que pruebo, que á P h i- 
losofos , y  ño meros Theologos, se debe fiaF el examen

de



XÓ8 E xamen de M ilagros.
de si un efeéto és milagroso, 6 no , es concluyente, me 
parece confirmarla con la practica de Roma , laqual en 
esta parte es inconcusa en las causas de. Canonización* 
He notado, y  es muy de notar, que nuestro Santissimo 
Padre Benedi&o XIV. en su grande Obra de Beatifica- 
tione, & Canonizatione Servorum Dei, tratando en 
muchas partes de si tal efedoes milagroso, o no,nun-> 
ca cita Theologos, sino Philosofos; y Philosofos, por 
la mayor parte ,que no estudiaron palabra de Theolo- 
gia, alegando, como Autores legitimos para estaprue-r 
b a , aun á Philosofos Hereges. V . gr. prueba, que al
gunos ciegos á nativitate pueden adquirir la vista sin 
milagro , removiendo , 6 la Naturaleza, ó el A r te ,a l
gún impedimento con que nacieron: lo prueba, digo, 
con los Autores de las Transacciones Philosoficas A n 
glicanas , que son Hereges. Prueba con la autoridad 
de Roberto B oyle, (Herege ) que el hombre no puede 
naturalmente vivir mucho tiempo sin ay re. Para dis
cernir qual especie de claudicación es curable natural
mente , cita á Etmulero (H erege) Cita á Thomás Bar- 
tholino (Herege) en prueba de que los esplendores de 
la cara, y cuerpo de los Santos , aunque milagrosos, 
no son criados inmediatamente por Dios, sino produci
dos por causas naturales, que Dios aplica. Prueba con 
la autoridad de el Canciller Bacón de Verulamio( H e- 
rege ) que, por algunas causas naturales, se pueden 
conservar los cuerpos mucho tiempo incorruptos. Omi
to otras muchas alegaciones semejantes. Ninguno de 
estos fueTheologo, ni podían ser propriamente Theo
logos, siendo Hereges.

. 2 5  Es menester también, adonde puede haver re
celo de ficción, una grande penetración nativa , un ge
nio muy reflexivo , una observación muy atenta sobre 
todas las circunstancias, que acompañan el hecho, pa

ra
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rá averiguar, s ih a y  embaste , ó ^ ^ (Jsíü r^ qQ i buení 
Dios y y  quánto he ¿visto ele estOjipT qoántas! vecesvsu¿i 
cedió engañar una miserable m ugercillaátodo un.gr an; 
Pueblo ! Es verdad, que no es necessaria para esto mu« 
cha agudeza $ porque los mismos que havian de resis
tir el embuste,' se ponen) de parte d e : el error ¿ con i e í  
falso pretexto de piedad* ; ¡ * >: i n a ' J C
: 26 Lo que sobre todo pide una extrema circuns

pección , es el investigar ¿ si en la prueba experimental 
de el Milagro hay algún juego de manos¿ ilusorio , de> 
tantos cómo puede haver. .• N o  bastan para esto los cien 
ojos de Argos. Son menester muchos .mas* Bien sé ' yo- 
donde fueron engañados muchos con un juego dé ma
nos facilissimo, ó casi de ninguna sutileza , y  creyeron 
un Milagro que no h avia .' : ¿ 1 u , ¿

2jr Donde hay alguna multitud interessada en la  
fama de el Milagro, ó Milagros, es necessario una granf 
de circunspección antes de prestar el assenso. Por re
gla general, los habitadores de qualquiera territorio, 
donde hay alguna Imagen celebrada por milagrosa, ó  
Santuario , de quien se decanta algún continuado pro-! 
digio, se interessan ardientemente en fomentar so ere-' 
dito, yá  por contemplarlo como gloria de el P aís, yá  
porque siempre de la concurrencia de los devotos fo
rasteros les resulta algún emolumento. Los Paysanos 
lo esparcen a otras tierras, como testigos oculares , y! 
Ultimamente se autoriza en las plumas de varios Escri
tores ; los quales , para dár el prodigio á la estampa, se 
consideran bien fundados en la fama común; lo que 
yo en ninguna manera condeno. N i apruebo tampoco, 
que sobre esto, sin motivó particular, y  grave , se ar
men disputas ruidosas. Solo pretendo, que quando ocur
ra motivo suficiente para el examen, ni se acete como 
prueba bastante la Voz común, ni se consideren losiin- 

Tom. IL Y  te-
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teressados,comotestigos irre probables, nidios Escri-- 
toares se tribute mas respeto ,que elque merece subuie- 
nafé. Un éxempló >tenemos insigne, y. reciente,; que 
acredita esta precaución. j

- qS j- Enloda Europa estaba extendida la fama de 
1!r< perfecta incorrupción de el cuerpo de Santa C athá- 
lina de Bolonia , quando se empezó a tratar de la Ca
nonización de esta Santa. Varios Escritores clasicos 
l!a acreditaban, entre ellos Fortunio L yceto , en quien 
concurría la ponderosa circunstancia de haver estudia» 
do en Bolonia , donde se conserva ¿1 tesoro de aquel 
adorable Cuerpo.: Sin embargo, quando para el efec
to de la Canonización se h u v o ; de llegar al examen 
ocular de el prodigio, en que intervinieron tres famo
sos Médicos, entre ellos el célebre Marcelo Malpighio, 
no se halló mas qué aquella incorrupción imperfecta, 
que puede provenir d e . causas naturales. Testifica la 
verdad de este hecho nuestro Santissimo Padre Bene
dicto XIV. que al presente R eyn a, en su grande Obra 
de Beatificatione, & Canonizatione Servorum Dei, tom. 
4. 1. part. cap. 30. Péro este desengaño no estorvó la 
Canonización , porque para: ella se . hallaron porotra 
parte los M ilagros, que eran suficientes, bien verifica
dos. Supongo, que los Boloñeses, por la gloria de su 
Patria, esparcieron aquella voz, y  de ellos se derivó 
á todo el mundo. .. r .>

29 N o  dudo, que havrá algunos, que por un pia
doso, peromál fundado temor, no lleven bien, que ha
ya hecho piíblicas estas advertencias, y  noticias, espe
cialmente en lengua vulgar. Estos son aquellos, que er
radamente conciben el complexo de nuestros Catholi- 
cos Dogmas, como un cuerpo delicado, á quien para 
su conservación es menester tratar con mil melindrosas 
precauciones $ o el Edificio de la Iglesia, como una fa-

bri-



siniestra aprehensión, pretenden , que se dexétranqúe

se preconizan de algunos Santuarios, llama mucho la 
gente à las . Romerías $ masnó por ,esso obser van ¡me*, 
jor los Mandamientos 5 antes Vemos» quanto, y  quan 
frequente es el abuso que se hace de las Romerías. E l  
error nunca puede ser buen cimiento para la devoción. 
Quanto se funda en él vá. sobre falso, ¡iY. en fin, él .pori 
sí mismo, aun prescindiendo de los inconvenientes que 
tiene , merece ser impugnado ; mucho mas el. error-qué 
se mezcla en materias Sagradas. Aqui viene lodeP aui 
lo Zaquias : ¿An patiendum est in Catholica Religione 
quemquam decipi ? Non profeCtò , nec id unquam Sane* 
taMate? Ecclesiapermisitacpermissurtìk est*

Nuestro Señor guarde à V . md. & c. ¡ 1 ■

creta piedad, de miedo, que el desengaño entibíe en lo

Y  2 CAR
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>i ! iJu.v.j*Lr;Amado- Dueñó : StíCedémertíuehas vfeees, 
que ài p&béttÁ&kZtífrehijgXrladaüs& Ì dé algia fi1 pheóo- 
meno naturatine assalta Utía. passionfuerte dé envidia à 
nuestros mayores , que estaban libres de esta molestia; 
porque en sus Qualidades tenían !árr¿ane las causas ; de 
todos' Jos efeéfcós \ supliendo Cotadas Ocultaŝ  donde, 
veían ,que*nò; podían alcanzar las manifiestas 
ocultas eran para ellos unas como otras. Usaban de 
una Philosofia puramente nominal, porque todo su n e-  
gocio se reducía à fabricar sobre el sonido de las vó-» 
c e s , que significan- los éfe&ós; otras que’ aplicaban a- 
las causas.1 V. g.:si se les preguntaba; ¿por qué Palien-' 
ta el fuego? Respondían, que porque tiene virtud Ca
lefactiva : ¿por qué atrahe el Imán el hierro ? Respon
dían, porque tiene virtud Atr attiva : que es lo mismo 
que decir; qüe el fuego calienta , porque puede calen
tar ; y  el Imán atráhe y porque puede atraher: : notable 
Philosofia , la qual no ignora el mas estúpido hombre 
de el campo. Assi dixo el Sabio Padre Dechales , à 
quien à este assumpto cito en el Tom. III. de elTheatro  
Critico,disc. 3 .num. 8. que esta Philosofia consiste 
precisamente en unas voces, que se han fabricado los 
Professores, y  no significan mas que lo que explican 
con otras los Vulgares.

r Si a esto, pues, preguntasse alguno, ¿en qué
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derànmuysatisfeChosyqueeàtó.próVienédePnà'qoàli-* 
dad oculta ; que lé haceincombu6tible. L a  voz Incòm-

hombre de el campo la verdad de P ero g^ ñ llo ^ u eel 
fuego no quemá el Am ianto, porque no puede quemar
le ; ó que el Amianto tiene allá un nó sé porelqual
no puede consumirle * el * fuego ; y nada nías • que est<y 
significa la respuesta dé aquellos Philosófos j :compiles-*

lr i, itt . * i ̂  t«?rade las voces JQuaiidad oculto*, è incombustible.
3 Suelen éstos oponer a los Modernos, qué ni ellos

explican mas los phenomCnos , diciendo , que ' provie
nen de la textura, ò mecanismo * de las cosas poique  
no especifican, qué textura, ^mecanismo és aqúeliy dé> 
que: proviene tal-, ù  tal cosa, lo qúal es < equivalente k> 
atribuirlo aqùàlìdàd oculta. ; ; ^ •:» ; •* ; ¿ii b c j >

4 Pero 16 primero, aiin quando no especifiquen,'
y á  señalan por càusa uria cósa , qué realmente existe* 
en la N aturaleza, y  en quantas¡ substancias i materiales 
h a y , qual es la textura  ̂de las partes; quando, al con—7 
trario , los Philosofos vulgares señalan por causas, unas, 
que se duda ; si tienen mas que existencia ideal, y  fin-« 
gid a, quales son las qualidades , qué ocultas ¿t qué 
manifiestas. : :A vu:-.o . o-iiriruníL-orj y -t. ¡b»

5 Lo segundo, responden, por lo menos, con gran  
vérisimilitud ; porque viéndose claramente, que mu
chos efeoos de la N aturaleza, y  todos las de él Arte, 
provienen meramente de el mecanismo, inclina la ra
zón à  pensar, qué del mismo provengan otros , cuyas' 
causas : no se descubren. Pero nadie hasta ahora vid,5 
palpó, 6 pudo demostrar la existencia, y  influxo de lab- 
Q u alidades en ningún efeéto, ni artificial, ni natural. Y  i 
assi, sin fundamento, p  motivo alguno, niaun siquiera « é
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des. Añadaáe á esto * que muchas, que la vieja Baile»« 
sofia juzgaba Qualidades, se ha mostrado claramente, 
que no lo son , como la humedad, la sequedad , la ru— 
ridad, la densidad, la gravedad9 la  íevidad l̂os sabo-, 
res i los^  colores ,  & C . > ni T->;ñ lo
. 6 ; ¡Lotercero,en muchas cosas especifican , y  de«
muestran ocular , ó casi ocularmente, el mecanismo de 
que penden los efeéfcos ; v. g. en ; los Sales ? mediante 
la dissolucion de ellos, y  en varios mixtos, por la reso« 
lucion analytica de estos. En otras muchas conjeturan 
racionalmente por los efectos el mecanismo , proce
diendo de este modo ¡puesto tal mecanismo,es preciso 
se siga tal efe£to: luego adonde veo tal efeíto , puedo 
discurrir tal mecanismo. Es verdad, que un mismo; 
efeíto: puede provenir de distintos mecanismos , como 
con diferentes maquinas se puede imprimir el mismo 
movimiento al mismo mobil. Por esso d igo , que este 
discurso no passa de conjetural. Pero discurriendo en 
el mecanismo mas simple, se hace mas fuerte la conje
tura, y  menos expuesta a yerro, porque Natura studet 
compendio: lo que no acerca mas al acierto en los me
canismos artificiales; porque ninguna seguridad hay  
de que el Artífice humano haya encontrado con el mo
do mas simple , y  compendioso, como la hay de el A r
tífice Divino. ! ; • /: .
- ?  Pero sean norabuena falibles los discursos de la 

nueva Philosofia en muchas cosas , seanlo en las mas, 
seanlo(que hasta esto les permitiremos por. ahora á  
los PhiJosofbs antañados)en todas, ó casi en todas. 
Gon todo, no ■ debieran estos chistar $ porque-quando 
ellos , como advierte el Sapientissimo Dechales, nada 
dicen , ni explican, deben oír co n ;paciencia ( y  aun 
atender* añado y o , co n . un' respetoso silencio ) á los

que
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qué étf algún modo: procurali ¿ la  explicactofrdefasiphe*’ 
nomenos ; naturales. Rident (ion las palabras: ! de este 
E  olissim o Jesuíta ) communis Fbilosopbice Sestatores 
Recentiorum^ut vocant, commenta. Jureid facerent  ̂
si aliquid dicerent : sed dum ipsihibil explicant, <S? 
principas universalibus insistimi , alias ulterius pro~ 
gradi aqüo animo pétiant'ur. : •( líb. 2. de Magnète pro¿ 
posit. 9. ) Y  pocas lineas mas abaxo : Qua ego monere 
•volui , non quód hcec omnia probem, sed ut qui non me-  
Hora i sed sape nibii dicit, etiam non óptima dicentem 
aquoarñmo qudiat: u , :, \ , v u : : ^

8 L o razonado hasta aqui ,vien e à s e r , no solo 
preludio para lo que voy à decir dé el Amianto, 
mas también aprobación del di&amen de V . S. en quan
to hace consistir la causa de la incombustibilidad de 
este mixto en su mero mecanismo, v : ; ;

i A Cauta 3 3 1 ; : : : /  r' .

9 Es assi 5 que los Physicos hacen de el Amianto
una tercera especie entre Piedra, y  Planta , conside
rándola Planta petrosa, 6 Piedra vegetable. Pero es
to no es tan privativo de el Am ianto, que no se atri
buya lo mismo al Coral, á la M adrepora,al Lithophy- 
to», y  á la Seta marina. N i tampoco esto basta para 
salvar la particular resistencia de el Amianto al fuego. 
Convengo en que este elemento no reduce las Piedras 
a ceniza , pero las muda el color, las ennegrece , y  de
forma, tal vez las rompe. N ada de esto executa con el 
Am ianto; el qual de la llam a, y  las asquas sale mas 
puro , y  hermoso, que havia entrado: de que se infie
re, que goza otro privilegio especial, y  mas alto, que 
el común de las Piedras, aun comprehendidas las pre
ciosas , las quales no dexan de padecer algún detrimen
to de su hermosura en el fuego. ;

10 Esfuerzo este argumento : porque la resisten
cia , que el Amianto, por lo que tiene de Piedra, po

dría
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dría hacer al fuego, debéria minorarsé por lo ‘que' tie*»? 
ne de planta : luego én vez de hacer rilas resistencia al 
fuego y  que lás que son totalmente'Piedras ,debiera ha-..
cer mucha menos. . r r > ■ * • -  ’
' •; i r  .Esto me induce à pensàr contra la común opi-

nion, que el Amianto no. es Planta petrosa, o terce
ra especie compuesta de las dos substancias de Planta, 
y  Piedra; Si lo fuesse, su textura tendría, en orden a  
resistir al fuego, una medianía entre las Plantas, y  las 
Piedras5 esto es, resistiría mas que aquellas, y  menos 
que estas $ bien lexos de esso, resiste mas que unas, y. 
otras: señal de que sü textura constituye otra especie à 
parte , que nada tiene común con la Planta, y  la Pie— : 

. dra, sino uno, u otro accidénte superficial de la classe 
de aquellos,que nada hacen para la conveniencia,y di
versidad especifica. D o s Palomas son de una misma es- 
cie j aunque úna blanca, y  otra negra, y  la Paloma 
blanca no conviene, ni en especie, ni en genero con la  
nieve, aunque se viste de el mismo color. Lo mismo 
se vé en otros muchos accidentes, v. g. peso , densidad, 
fluidez, dureza, flexibilidad, rigidez , & c. Solo la co
lección de todos uniforme en dos substancias prueba- 
su unidad especifica. ; ^

12 Acaso lo que digo de el Amianto, se podrá ex
tender al C o ra l, la Madrepora, y  otras que se repu
tan plantas petrosas ; esto es, que ni son plantas, ni pie
dras, sino especie à parte, que no participa de estas, 
ni de aquellas. El Conde Marsilli, después de un aten
to examende el Coral, le declaró verdadera, y  rigu
rosa planta, especialmente porque descubrió sus flo
res. Pero acaso una tenue apariencia de flores le per
suadió que lo eran, porque deseaba mucho que lo fues-. 
sen. Algunos años después, el gran esplorádor de la 
Naturaleza, Mons. de Reaumur, hizo una exaétaana-

iy -
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lysi de el Coral recien extrahido de el M ar, y  la coló* 
có en el estado de rigurosa piedra, que nada tenia de 
vegetable.Yo me inclino,k: que ambos se engañaron. E l  
Conde la> creyó PJanta9 porque observó algunos acci
dentes;, en -que iconviene. con la s  plantas. Reaumur, 
Piedra, porque observó otros, en que conviene con las 
Piedras. ¿Pero no probará esto por lo menos , que es 
una substancia media, que participa d e . u n o , y  , otro 
extremo ? E n  ninguna manera. Apegas hay; substancia 
alguna, que en sus accidentes no convenga distributi
vamente con otras; esto es,en.tales accidentes con es
ta , y  en tales con aquella, sin que por esso estemos 
obligados a llenar la Naturaleza de terceras especies, 
que viene k ser lo mismo que llenarla de monstruosa i 

1 3  Suponiendo el Amianto especié á parte , que 
nada tiene com ún, ni enquanto a la essencia, ni en 
quanto á  la colección de propriedades,con plantas; 
piedras, metales ,  ü  ( otros mixtos conocidos , se hace 
menos mysteriosa, b nada mysteriosa su resistencia al 
fuego. ¿Qué tenemos con qué plantas , metales , pie* 
dras , padezcan dé un modo , ü otro la violencia de 
este elemento ? Si el Amianto hace classe k parte , es 
consiguiente, que tenga sus¡ propriedades a : parte , de 
las quales una será la resistencia al fuego. Los meta
les le resisten mas que las plantas; las Piedras masque  
los metales; sin que nadie admire esta desigualdad: 
¿Por qué se ha de admirar, que haya en la Naturaleza 
otro mixto, que le resista mas que las Piedras? ! :
, 1 4  Debe suponerse, que la m ayor, ó menos tesis* 

tencia de estas substancias, al fuego, proviene de su 
composición , y  textura, y  no de qualidad alguna; por
que si a este negocio sehuviesse de dár expediente con 
Qualidades, sería preciso decir, que como el fuego , en 
sentir de los Philosofos Cualitativos ,  obra por me» 

Tcm.IL Z  dio
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dio de una quálldad a dúrénté * qtie ÉS’t í  ' C ifef in 
ffio $ d  Amianto restóte con una qualid ad congelante, 
¿que* es: el. frió zVz siifnw&y y; aunque el decir esto sena 
«ha extrava ganeia in suwvno. , ésto solo;, y  nadam as  
puedenlos Philosofbs cómúneá deducid de sus princi— 
píos para explicar: el phe nomeno $ lo qué basta paíá co 
nocer quan vanos son sus principios Philósoncos. : -  i 

; 15  ¿Pero qué textura, 6 mecanismo será aquel, 
en virtud de el qual revisté al fuego el Amianto# Pro
vincia difícil, á cuyo descubrimiento nose han atrevi
do hasta ahora los Philosofos. Por • lo menos , yo  nin
guno he visto; que se haya metido en este empeño. So
lo V. S.: ó V¿ S. el primero ha tentado tan ardua ein- 
pressa. Ha viendo V. S.! observado en ÓV-' Amianto cier
ta especie de substancia untuosa\ bcrássa , a esta juz
ga se debe atribuir su incombustibilidad, porque esta 
puede cerrar, y  obstruir los poros de el Amianto $ de 
modo, qué las partículas Ígneas no puedan penetrar
los y ó cubriendosu superficie impedir el inmediato 
cónta dio de el fuego á sus fibras, al modo que' el zumo 
de cebolla, según lo que nos dicen algunos Physicos, es 
el preservativo de que usan los Santimbanquis para la
varse las manos , sin lesión alguna, con plomo derre
tido: 6 como las Añades, con cierto humor oleoso, qué 
exprimen de la ’ rabadilla, bañando con él la pluma¿ 
impiden la penetración de el agua. 1 : ; r;
- - 1 6  Aunque es sutil este modo de philosofar, se 
ofrece luego contra él un reparo5 y  és, que las subs
tancias oleosas, y crassientas son tan inflamables, que 
qualquiera combustible , que se bañe con ellas ¿ arde 
mas prompta mente, aplicándole el fuego, que ardiera 
sin. essa diligencia: por consiguiente, la substancia 
crassientaobservada en el Amianto  ̂en vez dé impedir 
su combustión ,  parece ha vía .dé facilitar la. ' • - ’ -

P e -■> \
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;. sfxi  -P e ro pot mas que esta objeción parezca íuer*  

te , juzgo qué s e  puede debilitar algo su fuerza, hacien- 
do instancia contra ellaeon él azufré* que sehsiblemen- 
te sé reconoce en los; guijarros * en .muchos* por Í&  me
aos * los quales , por medid de una fuerte colisión* ex*- 
halan mí olor sulfúreo perceptible al olfato* menos su«* 
til. ¿Que cosa mas • inflamable, que el azufre? N oobs^  
-tante lo quál, el tener < los guijarros: impregnados: los 
poros de essa substancia ¿6 mas verisinailtnéhte, siendo
ella una de las que esencialmente componen èsse mix
to , nada coopera à sú inflamación.: y .. - [ : ; br;:i 
. 1 8  Aun prescindiendo de la • instancia ahecha , creo 
se puede responder a aquella objeción, negando * qué 
toda substancia crassa sea inflamable, pues no parece 
la  mas leve repugnancia en que haya algunas , cuyas 
partes estén unidas con tari; firme adherencia , que no 
pueda desunirlas la violencia de e l fuego $ porque al 
fin, el impeti! de éste Elemento, que consiste unica
mente en el rápido movimiento desús partículas, nò es 
de infinita, sino de limitada fuerza, que llega hasta cier
to grádo. : : . : -A- r.::i.r: .vA-tu :

1 9  Todas las substancias crassas son m as, b  meó
nosglutinosas 5 esto es, constan de partes enredadas , b  
enlazadas unas con otras; de modo, que à proporción 
de su tenacidad, es menester mas , ò menos fuerza'pa
ra desunirlas. ¿Qué inconveniente: ha vrá, pues ,en pen
sar , que haya alguna substancia crassa, puesta en tal 
grado de tenacidad, que el grado de fuerza, que cor
responde al rápido movimiento de las partículas de . el 
fuego, no alcance à vencerla ?

20 Solo uno encuentro, que vo y à exponer al exa
men deV . S. y  es, que esta tenacidad debe de ser muy 
corta, pues cede à otro qualquiera impulso , que no 
sea el de el fuego, rompiéndose facilmente las fibirás de

■ -■  ' - '• :Z V , "  el
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«í Amianto al; mas leve esfuerzo de la débil mano de 
un niño, y  por qualquiera parte dé ellas; de modo , que, 
•como yo he experimentado muchas veces , resisten me
nos al rompimiento, que las de el lino ordinario: lue
go parece preciso recurrir a otra causa , que h lá  firme 
•adherencia de sus partes crassas, pues esta seria gene
ral pafá resistir 1á fuerza de otro qualqúier agenté.. \Y> •
: < 3 1 : Ahora bien, señor mió : ¿No podríamos eva
cuar esta dificultad, adoptando la opinión común en
tre los Modernos, de que la combustión se hace com - 
moviendo el fuego las partículas ígneas, que hay en el 
mixto combustible ? Parece qué sí. ¿Quién nos quita 
hacer la suposición ,de que en la composición de el 
Amianto no entran algunas partículas ígneas? Con es
ta suposición, pues, y la admisión de aquella sentencia, 
por una vía simplicissima, parece nos desembarazamos 
de la question , diciendo, que él fuego . no quema el 
Amianto, porque no encuentra en él partículas ígneas, 
áquienes comunique su movimiento. N o  dudo, que 
esto podrá padecer sus objeciones. ¿Pero qué doctrina 
ph y sica está exempta de ellas? Lo que dirán los que 
•están persuadidos a que todos los mixtos se componen 
de los quatro vulgares Elementos, A g u a , A y  r e , Fue
go, y  Tierra , no me dá cuidado alguno, como nik 
V . S. le hará la menor fuerza. Nuestro Señor guarde 
a V. S. muchos años. & c.
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EXC.MO S E Ñ O R

A N  lexos estaba y o  de pensar en salir à la
contienda excitada sobre Ráymundo Lulio , que antes 
havia formado , la resolución de abstenerme de ella, 
quando la insinuación de la voluntad opuesta de V . E .

mío , mas por otros muchos, y  gloriosos títulos , que 
hacen su persona espectable átoda la Nación Españo
la , y  aun á las Extrañas , es legitimo acreedor k mas 
difíciles deferencias.

2 Las voces con que explicó V . E . su volun
tad, según la citada Carta , fueron estas: Que espera
ba con impaciencia vér como yo, hecho, un nuevo The-  
seo, salía , auxiliado de el hilo de mi Discurso, de el 
nuevo Laberynto, o Chaos Luliano. En verdad, Excmo. 
Señor, que el uso de las especies de C h ao s, y  Labe
rynto no puede ser mas oportuno, pues assi uno co
mo otro pueden passar por unos proprissimos sym bo- 
los de el Arte de Lulio. N o  faltarán quienes á este

comunicada de su orden por el señor D on F. D . A . en 
Carta suya , escrita el día 2 1 . de Junio, me hizo re
vocar aquel proposito: sin que por esso pretenda cali
ficar de meritorio este sacrificio de mi voluntad á la de 
V . E . quien no solo por ser tan especial favorecedor

A r -
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Arte quieran aplicar por entero aquella pintura , que 
ÓVidih hi¿b de ¿1 Chaois; :

■ Ruáis, indi ge s taque motes\
Nec quidquam, nisi pondus iners: congestaque eod e 
Ñon bine junctarum discordia seminarerum. fZ-Xj'íi

' '3  Pero y o , que no soy tan riguroso, sólo le ápli- 
caré lo de me quidquam nisi pondus iners, lo que ex
plica adequadamente el concepto, que infinitos han he
cho de la inutilidad de su Arte.

4  Aun con mas propriedad le viene lo de Labe
rinto , porque no hay cosa que mas le sea adaptable, 
que aquel vulgarizado distico, que en mi diétamende
bieran haver estampado Los Impressores en la fren
te de ella: :

■: - >

Hic Labyrinthus adest; verum si laberis intus, 
Non Labyrinthus erit, sed labor intus erit.

- 5 Esto es ló que experimentaron muchos de los 
que se dieron al estudio de el Arte de Lulio, en quién, 
creyendo á sus Panegyristas , pensaban encontrar re
cónditos tesoros, y  no hallaron dentro de su ambages, 
sino trabajo, y  trabajo perdido. -

6 ¡Qué escándalo el verme proferir la proposi
ción, de que son infinitos los que tienen por inútil el 
Arte de Raymundo Lulio! ¡Qué escándalo, d ig o , para 
los que han passado los ojos por la formidable lista de 
Aprobantes de ella , que poco há dieron a luz los nue
vos Apologistas de L u lio R íL  PP. Fray MarcosTron* 
chón, y Fray Raphaél de Torre-blanca, pretendiendo 
con ella probar, que son muchos mas los Panegyristas 
de el Arte de Lulio, que sus Impugnadores! Sin em

bar-
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ta rg o , m em an ten go en  lo.. dichq * y  , espero , còp ia  
ayuda dé D ios ̂  dissipar enteramente èssè, que y o ten* 
go por Scandalumpusillorunu : v j j
; Però antes me ha parecido decir algo ¿obre los 
ascos , que han hecho los dos A pologistas, d e q u e y o  
haya citado contra el A rte de R&y mundo a>Bacófi: ; de 
Yerulam io, por el titulo de qué este Autor fue Here
ge Calvinista. ¿Y qué importa que lo fuesse, si yo  no 
le cito sobre assumpto que pertenezca, ni diretta ì ni
indirectamente a la Religión ? E l nombre; odioso de 
Herege , quando tan fuéra de proposito se toma pos 
pretexto para hacer aborrecible la cita de algún A u 
tor , que lo fu e, es un co co , de que artificiosamente 
usan algunos para amedrentar losiparvulosde. laR e-  
publica iliteraria , quando la cita los incomoda. L o  
bueno e s, que los Apologistas no dudan de c it a r c o t í  
conocimiento de que también fue H erege, solo porqué 
es a favor de Lulio , á Guillelmo Christiano Kriegman* 
^Qué justicia es esta ? ¿Y  quién es este Kriegrfian^Aca-. 
so no le conocen mas . los. Apologistas, que yo  , que 
hasta ahora no le he visto citar j ni hallé su nombré , en  
algún Cathalogo de Autores} quando a l contrario Ba
cón es conocido de todo el Mundo literario. E l titulo.
odioso de Herege a ambos es común; la fama muy des
igual. Con todo, ha de ser mal sonante en m í: citar af  
famoso Philósofo Bacón contra L u lio, y  n o . en los 
Apologistas citar al obscuro Kriegman a favor, de

8 Pero lo que no se puede negar ,- que tiene mu* 
chissima gracia, es llamar mi Adonis a Bacón: El Addh 
nis de el Padre Maestro el Herege Pacón de Vérala-, 
mió. Assi les plugo hablar a los dos Apologistas ^num. 
56. La expression tiene filis} y  aun por esso mismo es
poco proporcionada a las barbazas de aquel gran Can-

■* . • * * * •  ■
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x 0 4  Sobre Raymundo L ulio.
cíllér de Inglaterra, que ciertamente no tenia cara de 
A d o n is, si es su verdadero retrato el que está coloca
do á la frente de sus obras en la edición de Francfort 
de 1 665. ¿Pero quién no vé assomarse en la afeytada 
frente de aquella vócecita de filigrana j el satyrica ce 
ño de una cruel inveéliva? Esto és improperarme con 
una especie de insultación, que yo  haya hablado con 
aprecio de este Autor Herege, en una, ii otra parte de 
mis Escritos. ■■■■■•■"■ -  i ■■ c (

9 Sí, Reverendissimos míos: he hablado con apre-? 
ció de este Autor H erege, y  le elogiaré siempre que 
se ofrezca , pero conteniéndome siempre, como hasta 
ahora hice, dentro de los limites permitidos. E l Santo, 
y  Supremo Tribunal de la Inquisición dé España, en 
las advertencias, que pone después de el mandato á los 
Impressores, por regla expressa permite en el num. 5. 
dár á los Hereges elogios, y  epithetos honoríficos ¿que 
no sean absolutos, ni universales, sino limitados a par
ticulares Ciencias , y materias\\\como llamar a Buca—, 
nano, elegante Poeta $ a Enrico Estepbano , doCHssimo 
en Griego $ aTycbo Brabe, excelente Matbematico, a 
Astrónomo 1 que son dones, y excelencias, que Dios sue
le comunicar aun h los que están fuera de su Iglesia.

10; Y o , pues, he elogiado por Philosofo , y  como 
Philosofo á Bacón. ¿Qué hay en esto contra la Santa 
Mádre Iglesia? ¿La Philosofia N atural, ni aun la M o
ra l, esta, ni estuvo nunca estancada en la verdadera 
Religión ? ¿El ser Gentil, le quitó á Aristóteles escri
bir bien de la primera, y  aun mejor de la segunda ? 
¿Está tan identificada en un Herege la Heregía con la  
Philosofia, que no se pueda elogiar esta, y  abominar 
aquella ? Esso parece que quieren* dár á entender los 
Apologistas: porque si no, ¿a qué proposito es recal
carse tanto en la Heregía de Bacón, que nunca lenom- •

bran
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brán sin clavarle él execrable epitheto de Herége? N o  
bastaba decirlo una vez ? Aun essa sobraba 5 porque 
para la question en que estamos, nada hace al caso la 
Heregía. ¿No es aqui visible la afectación ? ¿Y  yá  qué 
en otras partes le plantan este pegóte, no. se pudo, y  
aun debió escusar, quando solo le nombran como ob? 
jeto de mi afición ? Sin dudaporque el conjunto de las 
voces el Adonis de el Padre Maestro, el Herege Ba
cán , á qualquiera Escolástico dá á entender ex modo 
significan di, que la Heregía entra k la parte de objeto 
terminativo, yá  que no de motivo de el amor. Bien cla
ro tenían lo contrario los Apologistas en varias par-r 
tes de mis Escritos. Basta por ahora acordarles, que 
en el 2. Tom o de elTheatro C ritico , Disc. 15 . des
pués de elogiar en los números 36. y3Jr. la agudeza 
Philosofica de B acón ,B oyle, y  Neuton , todos tres Inr 
gleses, y  todos tres Hereges, y  consiguientemente a 
esto, la sagacidad de la Nación Anglicana, en gene- 
ral para las cosas Physicas , concluyo con esta excla
mación. ¡O desdicha, qué tenga la Heregía sepultadas 
tan bellas luces en tan tristes sombras! Y o  imité á mi 
m odo, y  en mis afeólos la acción de Dios al principio 
del M undo, separando la luz de las sombras, divisit 
lucem a tenebris. Los Apologistas, porque assi impor
taba para sostener el Chaos Luliano, confundieron la 
luz con las tinieblas. .  ̂ ;

1 1  ¿Pero qué dirán los Apologistas, quando yo les 
haga v é r, que para elogiar a Bacón como Philosofo, 
tengo el nobilissimo exemplar^ de quien? N o  menos que 
de nuestro Santissimo Padre Benedicto X IV . que hoy  
rey na felizmente en la Iglesia, en su grande Obra de 
Beatificatione, ó? Canonizatione Servorum Dei ? E s  cor
sa de hecho. Fiador mió es el Reverendissimo Padre

*

Maestro Fray Miguel deSan Joseph, que en el extrae-; 
Tom. II. A a  to
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to que hace de aquella O bra, en su Bibliographia Cri
tica, resumiendo el contenido de el capitulo 30. de la 
primera parte de el quarto Tom o, donde trata de la 
Incorrupción de los cadáveres, en quanto puede ser sub
sidio para la canonización ; después de distinguir la que 
es milagrosa, de laque puede ser natural, para expo
ner lás causas de esta, usa con elogio de la Philosofia 
de Bacon : Post bcec (dice elüoftissimo Trinitario,To
mo 3.Bibliograph.Crit.pag. 5 8 2 .) laudai Francis cum 
Baconem, Baronem de Berulamio , qui in Sylva sylva~ 
rum , vèl Historia natur. cent. 8. experitn. mul
ta paucis compledens, ñervos è philosopbatur , quomo- 
doputredo dìutius à cor por e probibenda sit , ìdque fie
ri posse ait, si, &c.

12 Añado,que en la misma Obra, en el cap. 22.
de la misma primera parte de el quarto Tom o, se sir
ve su Santidad de la do&rina de Roberto B oyle, tan 
Inglés, y  tan Herege como Bacon, para determinar el 
tiempo, que naturalmente puede vivir el hombre sin 
respirar. Y  en estos dos exemplares pueden ver los 
Apologistas experimentada la verdad de aquella ma
xima de el Santo Tribunal de España, citada arriba: 
Que suele Dios comunicar dones, y excelencias perte
necientes a las Facultades naturales , aun a los que es
tán fuera de su Iglesia, aunque para servicio de ella 
misma. Es de suma importancia à la Iglesia, y  aun de 
indispensable necessidad para proceder con seguridad 
en ía Canonización de los Santos,el discernir délos efec
tos ciertamente milagrosos, los que pueden ser natu
rales. Pues para assumpto tan útil à la Iglesia, se sirvió 
nuestro Santissimo Padre de la doctrina de dos Philo- 
fosHeréges. •

13  Dexese, pues , à la gente ruda essa vulgar can
tilena de-despreciar quanto hay en los H ereges, solo

1 s ■ , • por-
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porqué lo isoni L o  bueno s e : puede-apreciar en quál-/ 
quiera parte que esté. Nadie desprecia úh diamante 
por hallarle entre inmundicias. Los Hereges, por ser
lo , no dexan de ser hombres. ‘ N i Dios repartió, las 
Almas con una providencia tal f  que todos los grandes 
ingenios huviessen de caer precisamente dentro d e . su  
Iglesia. Como dexó las de Aristóteles, Platón:, y  T u -  
lio entre los Gentiles , pudo dexar otros ingenios igua-; 
les entre los Hereges. . v?- • •. , v :--; .
. 14  M u y al contrario de ciertos Escritores Cáthor 

líeos de ínfima nota, proceden en cesta materia otros, 
cuya piedad, y  doctrina están muy acreditadas. E l  
Cardenal Palavicino aplaude el ingenio de el Heresiar- 
ca Zuinglio, como excelente para todas Ciencias: In
genio aptissimo ad omnes disciplinas addiscendas. Jus
to Lipsio llama al Herege Isaac Casaubon adolescentem 
magni ingenii. E l Autor de la Bibliographia Critica, 
sin embargo de ser no poco escrupuloso en conceder 
algo de bueno á los Escritores Sectarios, aun en orden 
a las prendas intelectuales más impertinentes a la Reli
gión, á Pedro B ayle, cuya letura, no sin razón, dicé 
qué es dañosissima, llama magni ingenii vir. E l Padre 
Renato Rapin dice de el Atheista H obbes, que mani
festó una grande profundidad de ingenio en lá Physicar 
Thomás Hobbes a fait paroitre une grande profondeitr 
de esprit ensa Pbysique ( Reflexions sur la Physique, 
seCt. 19.) Y  de Bacón , que tenemos entre manos:que 
es el mas sutil de todos los Modernos. ( Reflexión sur lá  
Philosofie, sed. 18 .) También debe ser Adonis de el 
Padre Rapin el Herege Bacón. . ; >•. ¡ : j

15  j Y  qué diré de los elogios,que á Phocio dán 
muchos ilustres Escritores Catholicos, al Cismático, 
Herege, y  maldito Phocio, uno de lo s1 mas insolentes, 
y  perniciosos enemigos de la Silla Apostólica ,  que hu^

A a a  vo



j 8 8  S obre R  ayMundo D ueio.
vó hasta ahora? Vir doftissimus, dice7de él el Padre* 
Phelipe Labbe, en su Bibliotheca Eclesiástica : "Pru
dential ac Scientia clarissimum, le apellida el Padre 
Francisco Pagi yen su Breviario de los Pontífices Ro
manos. Mucho mas dice el Abad Fleuri $ y  es tanto lo
que dice y que escrupulizo copiarlo. ¿ ; í j

-  .5 1 6 Estos Autores practican aquella advertencia, 
que hizo Dios por Jeremías : Si se par averis pretiosum 
à vili, quasi os meutn eris. Separar , y  distinguir 16 
precioso de Id v i l , quando uno esté mezclado con otro, 
dando à cada uno su justo valor, es lo que dièta la ran
zón. Confundir lo precioso con lo v il, y  despreciar 
aquello,porque está mezclado con esto , solo la sínra- 

■ zon puede dictarlo. ;i / v . =;■ . ::\l; -•
He justificado talqual elogio, que en linea dé 

Philosofohaya dadoà Bacon. N o es tan fácil,que los 
dos Apologistas se justifiquen à sí mismos sobre lo que 
imponen à Bacon. En el cotejo que hacen de el H ere- 
ge Kriegman con : el Canciller Bacon , para darle à 
aquél alguna superioridad en la virtud, yá  que tan in
ferior de parte de el ingenio, dicen, que Kriegman fue 
modesto en escribir, pero el maldiciente Bacon de Veru- 
lamio no conoció la modestia : expression , que para 
quien entienda el emphasis de la frasse Castellana, sig
nifica , que fue inmodestissimo. Y  en otra parte le lla
man: El morddx, y maldiciente Bacón.

1 8 Vaya ahora un poquito de moralidad trivial. 
Es cierto, que à ningún hombre, que sea Herege, Ma
hometano, Idolatra, ò Judio, se 1¿ puede con buena 
conciencia imputar vicio,que no tiene. Preguntaré aho
ra à los Reverendissimos Apologistas : ¿de dónde les 
consta, que Bacón fue tan inmodesto, y  que fue mor
daz , y  maldiciente % Bien al contrario, no ha havidó 
hasta ahora Autor Protestante mas moderado, conte-
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tholicos, quefrequëntemente à los Escritores Senarios 
sugiere su falsa Religion. Abran los Apologistas el 
Diccionario de M oreri, st¿ Baoón, y v e r á n e n  él lasisi-?: 
guientespalábrasr S  e dicé^que era sévero ; perú buew+ 
liberal, y comedido¿ i Esta: ultima Qualidad se manifies
ta en sus Escritos j en ios Squales y aunque Protestante  ̂
habla con mucho respeto ,omiramiento { avec assez d‘. 
egard ) de1 los Papas, .y t de los Catbolicos. E lo gio , sin. 
duda, muy debido aBacón ;pues ha v iendo escritotan- 
to, y siendo subdito, Ministro , y  favorecido ; de una 
Réyriá tan enemiga de la  ReligionCatholica,com o fu e  
Isabela , no se halla en todos sus escritos, n iu n a p a la -  
braofensiva ázia los que la professan. N oísoIo no ink 
jurió à los Papas, pero quarido se ofreció* à los - misa
mos de su tiempo exornó con elogios. En el libró pri
mero de augmentis Scient. celebra cómo insignes Pa
pas à Pió; Vi y á  Sixto V . En là Historia d e là  vida, ÿ  
de ht; muerte .4 dide .de*Paulo. IH. Vir, sedati animi î& 
profundi consilii : y  d é  Gregorio TBPhJTir plañe bonuŝ
animo* 3  corpore sanus, Politicus, Temperatus, Ever- 
getes, 3  Eleemosynárius. Denme los Apologistas Pro
testante, que h aya hecho otro tanto. Pero no importáv 
Haven despreciado el Arte de Xulio, esmerilo sobrado 
para que los Apologistas le ¡ traten de inmodestissimo, 
m ordáz, y  maldiciente. L o  que ,por el mismo delito, 
dicen de m í, ya  se verá abaxo. : r ' i '

• 1 9  Basta yá de Apología en quanto a esta parte. 
V o y  á cumplir lo que he prometido; esto es, probar*, 
que son muchos mas los Reprobantes * que los Apro
bantes de el Arte de Lulio. Sus Apologistas con des-: 
precio notaron, que yo  no cité contra ella mas que dos 
Críticos ,e l Canciller Bacón, y  el Padre Renato R a -  
pin, procurando dar a entender a los Letores, que. no

 ̂ c i-
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cité masyporque.ua'haviaariás.q Yoocreq pó-n
der decir con vérdád ,qué los dos Apologistas, ni áun 
tantos citaron á favor de Lulio, corno yo  contra Lulio. 
¿Pues no propusierondocientos Aprobantes en su pro- 
lixayy fastidiosa lista ? SLseñor. Ptero todáessa lista 
de docientos fue copiada^ como ellos, mismos confies-, 
san, de el apassionadissimoLulista Alemán, Y boZ ab-, 
zinger. Con que esto yen rigor y viene a ser citar sola
mente a Y*bó Zabzinger, que no !es mas que uno $ y si a 
esse uno se recusa por apassiohádo y vienen a qúe-n 
dar todas las : citas en cero. Los c Autores que yo  ci
té , no fueron más que'! dos m asessos n o »los leí 
con ojos agenos ,sino con los que Dios me dio. . N o  
cité mas , porque para’ el i intento dé - aquella Car tai 
bastaban. Ahora y que sobre ello se me ha sdscitado 
questionyyá citaré mas, con la advertencia, de que yo  
mismo los he leído, y  que son Autores de nombre, y  
fama , y  no obscuros *, y  buscados por todo rincón para 
patrocinar kLulio, cómo ¿on cási todos los que en la  
lista de Zabzinger elogian a Lulio. y : U:

2Ó E l Padre Jiián de Mariana, lib. 1 5* de la Historia 
de España. cap. 4. assi habla de los. escritos de Lulio:
»Cosa de grande maravilla y que persona tan ignoran- 
»te dé letras , que aun tío sabía la lengua.Latina, sa- 
»casse, como sacó á L u z, más de veinte libros , aígu— 
» nos no pequeños , en lengua Cathalatiá y en qué trata 
» de cosas, assi Divinas, como humanas y de suerte, em- 
» pero, que apenas con industria y y  trabajo los hom— 
»bres muy doétos pueden entender lo qué pretende en- 
»señary tanto y que más parecen deslumbramientos ,y  
trampantojos , con que la vista se engaña, y deslum
bra, burla, y escarnio de las Ciencias, que verdaderas 
Artes,y Ciencias. i-; •. y..Y.;

2 1  Habla luego con el debido  ̂elogio de su zelo
por
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por laiFéj e l ’ martyrio que padeció, ■ y  fep veneración 
que logra ¿n Mallorca." Después de lo q u a l $ f Vólvien^ 
do á los Escritos,1 diceassi: vb u*j -v-v ‘£

: 2 2 ~ » Sobre sus libros hay diversas ópinionesbMú- 
» chos los tachan cómo sin provecho^ y  aun dañosos: 
»otros los alaban como venidos de él Cielo para rémé- 
»dió de nuestra ignorancia^ Á  la  - Verdad-, quiniert-*- 
» tas proposiciones, sacadas de aquellos libros, fueron 
»condenadas en Aviñon por eí Papa i Gregorio X I.-á  
»instancia de E ym erico,Frayle de la Orden de P re-  
» dicadores,é Inquisidor que eraT en España. * Ciento de 
»las quáles proposiciones puso P ed ro 'A rzo b isp o  de 
»Tarragona ¿ en la segunda parte de el IMreófório dé 
»los Inquisidores. Si vá á  d ecir: verdad , muchas de 
»ellas son muy duras , y  mal sonantes, y  que al pare- 
» cer no concuerdan con lo que siente, y  enseña la San** 
»ta  Madre Iglesia. Esto ños p arece: debe de ser por 
»nuestra rudeza’ , y  gróssería , I( ironía ñianifiesta, 
»  pues no se tenia,ni debia tener pórru do,y grosseroel 
»Padre Mariana ) que impide no alcancemos," y  pené- 
» tremos aquellas sutilezas, en que los aficionados de 
»Raymundo hallan séntidos maravillosos, y  mysterios 
»m uy altos,com o los que tienen ojos mas claros. O  
»por ventura adivinan,y, fingen , que ven,ó sueñan lo 
» que no vén $ y  procuran mostrarnos con el dedo lo  
»•queño hay* -i’ v-',-. ■• •••• ñ-n*r  ̂ v-/. *. .'-v.'b-V;-'V.
- 23 E l segundo Autor,que cito,es el grande, incom
parable Annalista dé la Religión Seráfica Lucas Uvadin- 
go. Aqui contemplo, que como que leen uña propues
ta extravagante, erizan la frente^ ño Soló los dos A p o
logistas , mas también muchos de los Letores, que vie
ron al insigne Uvadihgo colocado en lá* lista de lós 
Aprobantes de el A rte , y  demás Escritos de Lulio. Pe
ro yá desarrugarán la frente, quando vean los testimo- 
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nios, que evidentemente; persuaden Ies contrarío. Y o  
estoy: muy lexosdeacusarde mala féá;K>sdos Apolo
gistas en la alegación de Uvadingo. Pero: nopuédo me
nos de extrañar su inadvertencia en fiarse para este 
efedo de su Y bo Zabzinger, siéndoles tan fácil exami
nar por sí mismos à  .Uvadingo, cuyos Annales es de 
creer no faltenemla. Biblioteca de su Convento. P oihp 
dré en su latín los passages de Uvadingo , por precaver 
la sospecha de que altèro algo en la traducción.
. 3 4  o Uvadingo,pues, en elTom . 6. de sus Annales
al año 1 3 1 5 .  donde latamente trata de Raymundo L u 
tto, después que en el num. 1 o* propone lo que sus De* 
fensores dicen para persuadir , que es supuesta la con
denación de sus Errores, hecha por Gregorio X L  so -  
breque se alega íadecantada junta de quatto Minori- 
tas, y  tres Dominicanos, que en > presencia de el R ey  
de Aragón, absolvieron de la nota de Error la do& ri- 
na de Ray mundo, dice en el num. 1 1 .  que aquella ab
solución solo cayó sobre tres proposiciones particular- 
res, que se le imputaban; pero que de las ciento, que 
escribió Eymerico en su Direátofio, la parte m ayor, y  
principal, verdaderamente se halla en las Obras de L u -  
iio , entre quienes el mismo Uvadingo confiessa, queal- 
gunas manifiestamente son dignas de censura.

. 25 Tres tameti (son las palabras de .Uvadingo ) 
dumtaxatsunt Propositiones, de quibus itti judieium tu- 
Jerunt. Porrò ex reliquis, quas Emericus centum script 
sit in Directorio, major, <S? potior pars veré in ejus 
operibus reperitur , quarum nonnulla , ut verum fa -  
tear;, durlores, &  eras stores sunti quam eas communis 
Tbeologorum S chola 1idmittat, aut sihe ; censuris elabi 
permittat. Suahabet peregrina principia Raymundus, 
«S? abetrusos modos loquendi, quibus bate fortasis suis 
asseclis, complanes ,  &  doárirue Se (datoribus tan-
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i  i  * * tdem ièirudat̂  fs e d  àlttsiifUMttie^ersùàdeàt:

" ■ a6  En el num. i  ó . reprueba dos magníficos epi- 
thetos * que dán sus apasionados à L u lio ,  de Do&or  
Ilu minad issinio'9TrompetkdelE8pÌritu Santo ,& c. opa» 
móndo à la ^etenèiondeque sii do&rrna vfue inspirada* 
elningunuiso, qùè de ella ha hecho la Iglesia en m as 
de trecientos años y ( y  k podemos decir quatrociéntos ) 
que han passado después que salió à  lu z  ¿ en cuyo es¿» 
pació de tiempo sé celebraron qoatror ò cinco Cónci- 
líos Genérales y  ain «que deéllá~ se valiessen jamás Idi 
Padres contra tos enemigos d e  ía F é  , siendo increíble* 
que úna Ciencia revelada por Dios esté en la Iglesia tan 
ociosa. Pero oygamosseló al mismo Uvadingo. M

\¿it dices è Coelóì delapsam, à Cbristo reveía* 
tam, mirabiliterviro prorsus lAiterarum, et iam huma* 
niorum, ignaro, divinitus infusam9 idque non sirte mag* 
no aliquo, vel prasentí 9 vel futuro Ecclesice emolumen
to', cum omnisSapfentta divinitus- inspirata utilis sit ad 
docendum, ad arguendum 9 ac corrigendum 9 ac eru-r 
diendum in justitia, ut pérfè&u$ sit-homo D ei ad om^ 
né opus iristruéfcús. (ó . ad Tinriòth.3 .) Sed ex hoc ipso 
adversarn minimè a Deo inspirai am contendimi , cum 
nulltim hucusque peculiar ero frufàum ex bac dottrina
percepisse Ecclesia*» perspicuum sit, nec perceptu* 
ram esse àdeò - certo speretur : quippè quatuor 9 aut 
quinqué Conciliis Generalibus , quae post editam batte 
do&rinam celebrata sunt, nullo fuerunt usui libri Ray- 
mundi , nec ex eis quidquam Patries ad revinceñdos er
rores Haereticorum decerpserunt ::: Do&rina à Déo 
inspirata velut armamentarium est, aut tanquam the
saurus medicamentorum (Ephrem, orat. de Patientia, 
&  Compungi.) Sed bac nescio , qua hucusque tercen- 
tum 9 &  plurium annorum spacio arma deprompta sunt 
contra Fidelbostes 9necqu¿e medieamina adversas vi* 

Tom* IL  Bb tio-



1 5 4  S obre;Ríí̂ « wpí^Lui.i0.
tiorutn ¿egritüdines-. ̂ predibilê  autdm^li^yvidabittír, 
Scietniamä Iko revelatamjid. mibilum iteesßtöre$sed 
inanein prorsus.,.<£?■  vatuamper tot s&euta ¡atere%-saist

; qmmdaw
epithetis ,&paraMtißis zq^in^J^iß^gßnturekh. 
giis: ¡temeré etiiw d Suis appellutur Seffiariis ,  jDaßor? 
Illumimtissiims'.Tüba Spiritus SantthOrganum Defc 
Fonsveritatis\Ecclésice Restaurator. I ; p

28 En el nun», i fo. hablade et Arte deLúlio divip 
dida én Magna ,y ;P a r v a ; ( qüe *es lo; principal de nues
tra question ) ¿y quéi dite de este Arte: ? Q u e unos la 
fingen un secretó grande y y  Seminario d& mysteriös, y  
otros la tienen por cosa de burla , y . escarnio : qué po-r 
eos,.o ningunos la>entiende#. p^rfe&amente, y  que la 
entiendan, que no 9 ninguno, de, los que- se - entregan a  
este estudio, y„después de inmensos trabajos piensan 
que han comprehendido el Arte , llega a saber por ella 
cosa digna de ' algún particular aprecio, y  que no se-, 
pan los que siguen el camino común por ¡atrillada doc- 
trina de las Au\as.EäueQSivelnutlosinrVenias,quihanc 
Artem, vel artium omnium secretissimum, &  mysterio-

, 1

rum , quod fingunt, seminarium, vel ut alii vocant, lu- 
dibrium , perfette assequantur. Quod si post immensos 
labores , & fatigati cerebri vigilias , aliqui se putent 
assequutos , vellem scire,quos tanti laboris hauriunt, 
vel edunt fruCtus, vel quam singular em, prae communi 
hominum sorte, aut trita gymnasiorum doctrina imbu- 
tis viris, praferant excellentiam ; . h , : •

29 Finalmente concluye diciendo, que en todas 
las Obras de Lulio,, el estilo es , no solo desasseado, y  
baxo, pero frequentemente barbaro , y  lleno de idio
tismos de otras lenguas : que el methodo .es irregular, 
inculto, y  confuso; que la narración de los hechos es 
sincera,pero .ni grave,ni suave,sino a s p e r a ,y algu-

1 ,
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rque lasexpressipnes son. extrañas 
de ¿el regular mododft hablar dedos Theologos y yxteák 
dhá& asserciofcesídis^brdaritesde laqufcjhoyes ¡dó&ri-; 
na comátii 2» wtivérsi&dutem b&mit&s operibus ̂ / s j L  
incencinnus y 'in&qttalis^ Wúñ> solumbumllis, verum &  
passimbatb'bf&S%4dfoti$blf's ülíótum Idiomdtum ubique 
súateii^i: fheibddtíS irregttiarts ̂  inculta crmfusa9
rtrüm^esííirünî mc seHá̂ WdCleáfo pgeddeuiŝ &kmŝ . 
pera 9aliquando ridicula, veratamen9 &  sincera rdar^t 
ratio imodi j  &  férrtniiF loqtíendi 4 comfnuni(dissid&nt

‘ Alffirtftt , eh su Philósofia Polingana,
pág. m ihis 4gé de la edfeiott de Ausburgo de el áñó • dé 
i^3oidespüés que ekplica el Arte deLuU o ¿ anadien- 
d o á  e lla lá  Ilustración cómbinatdria d e  el Padre K ir- 
cfee£',-di¿éV q u é á  hádléacdnsejae'leBtudiadeeste ArA  
te. Ego noliih 'iñhüC '-vArté: ésse próU^ibr^quam nwlli 
coñsuloi Y ’ Iá rázotl qUe d á in  mediatamente 9 es y por-? 
qée elássumpto d eeSteA rte yés buscarpór variosapi- 
¿ages aquéllo, qué rsié ante ̂  ni fatiga algritía ,ii una:$in*í 
^lé insp^éctóñ ^  :pi?esleRtá ál entendimiento« -l. u~;. : h-, ’
* 3 i  Don Nicolás - Antonio (Bíbliot.; vet. Hispan;. 
KbV 9-. -cap.' 3 .)  aunque los Apologistas lo alegan a su. 
fa v d f, éstácontráriellos.'- N ó  es ésto decir ¿ que rio ha
yan copiadofielmente el elogio ̂  que transcriben- en el 
nü m. 4 1  \ fqmd cldríts y:& c. «I solóy qué í aquel elogio* 
para el assumpto de la question y no es de él caso , por 
estar concebido en términos generales,cuya verdad es 
compatible córi la inutilidad de el Arte de que dispu- 
tamos.: Y  aun én algún módó seria adaptable ni punto 
disputado el elogio ̂  si D on Nicolás Antonio1 no huvie- 
ra expressado su difam en en particular , en orden al 
Arte. Pero haviendole expressado ,á  este nos heñios

B b a de’■ ¿



de atener ,y  na s r  panegy ricos yagos*' 
deter minados sil ardiente fíelo* lesoli
trabajos 9 y  ; màrtyjrki por í IUL¿Qp^jdiPò $ÌPP^Si iste 
Autor, en orden al Arte-dcnLulio? Que ajaba como, 
jüiciosa la cenSura,que Lucas Uvadingo hizo de ella? 
L a u d o  s e w p e r U ü a d i n g í j u d l c i u w  i n p o r d a t è v e f i s e n d o  d é  

bac vjfate. L*  iCènftura^4 eT Wyadingo'T^hftfno&, visto!; 
arribaf con qUt en ellatenewQsvista la 4eiPp»,Nico-i 
lás Antonio. '3 . w.; ;.;v.v , € \ . v .x y-3 ; . v - i -

3 ¡a - Dòn Diego Saavedra j. ensu República litera-' 
ria,pag. mihi95<(la impressionjque 7,-teggái.eR fojie*- 
cha en Alcalá el ano de 1670* pídese* ¡Mendo aquel £.4 *t; 
fjcio, que r Hama ,/d é d e a i  d e  l a s .L o c f í s ¿ y  vo¡»,quealli so
lo. significa los que se'entregan a^qs estudios inútiles, 
y  vanos 5 los pcitnérosqu  ̂norqbra^gmo ¿ales, son los 
Lulistas, pòri estas jflalabr&s k \ W &  m P f Á u Í e n e £! 
bavianQtabléé,biméret^aiH'Mtabaa. ¿9* $iscipyioslí4$}
JLzymundoLuiiOvtilteandor unas *ruedas, con que pren
tendían en breve tiempo acaudalar todas las Ciencias.

; 33 : ; E l Marqués d e£ aft^ q b ib *e&  sjth^atádq -de 
la  .Opinion , Torft, j .  \\b. %. cap. 4.; num. 8 r pronuncia 
assi : La Logica dèB ŷmmdoĵ udio, yo. es tnas que una 
gerigoma ,una colocación de voces : en un orden ar bi
trario, qge .nada stiene,de %eaL.; Y : en una nota, à lpba*  
xo de la pagina * Cita un A qtor, llamado t Pedro Mpn->> 
tuus, que dice, que el piethodo de R ay mundo; fup, e s 
piado de un PhilosofdArabe.llamado Abexebron. VQ- 
ro yo no hallo el nombre de este Philosofo Arabe en la  
BibUotbeca Oriental de Herbelot. Puede ser que esté 
alterado el nombre en la cita, lo  que frequentemente 
sucede en los nombres proprios Árabes , como .j tbn 
Roscbd lo transformamos en Averroes, y  Ebnsina en 
Avicena, ■: . ....... .• ■ . : •• ■ ’ •

34 * D ebo advertir, que el Marqués de SanAubin,
: •. :T . no*, -  >

/
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n o p o rser M arqués, dexa de ser uno de los hombres 
mas eruditos de este S ig lò , como testifican sus do&is-' 
¿irnos Tom os de el Tratado dé. la Opinion. >1. ; ; I 
? 3 5 ; Nuestro famoso Critico Don Juao 'de M ain

ilo n,jen la  segundaparte de ìbis Estudios Monásticos* 
cap. 1 5. donde trata de las Ciencias* à qué se pueden 
aplicar Iba M onges, después deí exceptuar algunas a r -  
Sespor : mutiles para ellos ¿ quales son * la < Poesía * la  
Musica 9 la Optica * y  la Astronomía ; prosigue assi; 
Con mas fuerté raíanse debe exceptuar la Arte Cbitni* 
ca9laPiedra. Pbüosofal, la Arta de KaymundoLu* 
lio ¿ qué ,4é; nada Sirvey la Astrologia Judiciaria, la 
Cbiromancia ry las otras especies de adivinar, que son 
reliquias de el Paganismo. : v : ;  ̂.
ú f3¡6 : Conforme à todos los citados, y  aun afiade a l-  

go mas * está el célebre Modenés Luis Aritobio< Mura-* 
t^ri* à qm encitael D ottissim o, y Reverendissimo Pa«* 
dre Fray M iguel de San Joseph, en el 4. Tom o de sil 
Bibliographia C ritica, pag.. 2 2. col. 1 .en la forma-si
guiente ; Ludovicus Antonias. Mufatarius ¿ vir plañe 
apud Literatos* laudatissimüs * quamvis fateatur in 
Lulio nostro devQtionem fervidam cum portentoso inge*, 
nio conjunCtam,. agnoscit nescio quem fanatismi Spiri
timi , púi adscribendam censet magnamartis illius exis- 
Hmationem 9q^mJpse'putat vixnon futilem ¿ nec quo* 
visyulgdri ingenio superiorem. ; ; . • : ! h

37' Quando yo no tuviera que alegar contra el 
A rte de Lulio mas que los ocho Autores que acabo de 
citar, y  los dos que havia citado antes, me creería muy 
superior en la contienda à quanto han citado los A p o
logistas a favor dq Lulio. Son diez Autores no mas¿ 
pero todos diez famosos en la República literaria. T o 
dos diez desapassionados. A  todos diez he leído por 
mí mismo. D e todos he dado los passages al pie .de la

’ - ' le -
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letra $• y  todos lospassagesson 
to questionaci Estas cinco -circunstancias relevan itrtí-J 
cho mi argumento ab auffioritate contra hutía, so b reél  
que proponen los Apologistas ■ à favor dé-Lulio 5;* en 
quien hay todas las nulidades opuestas à aqüellascinco 
circunstancias, comò vo y à  detrìostrar. > nob '.p 1 .q r.o 
- 38 Lo primero y los Apologistas, nò - vieron- los; 
Autores, que citan à favor de Lulio, Ò sólo leyeron* 
uno, b otro. Esto consta por confessión Suya ; pues, 
pag. 31. donde concluyen la  colección de Aprobantes? 
de Lulio, dicen j que él Catalogó , qtie acaban* de h d -v 
cer, es extrajo de el D od or Ybo Zabaingér. Este  
un gran deferto en las pruebas ab auCtóritate5 y  n iiP  
cho mayor , quando la cita de los Autores se extrahe 
de un Coledor apassionado, qual lo era Zabzinger, à  
quien los Apologistas qualifican de Lulista de primera  ̂
classe , que para mí significa apassionado de primera? 
classe. ;!:• t í ^  ■ -á "«*• ‘ 'r ií

3 9 Lo segundó, de los- mismos AutoféS • citados, 
muchos,y aun creo la mayor parte , son declarados L ü -  
listas, y á de primera, yá de segunda classe ,por con^ 
fession de los dos Apologistás. Capitulo legitimo dé 
recusácion. Esto es lo mismo , que si à favor de la  
Astrologia Judiciaria se alegassen los qüe la profes- 
san ; à favor de la Cabala , los Cabalistas ; y  à favor 
déla Piedra Philosofal, los que están infatuados de es
ta simpleza. vr V;--* vü

40 Lo tercero, muchos de los citados son Ma-- 
llorquines. Otro capituló de recusación , por la bién 
fundada sospecha de passion por sü Compatriota L ü -  
lio. E l Padre Ubadingo , à quien nadie niega haver 
sido un gran Critico, en el lugar citado arriba, num. 
repele el testimonio de Don Juan Segui ,p o r Compa
triota , por Sedarlo dé Raymundo, y  porque recibió 
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las noticias d i  un Espáñplam igo suiyaijQpfà concivem̂  
asseclam, Seffiatorem Raymundi, &  quia ab amico Hìs- 
pano excepìt ̂ quce'scripsit.^Pox qué'ñose ha de re
peler el testimoniò de todos lo&demás 9< én quiénes co n - * 
curran las mismas circunstancias? ì V ri
' ; 4 1 ,  L o  quarto , las alabanzas excessivas, y  veida«~ 

deramente intolerables, que algunos de los Autores 
alegados dán à Lulio , muestran claramente, qu§ ha
blaron agitados de una passioh ciega. ¿Quién podra 
Sufrir à, Adrian Turnebo haver dicho, que el libro de 
la Theologia Natural de Raymundode Sabunde, qué 
contiene laPráética de el A rte Magna de Ráymundo 
L u lio , es Ja quinta essencia de Santo Tbomás ? Y  es 
bueno , que inmediatamente à  éste extravagante eleni 
g i o , dicen muy satisfechos los Apologistas : Sirva es-r1 
ta autoridad de tan célebre Critico de contraposición à 
la de el Padre Rapin. N o  passarépor tal contraposi
ción; nipassará por ella hombre alguno ,  qüe sepa* 
quien fue Adrian .Turnebo j y  quien el Padre Rapin. 
Turnebo fue un insigne Humanista, muy .versado en los 
Autores Latinos, y  Griegos pertenecientes à esta p ro-  
fession, y  un gran Critico dentro de la misma esfera. 
También fue Jurisconsulto. ¿Pero quién le hizo à Tur
nebo Theologo para discernir, si el libro de la T h e o -  
logia Natural de Raymundo de Sabunde, es la quinta 
essencia de Santo Thomás? A l  contrario el Padre R a
pin, no solo sobresalió en las Bellas letras , mas fue 
también excelente Philosofo, y  Theologo : qualida- 
des, que le proporcionan para hacer juicio de el A rte  
de Lulio. ; : . ■ V; '.;í; .1

4 2  L o mejor es, que esse libro está prohibido en-* 
teramentepor el Santo Tribunal de España, (vease el 
Indice Expurgatorio, Tom .2.: p a g .17 6 .e n  la primera 
classe ) queés muy buena seña de ser quinta essencia 

: -I de
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de Santo Thomás : Esto es pròpriamente íodeTbesaa^ 
ras carbones. -v'.v ’■

43 Harto ridiculo es también el elogio puesto en 
nombre de el Medico Aubri , en que es llamado Lulio; 
Maestro de la Sabiduría principe de la Inteligencia  ̂
antonomasia, que significa superioridad, respeéto de 
quantos D o lo res ha teñido la Iglesia. Pero podían los 
Apologistas escusar aquel aditamento de A u b r i, ha
blando de el mismo Lulio, cujas mysteri a 'medica Pa~ 
racelsus penetratiti porque no es honroso para Lulio, 
respe&o de los qua saben quien fue Paracelso : hòiri- 
bre que llenó su cabeza , y  sus Escritos, no solo de 
confusiones, y  vanidades, mas aun de supersticiones^ 
y. errores. Pero el Medico Aubri era Helmoncianoy 
que es lo mismo que Paracélsista $ con que pensó hon—, 
raba a Lulio, haciendo Discípulo suyo a Paracelso.

4 4  N o  es de mejor talento lo que en una decla
ración de ciertos Do&ores de París, que dicen tienen 
los Mallorquinés , se pronuncia , que el Arte de R a y -  
mundo,no solo es buena, y  útil, mas aun necessaria 
para mantener la Fé Catòdica. La voz necessaria, 
quando no se restringe, se entiende de el necessario 
propriei& simpliciter tal, y  tomada en este sentido 
la proposición, no ignoran los Reverendissimos A p o 
logistas qué.bellas consequencias tiene. Pero aun ex
plicada de la necessidad impropriamente $ ò secundum 
quid t a l , no es admissible ; porque , ¿qué efeétos se 
han visto hasta ahora de la Arte Lülistica en orden a  
la conservación delaFé ? Y  encaso que se hayan vis
to algunos , no quiero, ni puedo creer , que no se lo -  
grassen mas ventajosos, substituyendo à Ja doctrina de 
Lulio, la de San Agustin, ò Santo Thomás.
. 45 También es admirable él elogio dado al A rte  
de Lulio por el señor Jacobo, (assi le nombran no ma»

los
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los A pologistas, y  no sé quién OB' éste señorr Jàcobo ) 
que quien está en su centre vé todas las cosas cori per

fección ,y  que muy facilmente puede estudiar todas las 
Ciencias. A h í es pocar cosa ¿ ver todas las cosas ;con 
perfección. Quien’ pronunciò ésto , parece que nada 
veía, ni aun imperfectamente; pues no vio la evidente 
inconsequencia,ó contradicción , que tenia delante de 
los ojos en su misma clausula: quien vé todas las cosas 
cón perfección ¿ todo lo sabe : ¿luego para qué ha me* 
nester estudiar Ciencia alguna % E l estudio se dirige à  
aprender loque sé ignora. : . r n

4 6  v Pero à todo excede la alabanza de Lulio , que 
Christoval Suarez de Figueroa , citado dé los Apolo
gistas , atribuye al Dottissimo Maestro F ra y  Luis de 
Leon, Concebida en estas voces : Très Sabios tuvo el
Mundo, Adán, Salomón, y  ; Raymundo. Y ó  no creo, 
que aquel Autor dixesse tal desatino ̂  ni acaso lo creen 
tampoco los Apologistas, los quales ciertamente, ni lo 
leyeron en el Maestro F ray Luis de León, ni en C h ris-  
toval; Suarez Figueroa sino en su Y bo Zabzí nger. 
Lo primero es claro , porque si lohuvieran leído enélj 
le citarían derechamente, y  no por medio de un terce
ro. L o segundo inñero, de que citan la Obra de Chris
to val Suarez de Figueroa con el titulo latino de Flórum 
universale. Este Autor escribió varias Obras, que enu-
mera Don Nicolás Antonio, y  ninguna en latín. E l  
Florum, es sin duda yerro de Imprenta. Debía decir 
Forürn , porque uña de sus Obras se intitula Plaza uni
versal de todas Ciencias, y  Artes j de que é l , á la ver
dad, no fue Autor ; exceptuando algunas dicciones -̂si
no Traductor de el Italiano Thomás Garzón i de B ag-  
nacaballo. Assi la cita debía decir Forum universales 
Pero ni los Apologistas-nos especifican en qué parte 
de el libro dice eatd Suarez d eF igu eroa j ni a  quéobra» 

Tom. II. Ce se
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se remite este , de Fray Luis de León, queéscribió tan
tas: Assi q¿ una de las muchas cicas al -ay re de Ybo  
-Zabzinger. V-y.': ' \ /-.y*.

4jr ¡ ¿N i cómo es possible ; que un hombre tan sa
bio como el Maestro Fray Luis de Lean dixesse uñ dis
parate tan garrafal? La proposición ; Tres Sabios tu
vo el Mundo, Adán , Salomón y y Ray mundo, e s , según 
su sentido natural; y  literal; exclusiva de todos los de
más por consiguiente se les niega el atributo de Sabios 
á quantos D o lo res , y  Padres tuvo hasta ahora la Igle
sia. Es verdad, que los Apologistas juzgan endulzar la 
proposición, diciendo, que alude a la Sabiduría, infu
sa, que tuvieron essos tres grandes hombres. Mas yo  
no sé si esto es ponerla peor que estaba: porqué expli
cada de este modo ; significa, que solo essos tres tu
vieron Sabiduría infusa; quando de la Sagrada Escri
tura consta evidentemente lo contrario. D e los Santos
Niños de Babylónia se dice: (Dan. cap. i .)  Pueris au* 
tem bis dedit. Heus scientiam, &  disciplinam in omni 
libro, &  sapientia: lo que todos entienden, y  es preci
so entender de Ciencia infusa. D e Beseleel, hijo de 
U ri, profiere el mismo Dios ( Exod. cap. 3 1 .) implevi 
eum Spiritu Dei, sapientia, & intelligentia , &. seien- 
tía in omni opere. D é los Apostóles (Joannis cap. 1 4 .)  
Paraclitus autem Spiritus. San&us, quem mittet Pa
ter in nomine meo, Ule vos. do ce bit omnia , & suggeret 
vobis omnia quaecumque dixero vobis. ( Y  en el cap. 16.) 
Cum autem venerit Ule Spiritus veritatis , docebit vos 
omnetn vemtatem. yy/,y_.v y y y y y V ' ) . ,■> y. y 'v .y 

i 48 Aun baxando de loquees infalible, y  de Fé D i
vina; ¿por qué se ha de creer la Ciencia infusa de Lu- 
lio, y  no la de otros Santos, que testifican muchos Au-r 
lores? En todo caso, antes creeré esto de Santo Thomas* 
que de Lulio: porque de aquel me lo propone la. ígle-.
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sia en suOficio j corno testificalo por un companerò de 
el Santo, que se lo oyó à élmismo: Quinétiam Sodali 
suo Fratti Reginàldo 1 dicére solebat yquidquid sqiret 
non tam studio, aut labore suà peperissè, quam divini-
tus traditum accepisse. L’\ : . : v

4 9 Tales cosas como estas nos intiman los Lulis- 
tas de su Raymundo, cómo si juzgassén, que todos los 
Letores no tienen más advertencia-, que : los niños dé 
quatro á cinco años, y  aún pienso ,que he dicho pocq$ 
pues mas fácil meparecé creer las aventuras.de Am a*
dis de G au la, de Dòn Belianis de G  recia, y  de los D o
ce Pares de Francia, que las proposiciones qué acabo 
decópiar. K.-:;-;1, .>r_;rÁ^:r'hLví.;' ::/X

50 Lo quinto , de una gran parte de los Aproban
tes de L u lio , que se alegan, no se especifica la 'cita. 
Setenta y  seis he contado de estos y entre quienes dé 
quarenta y  nueve , ócinquenta , ni aun se nombra el 
libro ,u  obra en que manifestaroh.su difam en. D e el 
resto se nombra el libro, pero sin expréssar capitulo, 
dissértacion, lección, articulo, pagina ,& c. i ¡ ¿

5 1  Lo sexto, de los que tienen especificada la cita, 
muy raro habla sobre el punto questionado $ esto es, 
la importancia, 6 inutilidad de el Arté de Lulio. Unos 
le califican de Santo, y  M artyr, sin meterse en la doc
trina. Otros, meramente le defienden de los errores 
contraía F é , que cortverdád, 6 sin ella se le imputan. 
O tros, én general^ le califican de ingenioso , y  sabio. 
O tros,aun sobré estos capítulos  ̂ suspenden el d ifa 
men. Pero náda de lo dicho he negado yo. La disputa 
esúnicamente, si el Arte de Lulio es útil, 6 inútil, si 
merece el grande aprecio que le dan sus Senarios , 6 
el desdén con que la miran otros. M uy bien puede un 
Autor ser Santo , ingenioso, y . do61o , y  con todo, 
componer una obra, especialmente si en ella se gobierna

Ce a por
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por su sola fantasía,que sea, no solo inútil , mas ; aun 
perniciosa. N i ladoffcrina, ni el ingenio, ni la santi
dad .̂ ni él raariyrio, ni el culto de Lulio están; califica
dos, como el ingenio, doctrina, santidad, martyrio, 
y  culto de San Cypriano. Con todo, sus opúsculos, 6  
tratados,que declaró apocryphos el.Papa Gelasio en el 
primer Concilio Romano, ¿qué contenían, sino la erra
da do&rina de la rebaptizacion de los H ereges, que 
defendía el Santo contra el Papa Estephano,y quedes- 
pues. la Iglesia condenó por herética?

; 5 »  I L o  séptimo, algunos de los Autores,que se 
alegan a favor de el Arte de Lulio ,son testigos contra 
producentem. D e Uvadingo yá lo hemos vistor Goo 
este se debe contar Don Nicolás Antonio , porque se 
remite a la censura de Uvadingo; Y  con uno , y  otro 
los Jesuítas de Anveres ,  los quales, sobre el punto 
questionado, comprometen también en Uvadingo. N o  
tengo esta grande obra, ni la hay en este País5 pero 
logré , quede Salamanca se me remitiesse copia de ella 
lo que pertenece al assumpto. Lo que ahora me hace 
al caso 9 son estas palabras de el Escritor Jesuíta ,.num. 
3$r. Unumpr¿emitió 1 non da librarum numeroaut se
rie r sed de eorum contento sincerissimum Uvadingi ju- 
dicium. Y  inmediatamente transcribe de Uvadingo  
todo el contenido de el num. 16. que yo  he citado 
arriba- .•,v
. 53 L o  o&avo , h ay en el Catalogo muchos A u 
tores obscuros ,  y  de ningún nombre, aunque los A p o
logistas tal vez suplen esta falta con sus gratuitos elo
gios. V - g.. después de citar a Don Pedro Braudevino, 
á quien colocan entre los Lulistas de primera elasse, 
echan este ribete: ¿«Se baura engañado el señor Baudo- 
vinoy (dentro de el mismo párrafo , yá le llaman Brau- 
devino, y á  Bando vino ) y  acertaría el Herege Bacán%

' - V... No
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Nó hcreemos, por ser un Autor muy inferior, h aquel 
Caballero en todo , en Fé9 Do&rina, y Noblezq. ¿ S ih a - ' 
vrán visto los Apologistas los Arboles Genealógicos 
dé los Brandevines , y  Sacones ,  6  examinado Tira«!* 
los, y  monumentos de una ,  y  otra casa, que tan reso
lutoriamente prefieren la Nobleza de Braudevino a  la  
de Bacón ? D e el Canciller Bacón , todo el Mundo sá-? 
be, que era muy noble.. Su Padre Nicolás Bacón era  
Caballero de la i Espuela dorada, y  descendía de una 
Familia noble, y  antigua. Fue primero Guarda Sellos 
de Inglaterra, y  después Gran Canciller, como e í hi
jo. Su madre era hija de otro Caballero de la Espue~ 
la dorada. Estas noticias se pueden ver en Moreri , v ,  
Bacón, ( Nicolás ) y  en la vida de Bacón , que está eri 
la frente de sus obras. Dígannos ahora los Apologis
tas , en qué Autores podemos y é r , que fue muy supe
rior á esta la N obleza de Baudevino.

54  Que fue muy inferior en, la Fé Bacón á Brau
devino , si este fue Catholico, no hay duda. ¿Pero qué 
titulo es este,.para que Braudevino pudiesse juzgar  
mejor del Arte d eL u lio , que Bacón? Quantos rústi
cos hay en este País y son muy buenos Catholicos , y  
por consiguiente muy superiores á Bacón en la F é. 
¿Quién por esto les juzgará aptos para decidir nuestra 
question? En quanto a .la superioridad de doótrina , si 
se habla de la Christiana, y  Catholiea,digo k> mismo, 
que me atengo á los Payos de esta tierra ¿co n  infinita 
preferencia a  Bacón. Si de la N atu ral, y  Philosofica, 
que es. la que nos hace al caso, es- menester, q,ue prue
ben los Apologistas , que fue superior en ella Braude
vino á Bacón j  que y o  estoy resuelto á recusar en esta 
materia á todo Lulista,, que pretenda ser creído solo 
sobre su palabra.

, £ 5 Pero es cosa notable ,  como yá  apunté arriba,
que
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que nombrando los Apologistas bastantes veces à Ba
con,^siempre sea con el negro pegóte de Herege. Mu
rió poco ha ëh este Colegio de la Compañía de Oviedo  
un .Jesuíta muy decidor, natural -de mi tierra; Tenia  
este dos hermanos séculares ,uno de muy buenas pre n- 
dás ; otro, que era el mayorazgo de la casa, estaba re
putado por algo bobo. Sucedió, que uñ pariente mió, 
encontrando aeste Jesuíta, à quien apenas conocía,aun
que mucho à sus hermanos; mas por las señas que lé  
haviandado de él,discurrió quien era, ledixo : níé pa
rece que V. Paternidad es hermano de D. Fulano, nom
brando al bobo. Respondió el Padre, que sí. Llegóse à 
esto otro à la conversacion,que también conocía à los' 
hermanos, y no al Jesuíta; y  queriendo mi pariente dár
selo à conocer, le dixo : Este Padre es hermano de Dort 
Fulano , nombrando también al bobo. Entonces el Je
suíta , volviéndose à mi pariente, con un áyre de in
dignación festiva, le increpó en esta forma : Si señor, 
hermano soy de Don Fulano, pero es cosa terrible, que 
V. md* siempre me tome por donde quemo.

56 A l caso. Francisco Bacón estaba revestido de 
quatroTitulos muy honrados: Fue Caballero de la Es-  
puela dorada, como supadre : honor que'le dió Jaco- 
bo Primero, Varón de Verulamio, Conde de San Alban, 
y Gran Cancillér de Inglaterra. ¿Pues no es cosa terri
ble , qüe hablando de él los Apologistas tantas veces; 
nunca le nombran con alguno de estos Títulos , ántes 
siempre con el de Herege, tomándole siempre por don
de quema? Puedo assegurar, que he visto à Bácón, 
citado por mas de veinte Autores Catholicos, dé los 
quáles los mas le nombran el Gran Cancillér Bacón, y  
ninguno el Herege Bacórt. ¿Pues de dónde viene esta 
singularidad de los Apologistas de Lulio ? Bien claro 
está. N o  se le nombra siempre Herege , porque im-

p u g-
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pugriassek doCtrina de la Iglesia * sina porque impug
nó el Arte de L u lio .L a  afectación de los A pológicas  
en esta parte se viene, k los ojos * y, nq havrá Letor ,que 
no la note. ¿Han visto essa continúa inculcación d ó  in
fame epitheto deH erege, ni aun en <los esefitoís d e jo s  
mismos Controversistas, que combatensus Dogmas? f  
, 5jr L o  nono , se colocan en el. Catálogo por A u 
tores , y  por L u lis ta s , muchos que no fueron , ni ¡ Lu- 
listas, ni Autores. Pongo por. exemplo.. O nce Reyes, 
que se enumeran como bienhechpres de la Universi
dad de Mallorca, ¿por qué se han de qualificar de A u 
tores aprobantes de el Arte de Lulio ? Es ciertamente 
una alegación muy especiosa a favor, de Aristóteles , 1a 
que k cada passo ostentan sus Discípulos de los innu
merables Sabios, que por el discurso de muchos Si
glos abrazaron su doctrina. Pero ninguno vi, que. me- 
tiesse en esta prueba ab aufíoritate los muchissimos 
R eyes, que favorecieron ¿ y  dieron;, ó confirmaron Pri
vilegios á tantas Universidades, que enseñan la doctri
na Aristotélica. Decirnos, como dicen los Apologistas, 
para dar fuerza á aquella alegación, que los Reyes no 
dan, Privilegio alguno , sin el informe de lai causa ,, o 
motivo para exhibirse, fuera de ser un modo de hablar 
mas áulicoj que philosofico, nada prueba al intento: 
el motivo para esto no se toma de la verdad , ó no ver
dad de la doCtrina , que se enseña ( salva Fide) en las 
Universidades,sino de otros principios. Lo qual se prue
ba con evidencia, de que han dado infinitas -veces Par
pas, y  R eyes, Privilegios a Universidades , en que se. 
enseñan doctrinas opuestas, y  que pugnan in veritatey 
& fa l sítatê  y no pueden aprobarsimufS sernel̂  como 
VerdaderasdoCtrinas c.ontradiétorias. , ;r :-í ; ;..f > / v
. ,5 8 i ¿Por qué se han de citar tampoco  ̂ni ppy Au-^ 

tores, ni por Lulistas, ios nueve Religiosos,quatro D q-;
.. .. t * mi-
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minicafiO$,y dtico FránéiscaíioS, qüe’ ha viendo, de 
orden de él Cardenal Alamano , examinado la doétrí- 
na de Luiio, la dieron por Catholica ? Sea norabuena 
verdadera esta noticia , de que no se nos dá ( conio de 
todo, b casi todo ló demás ) Otro fiador, qiie al Lulis- 
ta Zabzinger, &Quid ád rént ? ¿Yo he dicho y  qué cotí- 
teríga nada contra ía Dodrina Catholica la Arte Lulia- 
na? Mas sobré ésto "yá se habló arriba  ̂ notando ios 
muchos que se alegan como Aprobantes de él Arte dé 
Luiio,solo porquédixerony (ó con verdad, ó sin ella ) 
que en sus libros nó hay errores con tri'la  Fé. L o  que 
al presente hace al caso, e s , que no se pueden contar, 
ni como Lulistas, ni como Autores aquellos nueve Re
ligiosos, solo porque consultados dieron aquella de^ 
claracionfavorable. - u-mvi

S 9 Si con reflexión se hace presentes el Letor to
dos los defectos, o capítulos de nulidad, que he repre
sentado, en la prolixa colección de testigos, que á fa
vor de el A rte : de Luiio copiaron5 los Apologistas dé 
Ybo Zabzinger , colegirá sin duda, que mi información 
en contrario con diez testigos, cuyas deposiciones es-r 
tan copiadas a la letra, señalando lugares, es de mu
cho mayor peso que la suya. Én efeéto^ en aquella fas
tidiosa colección, no' se hallan sino siete passages co
piados , que favorezcan á'Lulio sobre el punto ques- 
tionado. D e estos ,-lós tres , solo se pueden verificar en 
Mallorcá. ¿Y qué sé yo ,si aili sé podrán verificar?Otro 
es de Eu valdo VogeIio,á quien no conozco. Citase en 
un libro intitulado De Lapidis Physici conditioMbus. Si 
es,como suénala favor de la Piedra Philosofal, con
sideren los cuerdos , qué estimación merece el Autor. 
A ñado, que no se especifica y  ni capitulo , ni página/ 
& é/O tro es de él que se nombra señor Jacobó ¡ á quien 
tampococonozco.Este es el que dixo él ■ insigne .dispara-?
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t e ,  que quien está en el centro de el Arte de Lulio,  
todas las cosas con perfección ¿ y que muy fácilmente 
puede estudiar toáoslas Ciencias.. ^
: 60 Los dos restantes son, el Padre AthanasíoKir- 
ch er, y  el Padre Sebastian Izquierdo^ Autores ambos 
conocidos, y  uno de ellos de singular ingenio, y  por
tentosa erudición. M as ai fin son dos no mas. E l  Padre 
Kircher halló en el Arte de Lulio unos lineamentos 
pertenecientes a su Arte Combinatoria, que ciertamen
te amó mucho,pues la decantó tanto.Esto bastaba para 
que mostrasse alguna afición al Arte de Lulio. Mas no 
por esso el elogio que la dá dexa de ser muy limitado : 
Fateor tamen institutum Lulli admirandum, &  ingenio- 
sissimum , sifuisset, qui applicationis metbodum fa 
cilitan jundam tr adiáis set. O  echó menos el methodo 
de la aplicación , ó le halló trabajoso, y  difícil. Fuera  
de que fateor tamen significa ,que atrás dexa al
guna censura nada favorable , porque si no, el tamen 
está puesto fuera de proposito. N o  tengo, ni aquí h a y  
las Obras del Padre Kircher , y  assi no sé qual es. la  
censura, que precede al fateor tamen. Y  en fin , alabar 
sólo el instituto, no es mas que aprobar la idéa.

6 1  Dicen los Apologistas, que el Padre Kircher no 
leyóla arte inventiva, y assi alabó lo que alcanzo de el 
Arte combinatorio, que es la**snor parte de las que in
cluye el Arte Magno. ¿ Y  por qué no podré yo  discur
rir , que solo alabólo que pertenece al Arte combina
torio, porque solo esto halló digno de alabanza ? Pero 
demos que no viesse la A rte inventiva. ¿Qué sa
ben los Apologistas lo que diria de ella si la viesse? 
Y o  creo que diria lo que dixeron otros hombres Gran
des, y  no lo que los Apologistas querían quedixesse. .

62 D e el Padre Izquierdo dicen los Apologistas, 
que está colocado entre los Lulistas de primera classe.

T m .I L  D d  Y
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¿ Y  no me bastará á mi ésta noticia para recusarle? Pero 
passe. Alaba clPadre Izquierdo él Arte de Lulio , pe
ro notándola de imperfecta, como confiesan los Apolo*» 
gistasen aquella clausula, metida en un paréntesis: 
( Aunque por ño baver visto muchas obras de LmJío , le 
baya parecido la obra de el Arte imperfeta.) Añado, 
que esta es una escapatoria, que no se debe admitir. E l  
Padre Izquierdo miró ¿ y  remiró mucho , no solo la  
Arte parva,mas también la magna de L ulio, como 
consta claramente de las exaCtas noticias, que dá de  
ella en su Faro de las Ciencias, Disp. 23. quaest. 4. 
donde al num. 43. enumera cinco defectos , sobre que 
lá capitula, y  que en parte corrije enla Disp. 29.

63 Y  no nos dirán los Apologistas, ¿cómo pue
den evadirse de la contradicción en que inciden aqui? 
E l Padre Izquierdo ,por no haver visto muchas obras 
de L u lio , tuvo por imperfecto el Arte : luego no estu
dió lo que era menester para conseguirla, sino con im
perfección. ¿Pues cómo se compondrá con esto el qué 
haya sido Lulista de primera classe ? Ingenio pide la  
solución.

6 4  De suerte, que hecho examen ,y  analysis de la 
prólixa información por la A rteL u lian a, resulta ha
llarse en ella mucho de estrepito, y  casi nádamas. D o -  
cientos Aprobantes se ofrecieron. Bien, ó m al, docieh- 
tos se señalaron. Y  puesto todo en alambique, havrá 
salido media dragma, poco mas, ó menos , de aproba
ción. Pero yo quierodár de b a ra to ,y  admitir como 
legítimos, y  autorizados Elogiadores de la doctrina, y  
el Arte de Lulio todos los enumerados en aquel Cata
logo; Pretendo, no obstante, que son muchos mascón 
grande excesso , y  no menos autorizados los que es
tán contra ella. ¿Quienes son estos? Breve es la res
puesta. Assi quantos hombres Sabios ha tenido la S a -

pien-
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pientissima Religión de el Seráfico Patriarca. De suei> 
te, que se puede assegurar, que el cuerpo de la R e li
gión de San: Francisco está tácitamente declarado con? 
tra ella, por lo menos no adm ite, ni aprueba los elo* 
gio s, que la tributan sus Senarios. :
1 65 L a razón es manifiesta. La Religión de San 
Francisco mira como hijo suyo, aunque de la Tercera 
Orden,k Raymündo Lulio. ¿Quién se persuadirá ^  
que si concibiesse en el A r te , que él inventó, la utili
dad , y  excelencia, que le atribuyen sus Panegiristas^ 
no introduciría, fomentaría , y  promovería el estudio 
de ella en sus innumerables Escuelas ? Si creyesse esta 
especie de L ó gica, no digo mejor , sino solo tan buena 
como la de Aristóteles, el Am or , la R azón, la Equi
dad , y  aun la Religión, la inclinarían sin duda a pre
ferir la invención de un hijo suyo , ilustre por su san-i 
tid ad , y  martyrio , a la de un Phiíosofo Gentil. N o  lo  
h izo , ni hace la Religión Seráfica: luego no dá ai A r
te de Lulio la estimación que le solicitan sus apassio- 
nados, ni presta assenso a sus pretendidos elogios. . :

66 Se hallan, es verdad, en este venerable cuerpo 
algunos Lulistas. Pero tan pocos, que los Apologis
tas, ó Zabzinger por ellos, buscándolos en todas las 
N aciones, no pudo recoger sino ocho, para introdu
cirlos en su Catalogo con el nombre, y  caraéter de ta
les. \Sed bi qut sunt ínter tantos% D e  suerte , que sien
do ciertamente la Religión de San Francisco un amplis- 
simo mar de Literatura, y  V irtud, se puede decir coa 
verdad, que los Lulistas que hay en ella:

Apparent rari nante s in gurgite vasto* <
V - , í  : ■' ;  , ■ ■ - ■ - . » -  * ■  * -  ' ■  ■■ . • • • ■ . '  * ■ , i

* * ■ * . . .  . . . . . .  i  . i , ^  . . .  \ ■ - - ^  *  ‘ *

6? N o  solo esto. M e consta con toda certeza ,por 
haverlo oído ásugetos clasicos de esta Gran Religión,

D d »  que
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que los Literatos de e lla , quando sucede, que alguno 
de los suyos se aplica & la doctrina de L u lio, lo miran 
como un capricho extravagante, de que procuran d i
suadirle. i ; . • ( - • •

68 D e aqui se puede v e r , qúan sin razón pronun
ciaron los Apologistas,(pag. 8. )que impugnar el Arte  
de Lulio, fue injuria de toda la Religión Seraphica. 
Bien al contrario sé y o , que,por lo menos en esta Pro
vincia , gustaron I muchos de dicha impugnación, por 
el motivo, que acabo de exponer. Pero aun quando el 
A rte , y  do&rina de Lulio tuviesse el séquito, que no 
tiene, en la Religión Seraphica,¿por qué sería injuria 
de la Religión impugnar el A r te , y  aun generalmente 
la Do&rina? Es seguida generalmente en la Religión 
Seraphica la doctrina de el Doctor Sutil Escoto.¿Repu
ta por esso la Religión Seraphica como injuria suya, 
el que se impugne la doctrina de este Gefe suyo litera
rio ¿ En ninguna manera. Creo yo  , que antes se pon
dría reputar injuria déla Religión Seraphica,suponer 
pendiente su honor de el crédito de un Doétor particu
lar suyo, como que no tiene otro , que el que este le  
d á, ó por 16 menos, que es una gran parte de é l . , E l  
concepto , que justamente se debe hacer.de la Religión  
Seraphica, es, que está ilustrada con tantos Escritores 
insignes, y  Sabios de primera classe, qué apartar de 
este numero a Lulio , es quitar una gota dé agua de el 
Océano. Este es el didamen, que yo tengo fo rmado 
de la Religión Seraphica;' Pero no debe ser este el de 
los Apologistas.

69 Concluido el examen de el argumento ab atic* 
toritate, en orden á la doctrina de Lulio , quiero, por 
via de supererogación, argüir también algo h ratione. 
D igo por via de supererogación ; porque como los 
Apologistas solo usaron de la autoridad, y  en ningu-
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uá manera de él raciocinio, podía y o  muy bien dár 
por fenecida la  qüestion con mis pruebas a b  a u f í o -  

r i t a t e . : \ - . . r , . -  -«."-ícr u : - y ; r >  ':.d
7 0  N o  una vez sola me echan los Lulistas en la  

cara, que yo  me he metido en impugnar lo  qae igno
ro. Y  yo  les confessaré gustoso, que no he malbarata^ 
do tiempo alguno en estudiar el Arte de Lúlio. Pero 
para impugnarla con conocimiento, bástame haver visi
to la idea,o planta de ella en PedroGassendo, y  en E u -  
sebio Amort. Por aquella planta,b diseño conozco con 
evidencia, que nada se , puede adelantar por. allí en 
Ciencia alguna, y  que solo puede servir, para hablar 
mucho sin averiguar nada: como sin ser yo Arquite&o, 
al ver la plantado diseño de una choza pastoril con su 
pitipié, asseguraré con evidencia, que siguiendo aque
llas lineas; no se puede hacer un magnifico Palacio, 

i , 7 1  , Pero aun fuera de esto, tengo contra el Arte  
de Lulio una prueba efícacissima , .  cuya fuerza sub
sistiría , aun quando yo ignorase enteramente los prin
cipios de el A r te , que es vér lo poco, ó nada que ha 
servido á  los que la han estudiado. Valdréme de un 
símil. Supongamos,que yo  ignoro enteramente, qué 
methddo sigue , y  én qué principios se apoya , el Arte  
de la C hrysopeya, 6 transmutación de los metales en 
oro. Pero supongamos también al mismo tiempo , que 
tengo certeza de que ninguno de los Professores de la  
Chrysopeya s e . hizo rico por este medio. ¿Quién no 
d irá, que este conocimiento, no obstante aquella igno
rancia, me dá un argumento , ó motivo eíicacissimo 
para tratar de inútil, y  vana la Arte transmu tatoria? 
Vamos á la aplicación.

7 a ; Y o  no negaré, que h a y , ni haya havido entre 
los Lulistas algunos hombres muy doétos. Pero nega
ré constantemente, que lo hayan sido por el estudio,

. - ' y
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y  uso dé la-dottrina de Lulio. L a razón ts , porque la  
sabiduría de los Lulistas, aun de los dé primera cías-? 
se , se ha quedado en unos términos, en que no so* 
16 no excède, más ni i aun iguala à la de los mas emi
nentes, que ha havido , siguiendo la dottrina , y  m e- 
thodo común. •

7 3  Esto sé hace visible en el Catalogo de los Lu
listas Escritores ,de Zabzinger, donde acumula quan- 
tos pudo , de casi tres Siglos à esta parte, para dár 
credito à su Escuela; Entre ellos solo nombra , once, 
con el carácter de ser de primera classe, que són :Don  
Pedro Degui Monta Ivo, Inquisidor de la Suprema; D òn  
Juan Aubrt, Abad de nuestra Señora de la Assum p- 
cionde París;Fray Juan' de Rupecissa, Franciscano; 
el Padre Sebastian Izquierdo, Jesuíta ; Don Bernardo 
de la Viñeta, Do&or Theologo ; Don Juan Lobet, qué 
leyó el Arte en Barcelona ; e l : Padre Fray Christoval 
de París, Franciscano; Ludovico Rigió, à quien acla
ma el mayor de los Lulistas, después de Raymúñdó; 
Don Pedro Braudevino, Señor de Montarsis ; Don A n 
tonio Perroquet, Presbytero ; el Maestro Jacobo Ja- 
nuario, Cisterciense. .. . : v : /:• . L- ¿

74  Quisiera y o , que én los Patios de las Universi
dades de Salamanca, y  Alcalá , en voz alta se prego- 
nasse, si hay quien conozca à estos Heroes de la Es
cuela Luliana, exceptuando al Padre Izquierdo , que 
de esse yá sé que hay bastante noticia. ¿Pero qué es él 
Padre Izquierdo comparado, sin salir de su Religión, 
con los Suarez, los Vázquez , los Belarminos, los P e -  
tavios,Ios Sirmondos, y  otros trecientos de la misma 
Familia ? Lo que un hombre de mediana estatura com
parado con Gigantes de enorme magnitud. ¿Qué nom
bre tienen los demás en el Orbe literario 1 V eo éntre 
ellos dos Escritores Españoles, Montalvo , y  Lobet,

tan
'ï
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tan desconocidos, y  obscuros , que no llegaron à la no** 
ticia de Don Nicolás Antonio, pues no hày memòria * 
alguna de ellos en su gran Bibliotheca. D e ninguno de 
todos ellos se halla el nombre en el gran Diccionario de 
Moréri. : i - ;-u

TS ¿Y no nos dirán los Reverendissimos Apologis
tas , qué milagros hicieron estos Lulistas de primera 
classe ? ¿Qué adelantamientos en las Ciencias , y  A r
tes? ¿Qué nuevos inventos ? ¿Qué descubrimientos en 
el dilatado campo de la Naturaleza ? Y  especialmente, 
aquel Ludovico R igió , à quien califican de el mayor; 
de los Lulistas después de Raymundo, debió de ser el 
verdadero posseedor de la Encyclopedia , y  manifes
taría en sus Escritos quantas verdades estaban escondi
das en el profundo pozo de Democrito. Y á  nos dicen 
los Apologistas, que hizo unos dilatados Comentarios 
de la dodtrina Luliana, y  puso cien aphorismos, que 
dice sacó de la fuente de la profunda Ciencia de R ay
mundo, añadiendo luego los mismos Apologistas estas 
notables palabras : No es esto Retborica , ni Logica,, 
ni Arte Combinatorio, como mal piensa el Padre Maes
tro Feyjoó ; es Pbysica superior à todo lo que hemos 
estudiado. Pero yo no he pensado esto, ni aquello, ni 
lo otro. ¿Cómo ha via de pensar nada de lo que son es- 
sos cien aphorismos, ai hasta ahora no ha vían llegado 
à mi noticia ? Lo que extraño mucho\ y  todo el Mun
do debe extrañar, es, que los Lulistas, que tienen pre
sentes essós cien aphorismos, y  hallan en ellos una 
Physica superior à todo lo que hemos estudiado, no 
manifiesten al Mundo las investigaciones , y  descubri
mientos , que han hecho en la dilatada esfera de los ob
jetos sensibles por medio de essa Physica_superior. Y á  
que hasta ahora no lo hicieron, yo  les ruego encare
cidamente, que lo hagan, siquiera para confundir à

tan-
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tantos Philosofos modernos , qué en las Historias de1 
las Academias , y  otros Escritos, nos están quebrando 
cada día la cabeza 9 con que descubrieron én este anU  
mal, en aquella planta 9en tal mineral , uná9 b  otra 
fruslería. Salga essa Physica superior k descubrirlo t o  
do de una v e z ; y  ahorrarnos a los que somos curiosos 
de noticiasPhysicas, loque gastamos én muchissimos 
libros, que nos las ministran con harta escaséz. -

7 6  Pero dexemonosde chanzas unos, y  otros. L o  
que está patente k los ojos, es, que los Lulistas no nos 
pueden mostrar entre los suyos un hombre tan grande, 
ni enTheologia Escolástica , ni en la Dogm ática, ni en 
la exposición de la Escritura, ni en Jurisprudencia Ci
v il, 6 Canónica, ni en Philosofía, ni en Mathematica, 
& c. como los que podemos mostrarles a centenares,que 
fueron insignes en dichas Facultades, haviendo pro
cedido en sus estudios por el camino trillado. ¿Qué 
utilidad, pues, se saca de el methodo particular de Lu
lio? A caso, no solo es inútil, sino nocivo; porque em
peñando á sus aficionados en desenmarañar sus amba
ges, y  aclarar sus tinieblas, les hará gastar mucho 
tiempo, que con mayor utilidad emplearían en otras 
tareas. D e que se puede inferir; que acaso algunos 
Lulistas dexaron de ser mayores délo  que fueron,so
lo porque fueron Lulistas 9 ¡jorque tendrían ingenio pa
ra descollarse mucho en algunas Facultades, dados en« 
teramente á su estudio ; y  no lo lograron, por atarear
se á ilustrar confussiones, y  gyrar por laberintos.

Esto es lo que siento de el Arte de Lulio, den
tro déla qual contengo, y  he contenido siempre mi cen
sura. Dexole , y  siempre he dexado a salvo a Lulio, 
su santidad, su m artyrio, y  su culto, como consta 
claramente de aquella Carta mia, sobre que han hecho 
los Apologistas tanto ruido. También se vé en ella,

que
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qbé n ohe tomado partidoenla qbestión,¿ié Yú lad ée*  
trína de Lulio contiene los érrores que se le han atri- 
buído. Por lo que nb puedo menos deadmirar lo  que el 
Dp&issimo , y  Reverendissimo Padre Maestro ¡ F ray  
Miguél de San Joseph (k quien por otra parte debo es-* 
clarecidas honras , .y en élmism o Escrito, que vo y k 
citar , un ilustre epitheto , que no merezco) dice en la  
aprobación , que dio al libro 9 en que se incorporó la 
Apología Luliana 9. esto es 9 que á algunos hombres 
graves, que en esta causa pueden mirarse como indi
ferentes , pareció haver excedido yo en la censura, que 
pronuncié tocante á la Persona, y  Doctrina de el V# 
Raymundo. ..a..-, j . ■ . \ ... u,. :/ vlv

7 8  Sobre lo que yo  no puedo discurrir otra cosa¿ 
sino que acaso essos hombres graves no serían indife
rentes ,; como parecian. Porque , ¿cómo puede darse 
por éxcessiva mi censura, sin declarar ,qüe aun es mas 
excessiva la de Uvadingo? Este grande Annalista dixo 
de el Arte de Lulio lo mismo que y o ; y  demás de ésso 
dixo, que su Do&rina contiene proposiciones digiias 
dé censura Theologica , en que yo  no me metí.
. 7 9  M as: Uvadingo repelé el argumento, que a fa
vor de la santidad de la doctrina de L u lio , se toma dé 
aquel congresso de Doctores Dominicanos, y  Francis
canos , y  que los Apologistas representan con tanta 
pompa: repele, digo, aquel argumento, diciendo, que 
aquellos Doctores solo absolvieron á Lulio de la nota 
de tres proposiciones que le imputaban , .dexando sin 
examen , y  crisis las ciento que le acusó Eym erico, y  
de las quales confiessa el mismo Uvadingo , que algu
nas son censurables, y  se hallan realmente en las Obras 
de Lulio. Pudiera yo  haver dicho lo mismo en mi Car
ta , y  lo callé. i.: v ;. v.\

80 • Finalmente, ¿cómo pueden suponer sugetos 
Tom.IL E e  des-
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desprendidos d éto d a parcialidad^ queryo* edeadl'l^  
censura y nò solo à la D ottrina, m àsaun a la persona 
de Lulio? Lo qual no sé comò puede ser, hàviéndo de
cado mi piuma inta&os, > su santidad , su martyrio y y
su culto. ì . O . i

J :
1

8 i : Mas 16 qué sobré todo admiro.; y  debo adm¡¿* 
rar, es , que una Critica tan ceñida haya desazonado 
tanto á los Apologistas , que no pudiessen abstenerse 
en su escrito de expressiones injuriosas, y  sátyricas. 
¿Quién esperaría esto de los Apologistas; y  tales A p o 
logistas ? Esto es , educados en aquella tan grande E s -  
cuela de modestia, paciencia, y  humildad; que no co
noce la Iglesia de Dios otra mayor. ¿Tantee ne animis 
c ce test i bus iirce% • •> -.* ■« o*. vEVo ■ W- -

* r 1 *

- : 8 a  • t N o  me detengo en aquel ayre- insultante y que  
reyna en toda la Apología y porque al fin es un artifi- 
ció harto vulgarizado en nuestra E sp añ a, quando en 
una contienda literaria faltan buenas pruebasy procu-* 
rar imponer con una estudiada ostentación de triunfo
á los Letores; Pero es müy de otro calibre: lo de el 
Adonis de el Padre Maestro el fierége Pacón de Ve— 
rúlamio , y  lo de tratarme de Escritor engañoso. Assi 
lo dicen, ni mas claro, ni mas turbio, en la introduc
ción al Catalogo. De todo ello elegiremos lo que nos pa
reciere mas conveniente y para que conste al Orbe lite
rario , quanto puede sugerir engañoso un Escritor tan 
engañado. Supongo, que la voz engañoso , lo mismo 
significa en Valencia y que en Castilla. Consuelome con 
el testimonio de mi conciencia,' y  con lá certeza que 
tengo de que;es de muy diferente opinión, en quánto 
á esta parte, el Orbe literario.

83 Y  para mostrar á los Apologistas, quán enga
ñados están en reputarme engañoso, les daré una prue
ba evidente de mi sinceridad, y  buena fé,confessando,

que
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que padecí equivocación <ep/lo qúe-dixe.¿ que elArte^ 
de Lulio en ninguna parte de: el Mundo lográ9 ni legran 
enseñanza pública ,  exceptuando Ja Isla de Mallorca. 
Creía poder escribirlo assi, no solo dé él tiempo pre
sente , mas también de el passado. Los Apologistas me- 
avisan , que tuvo la doctrina de Lulio en otros tierna 
pos enseñanza pública ;, demás de Mallorca , en París,’- 
V alencia, y  Barcelona. Creó haya sido assi: y  por mí 
téngaselo dicho por ño dicho. i

84 Pero pienso, que los Apologistas no echaron 
bien las cuentas,sobre si convenia, o no, á su causa, 
dár al público esta noticia, y  improperarme a mí ésta' 
falta. Qué la do&rina de L u lio , no se estableciesse en . 
aquellas Universidades, no induce en ella algún des
honor ; yá  porque podía no ser conocida ; yá  porque, 
aunque lo fuesse, innovaciones de esta especie suelen 
encontrar grandes dificultades. Pero que después de 
admitida j y  puesta en possession de Cathedras, se 
despojasse, y  repeliesse , tiene sus apariencias de d e-  
sayre , y  ajamiento. Turpius ejicitur , quam non admita 
titur hospes. Es verisímil, que sin conocerla la admi-» 
tieron 5 y  es , no solo verisímil, sino cierto, que cono-¿ 
cida la despidieron. Consideren los Apologistas , si el 
consiguiente, que de aquí se puede inferir, es favo
rable , ó al contrario poco decoroso a la do&rina de 
Lulio. —  - . ' - - • •

8 5 : También ju zg o , que se durmió algo la adver
tencia de los Apologistas en el elogio, que hicieron de 
la Universidad de Mallorca , creyéndole conducente á 
su intento , quando muchos inferirán lo contrario. A s -  
si dicen,pag. 30. Demosque solo lalógrára (enseñan
za pública) en Mallorca. En tal Universidad se ba 
criado el Eminentissimo señor Cardenal Pipi a algu
nos Obispos, é Inquisidores, muchissimos Canónigoŝ  

 ̂ Ee 2 Pre-
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'Prelados de las Religiones, y Curas lEstós últimosj  
les mas son Lu/istas en aquella lsla. ^No bastarid.es- 
so par a no publicar la incauta Critica de el Padre Ra
pio 9y la mordaz insolente de el Herége Bacán ? D igo, 
que no bastan con licencia de sus Revérendissimas. Y  
debaxo de la misma venia, añado , que la nota de in
cauta, mas adaptable es á la pregunta de sus R e v e -  
rendissimas , que á la Crítica de el Padre R apin.¿Q ué  
hace á la question, que de la Universidad de Mallor-. 
ca hayan salido Curas, Canónigos, Prelados de las 
Religiones, Inquisidores, Obispos, y  Cardenales? ¿He 
dicho yo por ventura, ni pensado nadie , qué los L u -  
listas , por tales , sean ineptos para las: Prelacias, y  
Dignidades Eclesiásticas, aunque se incluya en ellas 
la Pontificia ? Pues , si no lo he dicho , ni pensado na
die , ¿a qué viene essa enumeración d e : Dignidades, 
y  interrogación declamatoria subseguida a ella? : : 

86 Lo peor es , que no hayan advertido sus Re-, 
verendíssimas , que en esse panegyrico de la Universi
dad de Mallorca dexaron un vacío horrendo, que pue
de perjudicar mucho á su causa, y  en que no pueden 
menos de reparar los Letores. Es manifiesto á todos, 
que lo único que hacia al caso en el elogio de la Uni
versidad de Mallorca, para que de él resultasse algu
na prueba de la grande utilidad, que preconizan en la 
doctrina de L ulio, no era producir Curas, Canónigos, 
Obispos', & c. sino algunos, pocos, ó muchos Sábios 
de primer orden , ó Escritores insignes educados en 
aquella Universidad. ¿Qué discurrirán , pues , los Le
tores al ver , en orden á este punto, que es el único 
essencial, tan alto silencio ? O  que los Apologistas no 
advirtieron , que esto era lo único , que importaba al 
intento , ó que no produxeron al público hombres de 
aquel caráéter,  hijos de la Universidad de Mallorca,

p o r -
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porque- no i los hallaron; y  si sé - les hiciesse increíble 
Id  primero , necessaria mente assentirán &losbgurtdoW‘ 

. Bjr i N i aun bastaría señalarnos con el dedo algut  ̂
nos sugetos. Seriad menester juntamente la testificación 
de que fueron Lulistas. En la Universidad de Mallor
ca , no solo se lee la doctrina de L u lio , nías también 
las de otras Escuelas , que tienen en ella sus C ath e-
dras, como no ignoran los Apologistas. Con que el;qué 
t a l , ò tal Escritor insigne haya salido de la Universi
dad de M allorca, nada prueba à favoir de la doctrina 
de L u lio , sino se prueba juntamente, que fue Sectario 
de Lulio. H ay también en Mallorca muchas Comuni
dades Regulares, donde enseñan las Ciencias , * y  eri 
que cáda Religión sigue la doctrina de su Escuela. Por 
consiguiente no deben entrar en la cuenta los hombres 
Grandes , que hayan producido las Religiones en-la 
Ciudad, ò Isla de Mallorca. Harán estos honor à su 
Religion, y  a su Patria, mas no a la doctrina de Lu
lio. D igo esto , por haver entrado lös Apologistas en 
quenta , para lustre de la doctrina Luliana , al Emi
nentissimo Cardenal Pipía , de quien yo  no creo 9 que¿ 
siendo hijo de laGrande Religion de Santo Domingo^ 
siguiesse otra dottrina , que la de su Escuela Tom is-
tica. ■ ' ;.‘

88 Excelentissimo señor : volviendo á dirigir h 
V . E . la platica que suspendí muy desde los principios 
de esta dilatada Carta , para enderezarla á mis Con
trarios 5 porque quien se halla en un combate, mien
tras este dura , no aparta los ojos de el enemigo , aun 
para mirar aquel, por cuyo orden pelea , en caso de 
hallarse presente j me parece haver satisfecho a V . E* 
á mis Impugnadores , y  a mí. A  V . E . obedeciéndole 
lo mejor que pude $ á mis Impugnadores, rebatiendo 
eficazmente quanto me opusieron: y á mí mismo, con*
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teniéndo la  defensa en los términos de inculpable^ pues 
n o s e  r hallará, ¡que¡. en-toda. ella haya:; resvalado j h¿ 
pluma áalgúna voz ofensiva, 6 injuriosa , aunque los 
Impugnadores no guardaron ázia mí esta moderación* 
V .E . ordene todo lo demás que gustáre, sobre el se-> 
guro de que y o  nunca miraré mi obediencia como mé
rito * antes como nuevo favor de V.! E. el ponerme con 
sus preceptos en el gustoso ¿,y¡ honroso exercicio dé 
servirle;1 «i oíi!--.?. üy.-vi i- í.«'..; ^ L-¡.\

Nuestro Señor guárde á V . E . muchos años, & c.

i ^ A  P E  N  I> I  C  E.

«9
t  ,  U . J

Aviendo, después de concluida está Carta, 
mostradola a un Doéto amigo mío, el qual havia leí
do la que sobre Lulio estampé en el primer Tom o, 
juntamente con la Apología de sus Defensores,aun- 
que estrañó su quexá, y  resentimiento, me dixo, qué 
acaso este recaería sobre no ha verme yo explicado 
positivamente á favor de Lulio, en los assumptos en 
que le propuse objeto problemático, lo qual colegia de 
la indignación con que recibieron esta expression y y  
manifestada, pag. 7 . quando dicen: No escusa el atre
vimiento decir, que su Persona , y Do&rina es objeto 
problemático. Y  para descubrir con mas ardimiento su 
enojo , prosiguen inmediatamente : También lo fue 
Christo nuestro Señor , &c. Sím il, que solo pudo dic
tar una ira muy encendida, por la enorme disparidad, 
que hay entre ser problemático para Fieles por una 
parte, y  Infieles por otra 5 y  serlo para Catholicos Doc-
tos , y  graves por una , y  otra parte. •...... ¡

9 °  P e ro 9 ¿cómo se pueden quexar de esso los 
Apologistas? Le respondí entonces, y  repito ahora. 
¿No  alegan ellos , como favorables á-Lulio, á lo sB o -  

“ lan-



laudistas % Póes estos $ tanto representan; co m o y o ob«  
jeto problemático á Lulio, y  tan suspensos quedan co- 
mo y o ,  en orden a tomar partido. Assi dicen, tratan*. 
d o d e L u lio , en el num. 2± Ancepscert¿\& scrtípülo-, 
sä videri potest < ea Provincia, &  it a' Úvadingo újitn 
visa est, illius hominis vitam scribere ; quem Auffo* 
res toto Orbe CatboHco receptissimi damitant atro cal* 
culo in album Htereticorum rejiciendum , quidquid alii 
non minus do&i, pit que passim tanqúam DoCtorem II— 
luminatissifnum: Rex Francice Philippus Pülcher, Or̂  
ganum Sanffii Spiritus, Doffioremque divinitus illus— 
trátúm $ Alpbonsus Magnus Rex Aragonite, Dofito- 
rem egregium ; Zurita Magnum inventorem' docendi 
novam Philosophise Artem , Disciplinar umque libera-  
Hum, divinarumque litterurum per novas revelationes, 
at que mysteria $ alii denique Pub am Spiritus Sanfäi+ 
Organúm Dei, Fontetn veritatis, Lamp adern Fidei, 
Ecclesue restauratorem, tanquam Märtyrern incly- 
tum voce j &  scriptis publice  ̂S  palam extollantpco—
lañt, venerentur. : v-'.-v.' i A '•> ?•> ¡v* a

9 1  - V é ahí bien claramente propuesto á Lulio j co
mo objeto problemático en que los Bolandistas repre
sentan por el partido contrario á  L ulio, y  que le abo
minan como Herege , no unos Judíos  ̂ Infieles^ 6 Ig
norantes , sino Autores plausibles en todo el Orbe  
Christiano : Auñores toto Orbe CatboHco receptis
simi. • •- ■- '"j >-• •:

92 Hemos visto propuéstoel problema. ¿Qué re
suelven en él los Bolandistas? L o  mismo que yo , abs
tenerse de tomar partido. Nótese lo que se sigue. XJna 
supererat, eaque tutior via Nicolao Antonio magno-> 
pere probata, nempé ex prtefati Uvandingi judicio ita 
res tota proponeretur , ut suspenso velúti pede proce- 
dendo ,  &  sua Lulio staret fama ,  &  adversaras nm 

1 plus
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plus detràheretu r  ¿ quant exigerez spinosi cínlrineánti¿ 
que disidii cotnponendi nécessitasEt fecit eà circuns- 
peffiio , ut Annalista ille, neçnon Recentior rerum Ma— 
joriçarum Historiograpbus. - Vàncentius Mût ,, aliique 
Ray mundo addiCtipotiusquam adversantes, ab Omni-, 
bus bis ornamentis , seu appellationibus abstineant, 
quœ ei, aut martyrii titulo, «mí Beati SanCHvè nomi
ne adscriberentur. ¿Por qué ha de ser en mí delito, lo 
que no lo fue, ni en los Bolandistas , ni en Don N ico 
lás Antonio ? Donde es dignissimo de notarse , que 
los Apologistas citan como favorable à Lulio , y  co
mo que militan contra mí, à U vadingo, Don Nicolás  
Antonio , y  Bolandistas. /  ̂ ;

93 Quisiera yo también saber ¿ Sise quexan de su 
mismo Aprobante el Reverendissimo Padre Maestro 
Fray Miguel de San Joseph, quien en la misma Apror  
bacion de la A pología, dice lo siguiente : La Persona 
de el V , Raymundo se halla colocada como en un grado 
medio, de veneración, que no siendo suficiente para exi
mirla de el público , y canónico examen, y discusión, 
de la Iglesia, lo debe ser, para que yá no esté sujeta 
a la variedad, y libre expression de los juicios de los 
hombres prudentes, acostumbra dos à someter sus par
ticulares dictámenes en las causas, que se reservó la 
autoridad de los Superiores. Dixe bailarse el V. Ray
mundo en un grado medio de veneración’, porque si bien 
goza de culto público en Mallorca, no solo antiguo, si
no también continuado, quizás sin interrupción, y con 
permission, y tolerancia de los señores Obispos, In-  
quisidores, &c. Todavía esto no basta para contarle 
en el numero de los Beatificados con alguna de las dos 
especies de Beatificación , que distinguen los DoCtores. 
En esta materia la Sede Apostólica aun no ha pronun
ciado su proprio juicio : y si le queremos interpretar.

por
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por argumentos externos, según el presente estado de 
la causa, el sentir de un DoCtor de exquisitísima pru
dencia , y sabiduría, es , que no sin prudente, y legiti- 
ma sospecha se puede presumir , que la Sede Apostó
lica incline mas ¿  desaprobar, que h confirmar el cul
to, que se dá en Mallorca alV. Rayf?iundo Lulio. Quien 
esto afirma modernamente , aunque con solo el Magis
terio de DoCtor particular , es el mismo, que hoy vene
ramos dignissimo Suceessor de San Pedro,y Maestro 
común de los Fieles. ■ . ,

9 4  A un con algo mas de expression se explica es
te Doñissim oTrinitario, en su Bibliographia Critica, 
Tom . 3. donde extrañando la grande Obra de Beati-  

ficátione, &  Canonizatione Servorum Deí de nuestro 
Santissimo Padre, al presente reynante , á la pagina
5 3 1 .  toca este punto 5 y  siguiendo siempre aquella 
grande autoridad , dice, que la tolerancia de los Obis
pos de Mallorca , res peño de el culto de R ay mundo, 
acaso se ha continuado por el motivo de evitar ma
yores males: Una cum Episcoporum Majoricensium to-  
lerantia, nunquam forte dimissa ,niajorum timore ma- 
lorum $ y  absolutamente pronuncia, que Raymundo no 
puede contarse por beatificado: Illum Ínter Beatifica- 
tos recenseri non pos se, . . > ¡

95 Ahora bien. Aquí tienen los Apologistas zt la 
vista Autores graves Catholicos, que cuentan h Lulio  
entre los Hereges: Quem AuCtores toto Orbe Catbolico 
receptissimi clamitant atro calculo in álbum Hcereti- 
corum rejiciendum. Y  aunque solo los citan, suppres- 
sis nominibus , los Bolandistas, bien pudiera yo nom
brar hasta quatro. ¿Díxe yo algo de esto? N ada me
nos. Antes cito con aprobación a M o reri, que dice, 
que algunos Autores , que absolutamente le tratan de 
Herege. pudieron equi vocarse con otro Raymundo Lu- 

Tom. II. F f  lio,
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lio,llamado por renombre Neophyto. Pero en esto ten
go que corregir ahora la equivocación dé M oreri, y  
mia , porque yá  sé , que a este segundo Raymundo 
nunca en las Bulas Pontificias se dio el renombre de 
Lulio, lo que assegüra nuestro Santissimo Padre , ci
tado por el Padre San joseph , ubi supra $ donde por 
consiguiente desaprueba la conjetura de el P. T h e o -  
philo Raynaudo (la misma de Moreri) de que á R a y 
mundo Lulio se atribuyeron falsamente los errores 
proprios de Raymundo N eophyto, ü de Tarraga. Nec 
nostro probatur conjetura Tbeopbili Raynaudi , per
suádete voléntis, errores cujusdam Raymundi Luli de 
Tarraga h Gregorio XI. condemnatos, filis se Ray mun
do Lulio, de quo nunc est qurestio rfalso, adscriptos. :

96 Tienen assimismo a la vista gravissiníos A u 
tores , que aunque no imponen á Lulio la nota de H e -  
xege, le niegan la Beatificación , y  se inclinan, a que 
el culto,que se le dá en Mallorca, no es legitimo: en 
que el dictamen de nuestro Santissimo Padre , aunque 
como Doétor particular, es de grandissimo peso, por 
haver estudiado la materia de Beatificación , y  Cano
nización con la especialissima aplicación, que era me
nester para producir seis Tomos en folio sobre esta 
materia. ¿Dixe yo tampoco esto en mi execrada Car
ta ? N o  por cierto. ¿ Pues sobre qué son las iras de 
los Apologistas?

9 r  ¿Qué d ixe, pues? Nada sobre el Culto , y  
Beatificación, sino que en Mallorca le veneran como 
Santo. En quanto á la nota de heregía, absolutamente 
me declaré contra ella , como es notorio, en aquella 
clausula mia. Aun quando nuestro Raymundo buviesse 
caído en varios, y graves errores , nunca , sin grave 
injusticia, puede ser tratado como Herege, pues faltó 
la pertinacia. En orden á los errores, y  Bula condem-
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natoria de L u lio , propuse simplemente las dos opinio
nes , y  con la cita de Moreri memanifesté algoincli- 
nado á favor de Lulio. Dígame ahora el piadoso L e -  
Cor , por mas piadoso que sea ázia los Apologistas, si 
vio mas injustas iras, que las que estos han explicado 
azta mi.' v.-1 1 •

98 Mi censura , pues , se reduxo únicamente al 
Arte de Lulio, ¿ Pero qué dixe de ella % Lo mismo que 
U vadingo, (este solo que lo dixera, estaría yo bien 
cubierto con su autoridad) y  los demás Autores gra
ves , que cité arriba*

99 : Si quisieren, que ahora me explique mas, di
g o , que en orden al Arte , lo dicho dicho. En quan- 
to á si hay errores , ó no , en los Escritos de Lulio, 
me conformo con el difam en de Uvadingo citado ar
riba. En orden á Beatificación , y  culto, sigo el de 
nuestro Santissimo Padre, y  el de el Reverendísimo 
Maestro San Joseph. Y, finalmente, en quanto al M ar- 
tyrio de Raymundo, aunque algunos hayan querido 
disputársele , pronuncio, que no puede negarse sin te
meridad , debiendo darse sobre este particular entera 
fé á las Historias Franciscanas , y  Mallorquínas. Por 
lo qual, y  atento todo lo dicho , yo daré siempre con 
mucho gusto á Raymundo Lulio el epíteto de Vineta-r 
ble , conteniéndome en é l , como hace el Reverendis- 
simo San Joseph , sin passar al de Beato ; y  como la 
certeza moral de fé humana , que me dán las Historias 
de su Martyrío , me ponen en igual creencia , de que 
está gozando de. la eterna felicidad, le pido muy de 
corazón , que ruegue a Dios por mí. Dixi.

Ffa CAR-
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C A R T A  X I V .
ORIGEN D E  LA COSTUMBRE

* * , r <  : ¿fe brindar. i 2

i  ^ vJÍLU Y  señor mío: Soy tan poco aficionado a 
noticias Genealógicas , que no he dedicado , ni un 
quarto de hora en toda mi vida á inquirir el origen de 
los Feyjoós ; véa -V. md.quán lexos havré estado de 
aplicarme a investigar el origen de los Brindis. La  
merced , que me hacen algunos , y  V . md. debe ser 
uno de ellos, de que puedo responder a quanto se me 
pregunte , (como si huviera algún hombre en el Mun
do capáz de tanto ) unas veces me mueve a enfado, y  
otras á risa. La poca sinceridad , que hay en la ma
yor , y  maxima parte de los Eruditos , ocasiona esta 
ridicula aprehensión. Rarissimo se halla , que á qual- 
qoiera pregunta que le hagan , no procure dár res
puesta , aunque ignore enteramente el assumpto , cu
briendo con el embrollóla ignorancia. Muchas veces 
he dicho, que nunca he visto hombre de algunas le
tras, que preguntado , responda alguna vez redonda
mente, no sé , sino uno solo $ pero no diré quien es es- 
se uno.

2 M e ha quadrado extremamente lo que se refie
re de nuestro Omniscio Caramuel, que haviendole ele
gido el Papa para un Obispado , y  siendo preciso ex
ponerse al examen de doctrina para obtenerle, como  
en Roma se pra&íca inconcusamente con todos los 
Obispos, le rehusó, diciendo , que no se atrevia ; y

-  ; j por
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por mas que procuraron animarle, respondía, que 

. dentro dé el recinto de la Moralidad ,*< le podrían ha
cer muchas preguntas, á que él no sabría qué respon
der. A l fin , viendo que debáxo de la condición de el 
examen constantemente rehusaba el Obispado, en aten
ción á su grande y  notoria sabiduría, dispensó con 
él el Papa en aquella condicion a sin que sirviesse de 
exemplar. Dixe , se refiere ; pues és cierto, que, se
gún él mismo afirma en sus Escritos, le examinaron 
para Obispo. Pero no por esso dexa de ser la vulgar 
noticia buen exemplo para poner delante á tanto atre
vido pedante Charlatán, que se jaétan de poder satis
facer á quantas questiones les propongan en tal, ó tal 
-Facultad. Poco alcanza , quien no alcanza que no 
hay en la Literatura parte alguna^ que no tenga una 
extensión infinita.' Quien mas la penetra •, penetra, que 
mas allá de la linea donde há llegado ,• hay inmensos 
espacios no descubiertos ¿ y  que sobre el mas ceñido 
assumpto, sin termino se pueden multiplicar las quesr- 
tiones. -

3 Pero voy yá  á satisfacer lo menos mal que pue
da la curiosidad de V . md. sobre el origen de los Brin- 
dis , en que hay dos puntos que examinar, el origen 
de la toz¿ y  el origen de la cosa»

4  En quanto á lo primero, si se cree al célebre 
Etymologista Mons. Menage ¿ á quien citan y  siguen 
los Autores de el Diccionario Universal de Trevoux^ 
las voces Brindis, y  Brindar ¿vienen de las Flamen
cas , lkbreng> tu , mas á la verdad, la significación 
inmediata de esta oración Flam enca, según la traduc* 
cion Francesa , que trahé el citado Diccionario , Je 
vous la porte , es muy v a g a , para que sin mucha vo
luntariedad se dé por equivalente de este , brindo por 
vuestra salud ¿ como pretende Mons. Menage,- Assi

ten-
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r tengo por mucho mas verisímil la derivación; que Ies 

dán nuestro Diccionario Castellano  ̂ y  el de Sobrino, 
de el verbo Alemán Bringbeh  ̂ que significa, convi- 
d a r, ó provocar a otro á beber, r : • . . L

5 Verdaderamente los Alemanes, aun quando con 
algo de mas apariencia les pudiesse disputar otra N a
ción el origen de la voz , siempre serian acreedores a 
que se les adjudicasse a sn Idioma , por razón de el 
significado , y  materia, sobre que cáe , pues ninguna 
otra Nación menudea tanto los brindis , como esta: 
cuyo exercicio repetidoyno.es solo notado en los Ale
manes de estos últimos Siglos. En todos tiempos pa
decieron ía misma nota. Puede verse á Tácito de Mó~ 
ribas Germanorum , donde dice de ellos : Diem  ̂ noc~ 
temque continuare potando nulli probrum. ;

6 Después de todo no hallo inverisímil, que el 
verbo Castellano Brindar se derivasse de el Latino 
propinare , que proprissimamente significa lo mismo. 
Assi Passeracio explica el verbo propino  ̂propinas, de 
este modo: pr¿ebibo, poculum praegusto , &  deinde al-  
teri irado. Y  no es menester mucha corrupción para 
que de la voz Propino se haya formado el verbo Brin
do , v. gr. propino , broino, brino , brindo. Admitidas 
están por dofios Idiomatistas otras muchas Etym oio- 
gias trahidas por mayores rodeos.

?  En quanto a la cosa significada, no puede ne
garse que es antiquissima ; pues Suetonio, en ía Vida  
de Tiberio , habla de la costumbre de brindar; no so-r 
lo como admitida en su tiempo entre los Romanos, mas 
también como practicada mucho antes por los Grie
gos: Quee consuétudo inde initium habuit, quod Gr¿e- 
ci in solemnioribus competationibus, quas Philothesias 
appellabant, aurea , argenteaque ponda proflrri ,' <5? 
vino itvpleri jubebant, eaque pr¿egustata cui visum

es- '
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es set dono offerebant. En Athenéo se lee también, qué 
Alexandro , cenando 1 en la casa' de Medio Thessalo, 
brftidó a veinte convidados que h avia, y  fue brindado 
de todos ellos: Cum Alexander apud Médium Tbessár 
ium c cenar et y adessentque viginti in symposio , omnes 
provocavit, * ab ómnibus pariter 1 accipiens. ( lib. 1 o. 
cap. 1 1 .)  ’Vf

8 Por la Sagradá Escritura, aun anterior data, se 
descubre a. los B r in d is ó  Propinaciones^ pues el verbo 
Propino 9 aplicado al vino, se halla quatro veces en la 
V ulgata; dos en Jeremías, una en Isaías, y  otra én 
Amos. Es verdad,'que en Isaías, mas propriamente 
significa regar, que brindar $ pero en Jeremías, y  
Arnés , retiene su común significación: de qué se coli
ge la grande antigüedad de la prá<Sica de brindar, 
mas no su origen. N i creo , que en las Historias Sa
gradas , ni Profanas, se halle monumento por donde 
este pueda constar, i : , /  ̂j í , v v : =
1 : 9  . M as, pues en defeéto de mejores pruebas se ad
miten conjeturas $ yo me aventuro á conjeturar , que 
los Brindis tuvieron su primer origen en las libaciones 
de vino , que al principio se ofrecían al verdadero 
Dios , y  después también á los Dioses falsos. Estas li
baciones se hacian derramando el vino sobre la victi
ma , como que se ofrecía , y  convidaba con él á la 
Deidad. Pero havia en ellas una considerable diferen
cia. Nuestro Calmet,^ exponiendo aquello de el capi
tulo 28. de los Números, Libabitis vini quartam par- 
tem Hm , dice , que en los Sacrificios, que por sí ha
cían los Sacerdotes, todo el vino preparado se vertía 
sobre la vidtima; pero en los Sacrificios , que se har; 
cian por los Particulares, solo parte de el vino se der
ramaba en obsequio de la Deidad , cediendo la otra a  
los Sacerdotes» Y  aun en el sacrificio, 6 libación de>

M el-
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Melchisedec, que se refiere en el capitulo 14 . de el 
Génesis , hizo aquel Sacerdote R ey distribución de la 
materia de la oblación , entre la D eidad, y  los Solda
dos de Abrahán, aunque eran legos: Melchísetiecb, 
dice Alapide, prius panem , vinum Deo obtulit in 
sacrificium , sailicet partem pañis cremando, partem 
‘vini libando, id est, effuniendo Deo in gratiarum ac-  
tionem pro victoria Abrah¿e \deinde reliquam pañis, 
&  vini partem in milites Abrahte libandam , id est 
partidpandam; &  comedendam distribuid Y  concluye 
el mismo Expositor ¿ advirtiendo , que esta especie d é  
distribución era común en el sacrificio pacifico : Hoc 
enim morís erat in Sacrificio pacifico.

10 Esta costumbre se comunicó á los Gentiles en
las oblaciones, que-hacían á ! sus falsos Dioses , y  de 
aquí viene aquella significación de el verbo libare, que 
se halla en algunos Autores profanos , y  cita Passera- 
cio , id est, JDiis partem daré ; lo qual se confirma 
pierfedfcamente con el modo antiguo de brindar , que 
era, como consta de el passage de Suetonio , citado 
arriba, haviendo bebido parte de el licor contenido en 
el vaso, entregar este á otro para que bebiesse la par
te restante. Es también conforme a la significación mas 
propria , ó especifica de el verbo propino, yá pro
puesta arriba, de Passeracio , Prsebibo, poculum prce* 
gusto, & deinde alteri trado. . .

1 1  Después, este modo de brindar se mudó en el 
de provocar uno á otro á beber, bebiendo aquel pri
mero , pero cada uno en su vaso. Para esta mudanza 
no es menester discurrir, que intervino otro motivo, 
que el de ser el nuevo rito mas limpio , y  urbano.

12 Mas al passo, que el ceremonial, que hoy se 
pra&íca, es mas decoroso, y  noble, que el antiguo; en, 
compensación, la formula de palabras, que ahora se



V*ARTA A i r ;  ¡:;L:.r;y.v ; a «
osa al brindar , parece el mas impertinente, y  ridiculo 
de'el M u ndo. ¿Qué querrá decir ¡ brindo por la salud 
de V\ mdsS ¿En caso que el licor ,que bebe Pedro , sea 
en si mismo saludable , el beberlo Pedro puede condu
cir algo para la salud de Juan? N i vale decir, que Pe*, 
dro Provoca k Juan para que beba, cuya acción pue
de conducir á  su salud. Ciertaménte no es essé el sen¿> 
tido de las palabras, pues también se brindá, y  muy 
frequentemente, por la salud de los ausentes, á quienes 
no se provoca a beber, ni ellos saben entonces, que se 
les hace tal obsequio. i ; . • : ;

13  Como quiera que esta formula ridicula, y a b u -  
sivá, parezca moderna, tiene á su favor una grande an
tigüedad, pues San Ambrosio , cap. 1 jr. de Elia , &  
J¿junio ̂  habla de este abuso , como yá_muy común en 
su tiempo, reprehendiéndole, y  execrándole, cómo es 
razón , por ser ocasionado a beber con excesso : Biba-  
mus, inquiunt, pro salute Imperatorum; qui non bibe- 
rit, sit réus indevotionis::: bibamus pro salute Exercl- 
tuumipro Comitum virtute: pro filiorum sanitate::: ¡O 
stultitia botninum, qui ebrietatem sacrificium putant\
- 1 4  Bastante antigüedad es esta, pues excede algo
de doce siglos. N o  obstante, Plauto, que floreció d o -  
cientos años antes de la venida de el Redemptor , nos 
muestra otra considerablemente m ayor, pues de lo 
que dice en la Comedia intitulada Persa, A&. 5. Scena 
1. se v e , que yá en su tiempo se hacían los brindis 
con imprecaciones de salud.

Bené mibi, bené vobis 9bené amica mea»
* * /  * - l  . I  y ' ‘ ^ ^ _ *

‘ „ , "

15  Y  en la intitulada Stycbus*

'  . * ;  '  % t  r r \  r '  *  '  \  “ > ' ' T  ^  ^  ^  f  r -  r *  '  \  \' - - *  ̂«r W  ,* J   ̂  ̂ W  ,  ̂ +9 * * . + \ » . , - ,
Tom. II. G g  T í-



$ 3 4  ' O rigen de ¿ a costumbre dé brind  ar .

w¿Tibi propino decumafonte , tibí tute inde sis apis,
- í J5ene vos ; bené nos $ bené te ; bené me ; bené 

: "Nostram etiam Stepbanium, <SsV. ‘ : ; j
,. > ■ ' : V" i ' " .............. ~ ■ ■ ■ - -  ̂ ■ ' . * , ‘ i .  *

- s 16  Bien quisiera y ó , viendo tan establecida entre 
los Christianos esta formula de brindar , descubrirle 
algún noble. origen. Pero el mal e s, que no le hallo 
sino muy v il;  esto es, en la superstición Gentílica. 
Aquel benémibi, bené bovis, bené amica mece, y  otras 
formulas semejantes , eran deprecaciones que hacían 
los Paganos, al tiempo de beber, k sus falsos Dioses, 
■ por la salud propria, la de sus parientes, amigos, & c. 
Fundóme para esto en dos lugares , uno de Atheneo, 
otro de Ovidio. Dice Atheneo , que Amphiótyon, an
tiquísimo R ey de Athenas , entre otros establecimien
tos , que h izo, en orden al uso de el vino , ordenó, que 
al tiempo de beberle, invocassen el nombre de Júpiter 
Conservador; cómo cosa importante para conservar, 6  
conseguir la salud corporal: Jovis praterea Servato-  
ris nomen invocare constituit, memoria gratia biben- 
tium , qttod sic bibentes salutem sine dubio conse-  
quentur. ;

:.i$r. O vid io, en el lib. 2. de los F astos, hablando 
de los convites Charisticos, que se hacían entre parien
tes, llama sagradas las imprecaciones de salud, que se 
hacían al beber el vino.

Largaprecaturisumite vina manux
E t bené vos , bené tu Patria Pater optime Casar,
Dicite , sufusso per sacra verba mero.

t H '  i * ' V  ■* *

18  Las voces, Precaturi, y  per sacra verba, ma
nifiestan, que aquellas imprecaciones por la salud, no



* t a *■

eran tiradas al ay re , sin significación alguna determt-* 
nada como las nuestras , sino dirigidas a  los1 falsos 13¡o* 
ses, por consiguiente manchadas de el enorme vicio de 
la Superstición Pagaría. Carecen las nuestras de esta 
abominación; pero descienden de aquel feo origen. 
¿N o es suficiente motivó éste para que se proscriban 
de toda Christiana m esa, mayormente,' quando soló 
sirven de multiplicar los tragos ? Vealo V.md. b quien 
deseo mucha salud ,& c . ’ -5 , ! T

" :-v: /, Carta XIV. -  * »35

: ' .’ i  c.'j  !'• !:■ ; - í ■ ■ l

C A R T A  XV. ;  t

SI SE  VA DISMINUTENDO,
ú no sucessivamente la agua de el Mar. ¡ ,3

U Y  señor m ió: La question, que V . md. me 
propone, es tan nueva, como curiosa. A  lo menos, y o  
no me acuerdó de haverla visto tratada v ni aun pro
puesta en Autor alguno. Redúcese a inquirir, si las 
aguas de el Mar se ván disminuyendo sucessivamente^ 
y  en caso de que sea assi,qué: proporción sigue esta 
diminución,v. g. quantas lineas, dedos, palmos , & c. 
sevá rebaxañdo la superficie de el Mar en cada.siglo. 
V. md. se declara por la afirmativa en quanto a la pri
mera parte, y  queda enteramente perplexo sobre la 
segunda. ... . ....

a Assiente V .m d .a  la sucessivadiminución délas  
aguas Marinas} lo primero , por las que disSipa el SoL 
2. por las que se elevan con las nubes, que se reducen a 
lluvias, nieves , y rocíos. 3. por las que consumen Jos 
vivientes, convertidas en sal. 4. por las que se dissi-

G g a  pan



a g 6  S obre la  disminución d é l a  agua sel  M ar. 
pan en él fuego para los varios usos; h que sé aplican* 
5. pqr el dispendio que reciben en el nutrimento de los 
animales. ¿ : i ¿ . •• .• - •.:
¿0 3 Y o , señor m ió,estoy tan lexos de assentir k la  
Opinión dé V . md. como de que me hagan fuerza las 
pruebas que alega por ella. Piensa V . md. haver 'ha
llado en las cinco partidas expressadas con que hacer 
una continuada Considerable rebaxa en las aguas del 
Mar. Y  yo siento al contrario, que en atención á ellas, 
la rebaxa es ninguna.

4  Sobre cuyo ássumpto, lo primero que advierto, 
es, que las que propone V . md. como dos distintas par
tidas en 1. y  2. lugar, no son dos, sino una sola. Las 
aguas, que dissipa el S ol, son las mismas, que hechas 
nubes, se dissuelven en lluvias, nieves, y  rocíos. É l  
Sol no dissipá las aguas aniquilándolas , sino eleván
dolas en vapores, y  de estos vapores se forman las nu
bes , que después se resuelven en lluvia, nieve , gra
nizo j& c . Pero, que sean dos partidas , que una sola, 
nada hacen para la pretendida diminución; porque 
quanto se le usurpa al Mar por este camino, todo se le 
restituye hasta la ultima gota, aunque á diferentes pla
zos. Quanto destilan las nubes, vuelve ál Mar ; una 
grande porción muy presto; esto es , lo que llueve so
bre el mismo Mar. D e lo que cae en las tierras , es la  
restitución tanto mas tarda, quanto las nubes se resuel
ven k mayor distancia de el piélago. Por exemplo: las 
aguas que forman las fuentes de el N ilo  , y  el N iger, 
que nacen en lo interior de el A frica , y  están remotas 
de el M a r, no pocos centenares de leguas, mayormen
te la dé él N ig e r , vuelven al Mar mucho mas tar
de , que las que dán nacimiento á Guadalquivir, y  
Guadiana.

\ 5  E n  la  tercera partida supone V . md. que la agua
de
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de el Mar se in v ie r te  efcsal. N ó  h a y .tal> conversión* 
Sacase sal de la agua de el M ar, pero no-por transmu- 
tacionde esta substancia en aquella , sino por separa
ción de las d os, que se hace, mediante la evaporación 
de la agua , por el calor de el fuego, ii de el Sol. Es  
verd ad , que esto no hace al caso para la question jpor'? 
que la diminución de el volumen de el M a r, de el mis-; 
mo modo se sigue de la extracción de la sal, que esta 
se haga por separación, que por conversión. ;

6 : Respondo, pues, que todo- ló que se quita adl 
M ar de s a l, se i le restituye la Tierra suficientemente, 
por medio de los R íos , los quales en muchas partes, 
passando por mineras de sal, incessantemente las es
tán rayendo, y  llevando consigo aquellos despojos al 
receptáculo común. Fuera de esto, le tributan los mis
mos Ríos otra porcioh muy grande de sal en las infini
tas hojas de plantas , que cayendo en ello s, son con
ducidas de el mismo modo al Mar. Ningún Philosofo 
ignora , que no hay planta , que no contenga alguna 
porción de sal. Puede agregarse también la sal ,r que lq 
dán todos los naufragios, pues assi hombres, como 
maderos, dissolviendose con la putrefacción , en él de
positan todas las sales que contienen. V e aqui V . md. 
tres partidas, que compensan, acaso con excesso, la  
cantidad de s a l, que los hombres sacan de el Mar para 
su uso.

Pero graciosamente quiero permitir a V . md. 
que la Tierra no restituya al M ar porción alguna de 
la sal que le usurpa. Sin duda se seguiría alguna dimi-, 
nucion de su volumen. ¿Mas qué diminución ? ¡O qué, 
lexos estará V . md. de pensar, que sea tan leve,com o  
resulta de un computo, que ahora acabo de hacer, con 
toda la exactitud, que permite la materia! Dando, que 
en todo el Orbe sé saquen cada año de el Mar docien-

tos



S óbre la  disminución dé la agua del Mar. 
tos millones de quintales dé sel; y  suponiendo cómo 
comunmente se supone, que la superficie dé él Mar sea 
lá mitad de la total de el globo terráqueo, m e: ha Sa- 
lido a la quenta \ qué lo que por la extracción de sal 
podrá rebaxárse la superficie de é l Mar en cinquenta 
mil añcís, será , a  lo sumo, media quarta. Ciertamente 
no se saca de él Mar tanta cantidad de sal cada año ¿ni 
con mucho, como la que he señalado : lo que es muy 
fácil demostrar. Vea V . md. quan lexos estamos de 
que por el consumió de sal hay alguna diminución sen
sible en el M ar,aun quañdo■ para aquel consumo no 
huviesse compensación alguna. 7 1 ;

8 La quarta partida tiene la misma compensación, 
que las dos primeras. E l fuego no aniquílala aguaj so
lo la evapora ¿ y los vapores condensados de nuevo en 
la atmospherá, vuelven a la tierra en lluvia, y  de la
Tierra al Mar en varias corrientes. i

9 L a quinta está incluida en la tercera , 6 no es 
mas que repetición de ella, sino es que acaso se entien
da de los animales marítimos solamente. Pero estos, 
quanta sal puedan usüfruftuar al M ar, toda se la de- 
xan en su muerte, y putrefacción. V é aqui V . md. que 
por los capítulos, que V. md. alega,no hay que temer, 
que el Mar padezca alguna diminución.

10 Acaso pensará V . md. hacerme una objeción 
sobre lo que he respondido a la i .  y  a. partida , pre
tendiendo , que la restitución, que se hace al M ar, por 
medio de los Ríos, no es entera,por quantogran par
te de la agua, qué derraman las nubes en la Tierra , se 
queda en ella para nutrimento de las plantas, y  aun no 
muy pequeña porción sirve á saciar la sed de hom
bres , y  brutos. Pero , señor m ió, en caso que de 
áqui resultasse alguna diminución de el Mar , esta solo 
pudo suceder en aquellas primeros siglos, : en que e l

M u n -
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Mundo tardó en poblarse hombres,brntqs, y  plan- . 
tas , en la forma que. hoy lo  está» : Después qqe: sq po
bló como está- ahora, ho ; pudo ha ver alguna. Ñ i los 
hombres se llevan al otro Mundo la agua, que beben 
en este, nilos brutos, y  plantas ja aniquilan. T od a se 
queda acá haciendo una continua circulación. H om 
bres, brutos, y  plantas , están evaporando incessante- 
mente lo que beben, y  lo  que exhalan, subiendo à tal, 
ò tal altura de la atmosphera : y  agregándose à los der 
más vapores, que ministran la Tierra, y  el M a r, con
tribuyen por su parte à la formación de las nubes. 
Donde se debe entender, que aquí se incluye ío que 
evaporan las heces excretadas , y  los mismos cadáve
res. Para la circulación que en esta agua establezco, 
supongo la doctrina (y  V . md. debe tenerla presente ) 
que he dado en él Theatro Critico, Tqm. 5. pise. 14 . 
de la intransmutabilidad de los Elementos. , ; - , ,

1 1  Por todo lo dicho estoy muy lexos de assen
tir, à que los detrimentos, que V . md. me dice padece, 
vengan,ni en todo, ni en parte,de el principio a que V .  
md. los atribuye. Como V . md. no me expressa, que 
detrimentos son essos, no puedo discurrir sobre sus 
causas. - Pero ciertamente sé, que no lo es la diminu
ción de las aguas de el Mar. Esse puerto h á , por lo  
menos, dos mil años que es puerto ; pues en Livio, P e 
cad. 3. lib. 8. le o , que teniendo Magón , hermano de 
Anibal, las Naves , que componían la Armada Carta
ginesa, en Cádiz, el Senado le mandó transferirlas à  
Italia. Y  verisímilmente fue puerto algunos siglos an
tes , si es verdad lo que dice Plinio, que esse Pueblo 
fue fundación de los T y  rios, que corno gente muy da
d a à la navegación, y  al comercio, no harían una fun
dación tan lexos, sino dondepudiesse recibir sus N a
ves. Si el M a r, pues, no se apartó de Cádiz en tantos



¡240 Sobre la disminucióndéla agita del M ar. 
siglos ¿ injusto es el temor déV¿ ¿id. d e q u eén la su cés-
ston de algunos pocosle abandóne.! y:;*. a 2 -r
■' -  i  2 ¿Más - qué sería 9 si á Cádiz le  amenazasse un 
daño diametralmente opuesto al que V . md. teme 5 es
to es, qué en vez de retirársele el M a r, se vaya aban* 
«ando sobre suíerreno mas , y  mas cada dia? N o  pien
se V . md. que en ésto habló al ayre, ópor mera adivi- 
nación.La cláusula que se sigue,que esdeThom ás Cor- 
nelio, en su Diccionario Geographico, hablando de 
Cádiz, me inspira éste rezeló: La tierra se ensancha
un poco h media legua de la Ciudad j y parece que el 
Mar ha llevado mucha ,pues la Iglesia , que en otro 
tiempo se veta en el centró deCadiẑ hoy está sobré él bor- 
de de el agua, la qüal ha minado yá la mitad de el Pa
lacio Episcopal, y una parte dé él ( la Cour, dice el 
A u tor, indiferente para significar el patio ,6  la Curia; 
esto es, aquella parté de el Palacio donde sé dá au
diencia) cayó en el Mar el año de 1 603. Si la Iglesia 
está hoy al borde de el M ar, como dice este A u tor; y  
antes estuvo en medio de el Pueblo , lo qual constará 
fácilmente por los monumentos de C á d iz, el riesgo nó 
está en que Cádiz pierda su Mar por álexarsele yantes 
al contrario, en que el Mar pierda á Cádiz por acercár
sele demasiado.

1 3  Y o  nó sé lo que en quanto a esto passa, 6 pas- 
sará en C ádiz, pero sé, que esto passa,ó ha passado 
en muchas partes ; quiero decir, que el M ar, avanzán
dose sucessivamente sobre sus orillas , ha sumergido 
varios Pueblos. Fuera dé los exemplares, que propuse 
en elT o m . 5. de el Theátro disc. 1 5 . las Provincias 
Unidas nos ministran otros aun hoy muy visibles, des
cubriéndose sobre las ondas solo las puntas dé algunos 
campanarios, y  por ellos la sumersión de los lugares, 
cuya parte fueron un tiempo. Entre estas ruinas, la dé

la
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fa ls ía  de T o le n *  una de las que antes componían la  
P rovin cia d e Z ela n d a , es de m u y , reciente data. E l año  
d é i6 8 2 . echandose el: M ar sobré e lla , se lá r o b ó á  
losZelandeses. r '.v r O : ;í-<; i-u. hn-J' . . * y.Iv: v.;-;

1 4  M u y mal discurrirá quien sobre estos hechos 
quiera fundar un systéma contrario al de V . md. pre-* 
tendiendo, que las aguas de el Mar sucessi vamente ván 
creciendo en cantidad^ y  robando m as,y mas' tierra 
cada día. L a  razón e s, porque lo qu e roban en una 
parte, lo restituyen en otra. Si aqui se ván avanzando 
sobre las orillas, acullá ván recediendo de ellas. En el 
lugar citado propuse también varios exemplares de es
tos, y  entre ellos uno, q u e; yo  he observado en esta 
Costa de Asturias. Eli célebre Mons. de Fontenelle 
(H ist. d é la  Academia de iyo jr.p a g. 6 .)  infiere de 
aqui con otros Philosofos., que el Mar tiene un. movi
miento general, y  continuo, aunque muy lento,por el 
qual passapoco á poco de unas tierras , á otras. Pero  
no v e o , que elphenomeno precise á este systéma, pu- 
diendo explicarse conmodissimamente con la eleva
ción del suelo que dexa, y  depression de el que de nue
vo ocupa. Escosa manifiesta, que en varias partes ha  
baxadó considerablemente un pedazo de terreno. En  
la Hist. de la Academia de 16 9 9 . Pag* 24* se lee, que 
en el Delfinado , varios lugares , que reciprocamente 
se ocultaban antes á la vista, por estar mas elevado 
que ellos el terreno intermedio , hoy se descubren mu
tuamente, porque el suelo interpuesto se ha baxado. A  
una corta legua de Rio-Seco hay un Monasterio nues
tro , que por su Patrono, llaman de San Mando. Des
cúbrese de él enteramente el Lugar de Rió-Seco. Pero 
siendo yo  m ozo, me asseguraron , como cosa de evi
dente notoriedad en el País, que cinquenta, 6 sesenta 
años antes , solo se descubrían desde San Manejo las 

, Tom. II. H h pun-



242 Sobre la dism inución  de la agua del Mar. 
puntas de tas Torres de- R io -S e co .L o s Riba j 6 cor« 
rcentés subterráneas pueden-hacer éste é f e & o y  en ta& 
orillas dé el M a r , y  en la s M as  
mo M ar , introduciéndose por álgunos

1 5  L a  elevación de otras orillas se puede explicar
de tres maneras: una, suponiendo el movimiento peris-* 
taltico de la Tierra, de que di noticiaen elSupleménto 
de elT h eatro , pag¿ a 8 y. y  288. Pues como con él vá  
arrojando la tierra algunas materias de la profundidad 
á la superficie, puede esta elevarse, o recibir aumento 
de altura con la - sobreposicíon de ellas. La segunda, 
diciendo, que los fuegos subterráneos,enrareciéndo al
gunas materias en las entrañas de la Tierra ¿ para dar
les lugar en aquel estado dé mayor extensión , obligan 
á ceder ázia arriba a las exteriores. L a  tercera , mas 
natural , y  mas acreditada por la experiencia , es atri
buir la elevación délas orillas a la arena, que el mismo 
M a rvá  arrojando h ellas. ' ' " -

1 6  Las observaciones propuestas, y  otras que omi
to ahora, me persuaden, que aquel Sapientissimo Cria
dor , que todas las cosas hizo con numero , p eso , y  
medida, fabricó esta maquina de el O rb e , equilibran
do las fuerzas encontradas, que obran en ella: de mo
do , que reciprocamente cedan, y  excedan unas a otras, 
para que assi se conserve el Mundo aquel numero de 
siglos, que su Providencia ha establecido, hasta que, 
según la Profecía de San Juan, ( Apoc. 2 1 .)  desbara
tándose en algún modo la maquina, se formen nuevo 
C ie lo , y  nueva Tierra,que por consiguiente en este 
numero de siglos no havrá alguna grande immutacion 
en los limites de Tierra , y  Mar , tomados én su totali
dad. Pero si la disposición maquinal, que Dios dió ál 
Mundo, es tal, que en virtud de ella se pueda conser
var el Globo Terráqueo hasta qualquier numero de

años,
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años, irde siglos,;sin que. Ips lim itade. Tierra, y  Mar 
se confundan enteramente, es lo que yo  np. me atreve^ 
ré áassegurar. Antes me inclino á lo contrario;, mas no 
por el extremo que V . md. recela, sino por e l opuesto, 
V . md. temé, q u e. el M a r, por la continu adaconspira
ción de sus aguas, vaya apartándose de las tierras, y  
recogiéndose á u n : seno mas , y  mas estrecho. Y o  al; 
contrario imagino , que si los limites de los dos E le *  
mentos se. han de perder , 6 barajar, ha de. ser, por-' 
que él Mar se arroje sobre las Tierras, y  extienda en 
ellas su imperio. ? ?r.¡: v *. ! v ó  •:

1 Y á v é  V . md. que esta opinión mía es hypote- 
tica, y  precisiva de lo que libremente ha establecido 
la Divina Providencia. Su pongo, con el comunsentir 
de los Padres, conforme a varios textos de la Escritu
ra, que el Mundo, que habitamos, no ha de ser arrui
nado por agua, sino por fuego. Supongo, que por lo  
menos, antes de el Juicio final (que con esta restricción 
entienden algunos Do&ores la prpmessa de Dios , que 
leemos en el cap. 9. de el Génesis, v., 15 . ) jip ha de 
padecer la Tierra segundo Diluvio.. Supongo* .en fin, 
que, en quanto á la totalidad de el Globo Terráqueo, 
subsiste hoy , y  subsistirá hasta el Juicio final aquella 
L e y  impuesta por Dios al M a r, (Job. cap. 3 8 .&  P ro-  
verb. 8 .)  para que se contenga dentro de sus limites» 
Pero pretendo, que prescindiendo de estas suposicio
nes, el M ar, muy lexos de estrechar sus limites,como  
á V . md. le parece, los irá extendiendo cada dia mas, 
y  mas, hasta dominar toda la Tierra.

18 Esto se prueba por el visible detrimento ,'que 
la Tierra está contiuamente padeciendo a impulso de 
las aguas que caen de el Cielo, las quales, sin cessar, 
están rayendo su superficie,y llevando por lo s . R íos 
mucha porción de ella al Mar. Estos despojos de la

H h a  T ie r -



a  44 S obre i .adism inución  de ¿ a agua d el  M ar.
éh beneficio fie el otro Elem ento, no por« 

que aumenten su cáúdal , sino porque crece con ellos 
su suelo; y  creciendo el suelo, sube á  mayor altura la  
agua. D e modo, que en atención á este regularissimo 
phehomenó, parece preciso confessar, qué la Tierra  
Continuamente baxa, y  - el Mar ' Continuamente sube. 
Luego no disponiendo la Divina Providencia otra co
sa , sucedería , que passado tal, 6 tal - numero de si« 
glos , la Tierra se vería enteramente; inundada de

1 9 Para obviar esta consequencia , sería menes
ter mostrar, que la agua por alguna via restituye á la 
Tierra lo que la roba. Pero yo  no veo por donde se 
haga esta restitución. > ;

'i?  i  o. con el titulo de Ensayo de Pbysica sobre la 
Historia de el Mar, afirma , que su lecho successiva- 
mente vá creciendo con varias incrustaciones compues
tas de arenan lod o, conchas, sales, & c. qué la glutinosi
dad de el Mar u ne, y  endurece; de modo, que en algu
nas partes distinguen los Pescadores las incrustaciones 
annualesw Este incrementó siiccessivo de el lecho dé 
el M ar, por los mismos principios que se fue haciendo 
hasta ahora, es preciso sé vaya continuando en adelan
te , hasta ponerle en igual altura que la T ierra, y  en
tonces se verificará lo de Ovidio: V

- a i  Es preciso esto, d igo, como consequencia de 
los éxpressados phenoinenos. Pero el hecho nunca se 
verá, ó yá porque Dios tiene infinitos medios con que; s > _

el Mar,

■ no Confirmase esto fuertemente con una observa
ción de el Conde deMarsilli, el qual en un Escrito, que 
dedicó a la Academia Real de las Ciencias el año de

Omnia poñtus erat^deerant quòque litt or a ponto

im -
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im pedir este d a ñ o , b  sin recurrir a  ellos ,  p o r q u e a n -  
tes que passe aquel numero de siglos ,necessario para  
la  general inundación, vendrá D io s k ju zgar v iv o s , y  
m uertos,  y  entonces anticipará e l > fuego la  ruina que 
am enaza el agua. oi ¿vr ; :

l E sto  es quanto se me ofrece sobre la  questión que  
V .  md. me propone, k quien serviré gustoso en todo lo  
dem ás, que quiera ordenarme j & c . '

nes de sentimiento, qiie V . md. hace en la suya, de los 
cortos, y  lentos progressos, que en nuestra España lo
gran la Physic a , y JVÍathematica, aun después que los 
Estrangeros, en tantos libros, nos presentan las gran
des luces, que han adquirido en estas Ciencias: me in
sinúa un deseo curioso de saber la causa de este atrasso 
literario de nuestra Nación , suponiendo, que yo ha- 
vré hecho algunas reflexiones sobre esta materia. E s  
assi, que las he hecho, y  con franqueza manifestaré á  
V . md. lo que ellas me han descubierto. ; ; y 
í; a ' N o  es una sola, señor mió, la causa de los cor- 
tissimos progressos de los Españoles en las Facultades 
expressadas, sino muchas $ y  tales , que aunque cada 
una por sí sola haría poco daño  ̂el complexo de todas 
forman un obstáculo casi absolutamente invencible, y y

C A R T A  XVI. 
CAUSAS D E  E L  ATRASSO,

' ' * A *  *  *  — * : '  Tque se padece en España , en orden á las Cien-
cías Naturales,

1 U Y  señor mio: A  vuelta de las expression

La



24.6 C ausas del atflásso bb i ;as C iencias, & c.
:; 3 c: ; Laprim era es él corto alcancedé algunos 

nuestros Professorés. H ay una especie d e ignorantes 
perdurables, precisados á saber siempre poco y no por 
otra razón, sino porque piensan, que no hay mas que 
saber, que aquello poco que saben. Havrá visto V.md. 
mas dé quatro, como yo  hé visto mas de treinta, que 
sin tener el entendimiento adornado mas que de aque
lla Lógica , y  Metaphysica, que se enseña en nuestras 
Escuelas, ( no hablo aquí de la Theologia, porque para 
el ássumpto presente no es de él casó) viven tan satis
fechos de su saber, como si. posseyesen toda la E n cy
clopedia. Basta nombrar lá nueva Philosofia , para 
conmover á estos el estomago. Apenas pueden oír sin 
mofa, y  carcaxada el nombre de Descartes. Y  si les 
preguntan, qué dixo Descartes, 6 qué opiniones nue
vas propuso al M undo, no saben, ni tienen que res
ponder j porque , ni aun por mayor tienen noticia de 
sus Máximas, ni aun de alguna de ellas. Poco há sucedió 
en esta Ciudad, que concurriendo en conversación un 
anciano Escolástico, y  versadissimo en las Aulas, con 
dos Caballeros Seculares, uno de los quales está bastan
temente impuesto en las mate rias Philosoficas $ y  ofre
ciéndose hablar de Descartes, el Escolástico explicó el 
desprecio con que miraba a aquel Phiiosofo. Replicó
le el Caballero, que propusiesse qualquiera opinion,ó 
Maxima Cartesiana , la que á él se ; le antojasse, y  le 
arguyessecontra ella, que él estaba prompto á defen
derle. ¿En qué paró el desafio ? En que el Escolástico  
enmudeció, porque no sabía de la Philosofia CartesiaV 
na mas que el nombre de Philosofia Cartesiana. Y a  en 
alguna parte de el Theatro Critico referí otro caso se
mejante, a que me hallé presente, y  en que , aunque lo  
procuré, no pude evitar la confusion de el Escolástico  
agressor. i , <.

La
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ó 4 :  L a  maxima de queá.. nadie se. ptiedé condenar 
sin oírle es generalissima. Pero los Escolásticos^ dé 
quienes hablo , no soló fulminan la sentencia sin oír al 
reo, mas aun sin tener noticia alguna de el cuerpo de 
él delito. N i escucharon testigos , ni vieron autos, ñi 
aun admiten, que alguno defienda á los que en rebeldía 
tratan como delinquéntes, porque luego en : la senten- 
ciá envuelven al Abógádo como reo.^Puede haver mas 
violenta, y  tyranica tránsgression de todo lo que es 
justicia, y  equidad? » !
• 5 A  qualquiera de estos Proíéssóres, que con 

aquello poco que aprendieron en el Aula , están muy 
hinchados con la presumpcion de que saben quanto hay  
que saber en materia de Philosofia, se puéde aplicar 
aquello de el Apocalypsi: Quiadicis , quod dives sum, 
&  locupletatus , &  nullius egeo: &  nescis , quia tu es 
tniser, & miserabilis , &  pauper ccecus, <S? nudus.

6 . L a isegunda causa es la preocupación, que re y -  
na en España contra toda novedad. Dicen muchos, que 
basta en las Doctrinas el titulo de nuevas, para repro
barlas, porque las novedades en punto de Do&rinason
sospechosas. Esto es confundir a Poncio de Aguirre 
con Poncio Piiatos. Las Doctrinas nuevas en las Cien
cias Sagradas son sospechosas, y  todos los que con 
juicio han reprobado las novedades doctrinales ¿ de es
tas han hablado. Pero extender esta ojeriza á quanto 
parece nuevo en aquellas Facultades, que no salen del 
recinto de la Naturaleza, es prestar, con un despropó
sito , patrocinio a la obstinada ignorancia.

Mas sea norabuena sospechosa toda novedad. 
A  nadie se condena por meras sospechas. Con que es
tos Escolásticos nunca se pueden escapar de ser injus
tos. L a  sospecha induce al examen, no á la decisión: 
esto en todo genero de materias, exceptuando soló la



2 4 8  C ausas del atrasso bx ¿ as C iencias, & c. 
de la F é , donde lasospecha objetiva es odiosa, y  como 
tal damnable. T d o v /l ' v'i-\ 
I ' -8 > Y  bien : si se há de creer t  estos Aristarcos, ni 
sé han de admitir a Galileo los quatro Satélites de Jú
piter: ni a Huyghens,y Cassini los cinco de Saturno: ni 
h. Vieta la Algebra Especiosa: ni á Neppero los L o -  
garithmos: ni á Harveo la circulación de la sangre; 
porque todas estas son novedades en Astronomía, 
Arithmetica , y  Physica,que ignoró toda la Antigüe
dad , y  que no son de data ánterior a la nueva Philo- 
sofia. Por el mismo capitulo se ha de reprobar la in
mensa copia de Máquinas, e Instrumentos útiles á la  
perfección de las Artes ,- que de un siglo á esta par
te se han inventado. Vean estos Señores á qué ex
travagancias conduce su ilimitada aversión a las no
vedades. ,l:. :

. 9 N i advierten , que de ella se sigue un absurdo, 
que cae á plomo sobre sus cabezas. En materia de Cien
cias , y  Artes no hay descubrimiento, ó invención, que 
no haya sido un tiempo nueva. Contraigamos esta ver
dad á Aristóteles. Inventó este aquel Systéma Physico  
(si todavía se puede llamar Physico ) que hoy siguen 
estos enemigos de las novedades. ¿N o fue nuevo este 
systéma en el tiempo inmediato á su invención,© en to
do el resto de la vida de Aristóteles^ y  mas nuevo en
tonces , que hoy lo es , pongo por exemplo, el systéma 
Cartesiano, el qualyá tiene un siglo, y  algo mas, de 
antigüedad? Y á se vé. Luego los Philosofos de aquel 
siglo justamente le reprobarían por el odioso titulo de 
nuevo. Los que seguían la Philosofia corpuscular, co
mún en aquel tiempo, tendrían la misma razón para 
excluir la introducción de la Aristotélica, que hoy ale
gan los Aristotélicos para excluir la Cartesiana. Era  
antigua entonces la . Philosofia corpuscular , porque

: ::• ' V e-
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t e n ia n o  solo deLeucippo v anterioirmas ¿lé uií siglo; 
k Aristóteles , más de un Philftsofo Phenicio ¿llamado 
Moschor,q tie  floreció, según Possidonio, antes de la 
Guerra Troyana ¿ era nueva la Aristotélica. ¿Véaqui 
como se hallaban los Philosofos Corpusculistas en la  
misma situación ¿ y  con el mismo derecho,respe& ode  
los Aristotélicos , qué h oy los Aristotélicos, réspe&o 
de los Cartesianos, y  demásCorpusculistas modernos. 
Con que deben confessar los Aristotélicos, que no fal
tó otra cosa para que no existiesse su Philosofia en el 
M u n do, sino que el Mundo consintiesse entonces en la  
justa demanda de los Corpusculistas. o ; 1 o í r ; ’ í :» s o

10 La retorsion no puede ser mas clara. Péro la
verdad e s, que seria injusta aquella pretension en los 
Corpusculistas, y  hoy lo esen los. Aristotélicos ¿ por
que la Philosofia no sigue las reglas de * la Nobleza* 
que la que-prueba mas antigüedad ¿ es la \mejor ; si 
ella en sí es falsa:¿ no será después de tnuchos Siglos 
de possession mas que un error envejecido ¿ y  si es ver* 
dadera , en su mismo nacimiento será una hermosa luz 
de la razón. . ..y-M f m -m -v i-’*" .

1 1  j, L a tercera causales el errado concepto, de que 
quanto nos presentan los nuevos Philosofos se reduce 
á unas curiosidades inútiles. Esta nota prescinde de la  
verdad ¿ ó falsedad. Sean norabuena ¿ dicen muchos de
los nuestros, verdaderas algunas máximas de ios mo
dernos, pero de nada sirven; y  assi, ¿ para qué se ha 
de gastar el calor natural en ess¿ estudio ? En este mo
do de discurrir se viene, á los ojos una contradicción 
manifiesta. Implica .ser verdad , y  ser.inútil. N o  hay  
verdad alguna, cuya percepción no sea útil al Enten
dimiento , porque todas concurren á saciar su natural 
apetito de saber. Este apetito , le vino al Entendimien
to de el Autor de la Naturaleza. ¿ N o  es grave injuria 

Tom. II. Ii de



& 5 0  C ausas t>el atraso d e l a í  C iencias,  ¿ te . 
dé la Deidad.pénsár,c qoe? ésta infundiesse al' a lm a e l  
apetito d éu n acosa inútil?;i ' so f .v>k>jj-t];:i -A ¿
i \ 13  í ^Pero no ês cójsá admirable^ g&e los Philosó- 
fos de nuestras Aulas desprecien las investigaciones 
dé los modernos por inútiles? ¿Q u ál será mas util  ̂
explorar en el examen-de el Mundo^physico lás Obras 
de el Autor de la ■ Naturalezay ó investigar*éa largos 
Tratados ;de el Ente dé Razón , y  de abstracciones Ló
gicas , y  Metaphysicás las ficciones de el humano En
tendimiento? Aquello naturalmente eleva la mente a 
contemplar con admiración ¡la Grandeza, y  Sabiduría 
de el Criador y  esta la detiene, como encarcelada en 
los laberyntós, que ella misma fabrica. Dixo admira
blemente Aristóteles, que es fastidio indigno, y  pueril, 
despreciar el examen de el mas vil animal de e lM u n -
d o, porque;no hay obra natural y por baxaque sea, 
én que l a Naturaleza (digamos nosotros ,1 como debe«* 
mos decirlo, el Autor de la Naturaleza) no se osten
te admirable \ Qúatnobrem viliorum animaíium dispu-  
tationem y  perpensionemqae fastidió: puerili , quodam 
sprevisse , molestéque tulisse, dignum nequáquam ést$ 
cum hulia res sit Natura yin qua non mirandum uli-
quid inditum babeatur. (lib. 1. de Partibus Animaíium, 
cap. 5.) : . 1 : y.':-:’:. '-. yyy • ; -

x g  Traxoi e n u n a o c a s i o n á  mi celda Don Juan
d? Elgar ¿excelente Anatómico Francés¿ que hoy vivé  
en está Ciudad¿ el corazón dé un Carnero, para que 
todos los Maestros de este Colegio nos eñterassemos 
de aquella admirable fabrica. Con prolixidad inevita
ble nos Fué mostrando paite por parte todas las visi
bles  ̂ qúe componen aquel todo ,« explicando ; junta
mente sus usos. Puedo assegurar con verdad , que ñb 
solo fue admiración, fue estupor , él que próduxo en 
todos nosotros el conocimiento qué logramos de tan
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prodigiosa conlcxtura«iQuáma\variedaádeinstíúmeifr 
tos! ¡Q ué deHcadosàlguftòs/yy junta mentequéva^  
lientes ! ■ ( Quánta variedad de 'ministerios conspirantes 
todos al mismo fin ! ¡ Qué harmonía ! ¡ Q u é combinar 
cion tan artificiosa entre - todas las. partes y: y  do»; osos 
de ellas ! L a muestra de Londres mas delicada;,. y  de 
mas multiforme estructura , es una fabrica grosserissí- 
ma , en comparación de esta noble entraña. A l  fin, to • 
dos convenimos en que no haviamos jamás vistò , ò 
contemplado cosà que « nos diesse idèa, tan clara , i tan 
sensible, tan v iv a , y  ef icázd eel  Poder y  y  Sabiduría 
de el Supremo Artífice*, j.i i s r v ú roo v ,
; 14 :; Este , y  otros objetos semejantes hacen el es
tudio de los modernos ; mientras nosotros, los que nos 
llamamos Aristotélicos, nos quebramos las cabezas* 
y  hundimos à gritos las;Aulas, sobre si el Ente es uni
voco , ò Analogo ; si transciende las diferencias ; si la 
relación se distingue de el fundamento, Se. ; u ;
.. 1 5  i L a quarta causa es la diminuta , ò falsa no  ̂
cion, que tienen acá muchos de la Philosofia moder
na , junta con lá b i e n ò mal fundada ■ preocupación 
contra Descartes. Ignoran casi enteramente lo qué es 
la nueva Philosofia; y  quanto se comprehende debaxo 
de este nombre, juzgan que es parto de Descartes. Co» 
mo tengan, pues, formada una siniestra: idea de este 
Philosofo , derraman este mal concepto sobre toda lá 
Physica moderna. ! , n ’ ■ ' • «

16  Dice muy bien el excelente Impugnador de la 
Philosofia Cartesiana , el Padre D an iél, en sii bellissi
ma , y  nunca bastantemente alabada obra de el Viuge 
al Mundo de Descartes , que merecen la nota de ridi
culos aquellos Peripatéticos, que maldicen la do&rína 
de este Philosofo, sin haverse enterado de ella bastan
temente ; como algunos Autores , añade, que ban pues*

li 2 to
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2 52  C ausas del abraso dé las C iencias , &c. 
to a Descártesen él numeró dé los ~Atótitistas~. ]0  quán- 
to hay de esto en nuestra E s p a ñ a ! i l : / .  Lf ¡ p; ! ¿r!
; . : 1 7  Fue Descartes dotado de un genio sublime, dé 
prodigiosa inventiva 4 de resolución magnánima ± de 
extraordinaria sutileza. Como fue Soldado y y Philó- 
•jsofo ,.a las especulaciones de Philosofo junto las óssá- 
días de -.-Soldado; Pero en é l , lo animoso degeneró en 
temerario. Formó proyectos demasiadamente vastos. 
Sus incursiones sobre las Doctrinas recibidas no se de
tenían en algunas margenes. D e aquí procedieron al
gunas opiniones suyas , que mira con estrañeza laP h i-  
losofia , y  con desconfianza la Religion. Sus Turbillo- 
nes son de tina fabrica extremamente magnifica, mas 
no igualmente sólida. Assi los mismos que los admi
ten, unos por una parte, otros por otra , han andado 
quitando , y  poniendo piezas para: que se sostengan; 
Su sentencia de la inanimación de los brutos, por mas 
que suden en la defensa sus Sectarios, siempre sérá 
tratada de extravagante paradoxa por el sentido co
mún. Da idea que dio de la  éssencia de: la materia , y  
de el espacio , tiene su encuentro por consequeñcias 
mediatas con lo que nos enseña la F é , de la Creación 
de el Mundo. D e el mismo vicio adolece la extensión
de el Mundo indefinida. Finalmente, no acertó a com
poner con su - modo de philósofar el mysterio de r la 
Transubstánciacion. r 3 : : ; •

18  Con todo, aunque Descartes en algunas co
sas discurrió m a l , enseñó á innumerables Philosofos 
a discurrir bien. Abrió senda legitima al discurso; es 
verdad, que dexando algunos tropiezos en ella y pero 
tropiezos que se pueden evitar , ó remover. Con me
nos ingenio que Descartes , se hacen mejores Philoso
fos que Descartes $ con menos ingenio sí, pero con 
mas circunspección. Es fácil aprovecharse de sus lu

ces,
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ces ’9 evitando sus arrojos. Introduxo: el discurrir por 
el mecanismo , y  le aplicó felizmente en muchas co
sas, no assi en otras. Pero yá se ha hallado , que con 
el mecanismo se puede componer, todo el Mundo ma
terial , sin vulnerar en puntó alguno la Religión. Prue
ba clara hacen de esta verdad innumerables Sábios de
varías Religiones en los demás R eynós, zelosissimos 
por la Fé Catholica, que han desterrado de la P hilo-
sofia toda Forma material. -

19  ; Entiéndase lo dicho soló a fin de mostrar quáií 
injusto es el desprecio , que hacen de Descartes algu
nos Escolásticos nuestros; porque , para el punto en 
que estamos , no nos hace al caso Descartes. Lo que 
llamamos Nueva Philosofia , no tiene dependencia al
guna de el Systéma Cartesiano. Podrá decirse,que la 
Cartesiana es Philosofia nueva 5 pero no , que la P h i-  
iosofia nueva es la Cartesiana 5 como se dice con ver
dad , que el hombre es animal, mas no que el animal 
es hombre. Se han las dos como genero , y  especie. 
Puede dividirse la Philosofia, tomada en toda su ex
tension, en Systematica , y  Experimental. L,a. Syste
matica tiene muchos miembros dividentes, v. gr. la 
Pytagorica , Platónica, Peripatética, Paracelsistica, 
ó Chimica, la de Campanela, la Cartesiana, la de 
Gassendo , & c. Se debe entender, pues, que quando 
se impropera á los Españoles su aversion a la nueva 
Philosofia, no se pretende , que abrazen alguno de di
chos Systémas. Todos flaquean por varías partes , to
dos padecen gravissimas objeciones , y  acaso el Aris
totélico es el que menos padece , aunque tiene un de
fecto de que carecen los Systémas modernos, que es el 
de ser casi puramente Metaphysico, que de nada dá 
explicación sensible. Solo se quiere, que no cierren los 
ojosá/la Physica Experimental ; aquella, que pres-:

cin-



954* C ausas del atraso de las C ien cia s, & c. 
cindiendo dé todo Systéma , por los efeoos sensibles 
investiga las causas, y  en donde nó puede áveriguár 
tas causas, se contenta con el conocimiento experi
mental de los efeoos. ¿Qué conexión, ü dependencia 
tiene ésta Philósofia con el Systéma Cartesiano , para 
que nuestros Escolásticos extiendan k ella el desprecio, 
sea justo , 6 injusto, que hacen de Descartes ? Está es 
la Physica , que reyná en las Naciones : esta la que 
cultivan tantas insignes Academias , quando apenas, 
& con dificultad, se. hallará en Francia, Inglaterra, 
Holanda, & c. ün Cartesiano rígido.

20 V. gr. sin meterse en Systéma alguno y demues
tran claramente el peso, y  fuerza elástica del a y r e , y  
por uno, y  otro dán explicación manifiesta de muchos, 
y  grandes efeétos, loque es impossible á la Philosofia. 
Escolástica. Hacen vér, que la impression, que hacen 
en varios cuerpos las sales , pende de la configuración 
de sus partículas, y  no de imaginarias qualidades: que 
la fluidez no consiste en qualidad alguna, sino en el 
movimiento lento en todos sentidos de las partes in
sensibles de el ñ u íd o: que no es menester mas que el 
vorticoso, y  rápido de las suyas , para todas las ope
raciones de el Fuego : que son meros sueños, la An-  
tiperistasis, la Esfera de el fuego, y  la Atracción de 
el agua para impedir el V acío, & c. - . ;

2 1  Es verdad , que estos Philosofos excluyen, 
por lo común , toda Forma substancial, y  accidental 
materiales en el sentido en que las establece nuestra 
Escuela, substituyendo en su lugar el mecanismo; pe
ro solo aquel mecanismo segundo, 6 gruesso, digá
moslo assi, que se hace sensible , 6 en sí mismo , 6 
en sus efectos, y  en cada especie es diverso, prescin
diendo de el primitivo , 6 elemental, que acaso es en
teramente inaveriguable, diga loqu e quisiere Gassen-

do1
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do; 4e sus Atomos i Descartes de sús tres" Elementósi 
& c. Este., mecanismo podrán admitir muy bien los Aris-¿ 
totelicos, pues nada hay co n traélen A risto teles, el 
qual nunca dixo , que las formas substanciales, y  ac
cidentales fiiessen unos entes distintos de todo lo 'que 
es materia , figura, y  movimiento. Y  aun si quisieren 
colocar simultáneamente el mecanismo dicho con las
Formas:substanciales, y  accidentales, dé su Escuela^ 
como hizo Eusebio Am ort, nadie se lo quitará ; aun
que esto realmente es emplastar entidades sobre enti-
dades sin necessidad. „>< A'k̂ VX ; . i . '.i.'.:. ih-i.u 

[2 2  r L a quinta causa es un z e lo , pío sí, però in-* 
discreto , y  mal fundado: un vano temor de que las 
Doctrinas nuevas , en materia de Philosofia, traygañ  
algún perjuicio à la Religión. Los que están domina-«
dos de este Religioso miedo , por dos caminos rezelan 
que suceda el daño: 6 yá  porque en las D o& rinasPhi-
losoficas Extrangeras vengan envueltas algunas máxi
mas , que, ó por s í, 6 por sus consequencias se opon-« 
gan á lo que nos enseña la Fe : ó yá  y porque hacién
dose los Españoles á la libertad¿ con qué discurren los 
Extrangeros (los Franceses v. gr.) en las cosas Natu
rales , pueden ir soltando la rienda para razonar con 
la misma en las Sobrenaturales. : ? «. •
: D ig o , que ni uno, ni otro hay apariencia de
que suceda. N o  lo primero, porque abundamos de  
sugetos hábiles, y  bien instruidos en los Dogm as, que 
sabrán discernir lo que se opone á la F é , de lo que no 
se opone; y prevendrán al Santo Tribunal, que vela 
sobre la pureza de la Doctrina, para que aparte de el 
licor la ponzoña, ó arroje la zizaña al fuego, déxan- 
do intado el grano. Este remedio está siempre a  ma
no para assegurarnos, aun respe&o de aquellas opi
niones Philosoficas , que vengan de Países infectos de

"la



a § 6  C ausas del atraso dexas C iektcias , & c. 
la, Hereg£á* Fuera de que es ignorancia, dé que en to-¡ 
dos los R ey ños ¿ donde domina el e r r o r s e  comuni-' 
que su veneno k la Physica. .En Inglaterra reyna la  
Phiiosofia Neutoniana. Isaac N euton, su Fundador, 
fue tañ H erege, como lo son por lo común los demás 
habitadores de aquella Isla. Con todo ¿ en su Philoso- 
fia, no se ha hallado hasta, ahora cosa que se opon-' 
g a , ni dire&a , ni indire&amente , a la verdadera- 
creenciá. '• J -■  ■ •-•■ i

- 24 ; Para no temer razonablemente lo segundo, 
basta advertir, que la T h eo lo gía , y la Phiiosofia tie
nen bien distinguidos sus limites; y  que ningún Espa
ñol ignora, que la Doctrina revelada tiene un derecho' 
de superioridad sobre el discurso humano de que ca
recen todas las Ciencias Naturales: que por consi
guiente , en estas, como en proprio territorio, puede 
discurrir con franqueza 5 k aquella, solo doblar la ro
dilla con veneración. Pero doy , que alguno se desen
frene , y  ossadamente quiera pisar la Sagrada margen, 
que'contra las travesuras del Entendimiento humano 
señala la Iglesia. ¿N o está prompto el mismo remedio? 
En ninguna parte menos que en España se puede te
mer esse daño por la vigilancia de el Santo Tribunal, 
no solo en cortar tempestivamente las ram as, y  el 
tronco , pero aun en extirpar las mas hondas raices de 
el error. -7 . .;;
í 25 D o y  que sea un remedio precautorio contra 
el error nocivo cerrar la puerta á toda Doctrina nue
va. Pero es un remedio, sobre no necessario, muy 
violento. E s poner el alma en una durissima esclavi
tud. Es atar la Razón humana con una cadena muy 
corta. Es poner en estrecha cárcel á un Entendimien
to inocente , solo por evitar una contingencia remota,' 
de que cometa algunas travesuras en adelante.

La
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: 2 6 . . La sexta 9 y  ultima causa es lá ; Emulación, 

( acaso se le podría ¡ dár peor nombre ) y á  Personal, 
y á  Nacional y y á  Faccionaria; Si V . md. examinaste 
los corazones de algunos y  y  no pocos de los qué de  ̂
claman contra la nueva Philosofia , 6 generalmente, 
por decirlo mejor , contra toda Literatura , distinta de 
aquella común , que ellos estudiaron en el A ula, ha
llaría en ellos unos efectos bien distintos de aquellos, 
que suenan en sus labios. Oyeseles reprobarla , ó yá  
como inútil, ó yá  como peligrosa. N o  es esto lo qué 
passa allá adentro. N o  la desprecian, ó aborrecen, la 
envidian. N o  les desplace aquella Literatura , sino el 
sugeto que brilla con ella. ¡O , quántas veces, respec
to de este, hay en ellos aquella disposición de animo,1 
que el Padre Famiano Estrada pinta eñ Guillelmo de 
Nassau , respe<9to de el Duque de A lb a ! JQuem palam 
oderat, clatn admirabatur. >. ‘ f

2^ Esta emulación en algunos pocos es pura
mente Nacional. Aun no está España convalecida en 
todos sus miembros de su ojeriza contra la Francia. 
Aun hay en algunos reliquias bien sensibles de esta 
antigua dolencia. Quisieran estos , que los Pyrinéos 
liegassen al Cielo 5 y  el Mar , que baña las Costas de 
Francia , estuviesse sembrado de escollos, porque na
da pudiesse passarde aquella Nación á la nuestra. Per
mítase a los Vulgares, tolerase en los Idiotas tan justo 
ceño. Pero es insufrible en los Professores de las Cien
cias, que deben tener presentes los motivos , que nos 
hermanan con las demás Naciones, especialmente con 
las Catholicas.

28 Acuerdóme de ha ver leído en las Causas ce
lebres de Gayot de P ita v a l, que una señora Españo
la mató unos Papagayos de la R ey na Doña María 
Luisa de Borbón , primera Esposa de nuestro Carlos 

Totn.IL Kk Se-
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Segundo, indignada de oírlos hablar Francés¿ y  aque* 
líos miseros animales pagaron con la vida el gran de
lito de haver sidodoétrínados en París en algunas vo
ces de la lengua Francesa. Ira, y  simpleza no muy de 
extrañar en una muger ignorante. Pero poco dista de 
ella aquel irrisorio , y fastidioso ce ñ o , con que algu
nos de mucha barba , y  aun dé barba con perilla, mi
ran , 11 oyen citqr qualqúiera libro Francés, fingiendo 
creer, y  procurando hacer creer á otros , que no sé 
hallan en los Libros escritos en este Idioma , sino inu
tilidades. Tacóse este punto algunos años há entre un 
Regular muy buen Escolástico, qué logró los prime
ros honores de su Religión, y  un Caballero de ésta 
Ciudad bastantemente dado á la Literatura curiosa, y  
exercitado en la letura de los libros Franceses. Impro
perábale el Religioso esta ocupación, diciendole , que 
no se hallaria cosa de alguna importancia impressa en 
lengua Francesa , que ño estuviesse estampada en La
tina, ó Española 5 y que no señalaría algún libro Fran
cés , para el qual no huviesse otro equivalente, ó La
tino , ó Español. Nombróle el Caballero el Dicciona
rio de M oreri, expressandole el numero , y  tamaño 
de sus volúmenes, y  la copia inmensa de noticias His
tóricas de todos géneros, que hay en ellos, con la in
signe comodidad de estár colocadas por orden alpha- 
betico. Pero el Regular , bien lexos de darse por con
vencido $ qué cosa tan particular me trabe V* md. le 
respondió : Todo lo que V , md. me dice de Moreri , lo 
tengo yo en un librito L a tin o , que no es mayor, que un 
A rte  de N ebrixa. Contemple V . md. si lo sentiría assi. 
Sería una gran cosa para tales sugetos la nueva P h i-  
losofia , si huviera nacido en España , y  es solo abo
minable, porque la consideran de origen Francés.
: 29 A lgo  mas común que esta es la emulación fac-
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cionaria, ü de partido. Son muchos los qu e. exaltarían 
al Cielo t a l , ó tal prenda , ta l, 6 tal habilidad , color
eada en sugeto de su gremio, ó adherencia5 y  la des
precian , 6 pintan con los peores.cotores,que pueden, 
por verla en sugeto de otro partido. , • < : ] ;: í ] o a

30 Pero la mas común de todas es la emulación
personal: Qui velit ingenio cedere, nullus erit, E l qué 
lograre algún especial aplauso en qualquiera prenda 
intelectual, se debe hacer la quenta de que tiene pór 
émulos quantos solicitan ser aplaudidos en la misma, 
si no logran igual nombre j 6 fama. ; : ■

3 1  Considera un anciano DoCtor (quiero llamarle 
Theopompo) muy bien puestos sus créditos en orden 
á aquellas Facultades, que se enseñan en nuestras A u
las. Especialmente se atribuye el honor de gran Philo- 
sofo , porque disputó quinientas veces públicamente, 
á su parecer muy bien sobre si la Materia tiene pro- 
pria existencia'.si la Union se distingue de las partes: 
si la Substancia es inmediatamente operativa, &c. 
Sucede, que Theopom po, en algunas concurrencias 
privadas, en que assisten otras personas de alguna in
teligencia, se encuentra con Charistio , otro Do&or, 
que ha estudiado como él en las Aulas, y  está impues
to , por lo menos igualmente bien , en todo lo que se 
enseña en ellas \ pero no contento con aquella telita 
superficial de Philosofia , que realmente nada es mas 
que esto , extendió su estudio p o r; el vasto campo de. 
la Naturaleza , procurando instruirse en lo que, yá- 
de ú til, yá de hermoso , yá de cierto, yá de disputa
ble, nos enseñan Autores Extrangeros sobre tan dila
tada materia. Y  porque los Assistentes dán motivo pa
ra ello , viene á meterse la conversación en la P ililo-> 
sofia. Con cuya ocasión Charistio , que, no es tan h u -' 
milde , que le pese de hallarla , para mostrar lo p o co ,;

Kk 2 ó
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o mucho , que sab e,«se pone muy ae intento a expli
car los varios Systémas Physicos- de los Extrangeros, • 
especialmente el de Descartes, el de Gassendo, y  el de 
JMéutón, tocando algo de passó de el de Leibnitz. C o 
mo Descartes se inclinó a la opinión Copernicana dé 
la constitución dé el Mundo ¿de ló que habla de aquel 
Philosofo, toma assidero para tratar de los Systémas, 
que tocan á esta materia, haciendo una exaña analy- 
sis de el de Ptolom eo, de el de Copernico, y  de el de 
T ych o  Brahe 5 y  proponiendo sumariamente lo que 
hay en contra, y  á favor de cada uno. Passando de 
aquí a la amplissima región, ó región de regiones de 
la Physica Experimental¿ se extiende en los raros phe- 
nomenos de la Maquina Pneumática , y  en las Obser
vaciones de el Barómetro. D á alguna quenta de las 
curiosas investigaciones de Boyle , de los muchos , y  
útiles descubrimientos , que han hecho los Sábios, 
miembros de varias Academias, especialmente los que 
componen la Parisiense de las Ciencias , y  la Sociedad 
Regia de Londres, & c.

32 E s Theopompo uno de aquellos Aristotélicos, 
que se escandalizan , ó muestran escandalizarse , aun 
de las voces de Systém a, y JPbenomeno. Con que es fá
cil considerar con quánta mortificación está oyendo á 
Charistio, mayormente al advertir,que los demás con
currentes le escuchan con gusto. Bien quisiera él en
trar su hoz en tan fecunda mies. Quisiera estár , no 
solo igualmente, pero aun mas instruido que Charis
tio en todas aquellas materias , para brillar mas que 
él á los ojos de los concurrentes, y  se duele interior
mente de la ignorancia que padece en ellas. Aprecia  
en Su mente las noticias que oye á Charistio j no solo 
las aprecia , las envidia. ¿Pero lo dará á entender ja
más ? Esso no. Antes bien ostentará un tedioso des-

pre-
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precio de todas eflás y diciendo,' que no 'son otra1 cosh 
que sueños, 6 caprichos disparatados , con qué los 
Extrangeros quieren engaytar las gen tés : que aufi 
quando huviessé alguna verdad, 6 utilidad eñ aquellas 
novedades, se debían repeler por sospechosas,siendo 
verisímil, que viniendo dePaísés, infestados de IáH é- 
regía, y  no muy seguros en la verdadera creencia, 
venga en la capa de la Philosofia embozado algún ve
neno Theológico.! Y  aquí entra lo de los ayres infec
tos de el iVoríe, expressión , que yá se hizo vulgar eii 
Escritores pedantes.

3 3 ¿Pues qué, si llega á saber, que Leibnitz, B oy- 
le ,  y  Neutón fueron Hereges? Aqui es donde pror
rumpe en exclamacionés capaces de hacer temblar las 
Pyramides Egypciacas. Aqui es donde se inflánia el 
enojo cubierto con la capa de zelo. ¿Hereges? ¿ Y  es
tos se citan? ¿O  se hace memoria para cosa alguna de 
unos Autores impíos, blasfemos, enemigos de píos¿ 
y  de su Iglesia? ¡O  mal permitida libertad! ; ’ ! '

3 4  ¡O  mal paliada envidia! Podría acaso excla
mar y o : ¡ O  ignorancia abrigada de la hypocresía! Si 
estas declamaciones solo se oyeran al rudo Vulgo, 
bien pudieran creerse , aunque ridiculas, sinceras.Po
cos años há sucedió, que a una Ciudad de España, 
que padece penuria de agua , se ofrecieron a condu
círsela por una agria cuesta, ciertos Ingenieros de et 
Norte. Supongo , que los que gobernaban el Pueblo, 
no se convinieron con ellos, por parecerles excessívo 
el gasto. Pero entre tanto que se hablaba de el ajuste, 
muchos de la Plebe, entre quienes se mostraba algu—5 
no de superior clase, clamaban indignados, que no 
querían agua conducida por manos de H ereges, te
niendo este por un atentado injurioso á la Religión de 
el Pueblo. Assi es el V u lg o , y  al Vulgo es de creer,

que
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que, le salen m uy del co razó n  ta les sim plezas. f ;

35 Mas dificulto assentir à que hablen con. las 
mismas veras aquellos Escolásticos , que con igual, ò 
mayor execración, condenan la Doéfcrina puramente 
N atural, y  Philosofica, que nos. viene de Autores H e- 
reges, ò sospechosos en la F é , solo por el titulo de su 
errada creencia. ¿Y  por qué dificulto creérselo ? Por
qué son Escolásticos. O yga  V . md. una prueba con
cluyente de mi dissenso. N o  ignoran, ni pueden igno
rar , siendo Escolásticos , que Santo Thomás citò mu
chas veces con aprecio en materias Physicas, y  Meta- 
physicas, como Autores de particular distinción , à 
Averroes , y  Avicena , notorios Mahometanos, yá  
confirmando con ellos su sentencia, yá  explicándolos, 
quando se alegaban por la opuesta.¿Preguntaré ahora 
à estos Escolásticos , si se tienen por mas zelosos de la 
pureza de la Fé , que Santo Thomás $ y  si los M aho
metanos son mas píos, ò menos enemigos de la Iglesia 
de D ios, que los Luteranos, y  Calvinistas? Bien saben 
lo que deben responder à uno, y  otro 5 pero no es fá
cil que hallen que responder à la instancia. Citaron as- 
simismo muy frequentemente à A vicen a, y  Averroes, 
después de Santo Thomás, los Escolásticos, que es
cribieron Cursos de A rtes, con estimación de su auto
ridad.

36 ¿Pero qué es menester acordarnos de estos 
Philosofos Arabes? ¿Su mismo Principe , su adorado 
Geíe Aristóteles , tuvo mejor creencia, que Leibnitz, 
B oyle, y  Neutón? ¿N o  se hace palpable en muchas 
partes de sus Escritos la Idolatría?¿Puede darse mas 
viva pintura de la impiedad, que aquella, que hizo 
La ¿da nei o de la de Aristóteles, quando dixo de él; 
T)eum nec co lu it, nec curavit ?

3 ?  ¿ Y  pueden  tam poco  ig n o ra r estos Señores,
•> que
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que el reprobar la Do^rirta ," y  letura de los Autores 
de que se ha- hablado ,' és una tndireQatreprehensión 
contra los M a gistra d o s* «1 quieñeé reside Iá facultad 
de permitirnos," 6 prohibirnos su usó ¥ E l Santo Tribu
nal , con ciencia , y  advertencia, permite en España 
la letura de los Tratados Pbysicos de Boy le y  y  N e ü -  
tón , por mas Hereges que sean, sin que hasta ahora 
haya mandado borrar'ni una ‘ linea en alguno de* los 
dichos Tratados dé estos Autores , fuera de las Cen
suras generales. Con ciencia , digo , y  advertencia, 
porque estos no son algunos Autores incógnitos, h  
obscuros , sino de quiénes todo el Mundo tiene noti
cia. Por otra parte es manifiesto , quetiene el mismó 
Tribunal obligación de prohibir todos los libros, que 
contienen Dodrina perniciosa , o peligrosa ázia la Fe, 
b ázia las buenas costumbres^Luego los que condenan 
el uso de éstos Autores como nocivo , indire£támenté 
acusan , ü de poca ciencia , u de tibio zelo, á los Mi* 
nistros.de el Santo Tribunal. Mas no es essa su inten
ción , yá se vé. Con qué lo que debemos inferir , es,5 
que estas declamaciones rio son mas ¿ que un modo de 
hablar theatral  ̂ y  afedlado , qué podemos oír como 
no significativo de 16 que suena 5 pero qué tiene su uso 
favorable para estos Señores, pues con él procuran 
dár á entender , que si ignoran la Philosofia Exirange- 
ra , no es por falta ’de aplicación , 6 capacidad , sino 
por amor de la Religión. J ‘

38 Confiesso , que son muy pocos, muy raros los 
Escolásticos de este violento carácter. Pero essos po
cos , vertiendo al Publico sus ideas por medio de la es
tampa , hacen mucho daño 5 porque amedrentando a la  
Ju ventud estudiosa con el pretendido peligro de la Re
ligión , retrahen de la letura de los libros Extrangeros 
muchos bellos Ingenios, que pudieran por ellos hacer

se



2 6 4  C ausas del atraso de las C iencias , & c. 
se excelentes Philosofos, y  aprender otras muchas co
sas muy,útiles, sin1 dexar ¡ por esso de hacerse , con el 
.Estudio regular de la A ula , Unos grandes Escolásti
cos. Ésto , bien entendido, viene a s e r , querer escu
dar la Religión con la barbarie, defender la luz con 
el hum o, y dar a la ignorancia el glorioso atributo de 
necessaria para la seguridad de la Fe. , ; -ca . -t
, 39 ,Á  lo que V . md. me dice con admiración , y
lastima, al fin de su Carta, que ha visto Proféssores 
de Philosofia, que no solo niegan , aun el peso de el 
ayre, mas lo desprecian como quimera philosofica, le 
referiré un chiste, que leí en la quarta parte de la M e- 
nagiana, y  que espero convierta su lastima, y  admira-
cion en risa. v

* - i  *

40 Reynando en Inglaterra Carlos Segundo , ha- 
viendo resuelto la Regia Sociedad de Londres enviar 
quienes hiciessen Experimentos de el peso.de el A yre  
sobre el Pico de Tenerife, diputaron dos de su cuer-* 
po , para pedir al Embaxador de España una carta de 
recomendación al Gobernador de las Canarias. E l Em
bajador, juzgando, que aquella diputación era de al
guna compañia de Mercaderes,'que quería hacer al-; 
gun empleo considerable en el excelente lico r, que 
producen aquellas Islas, les preguntó, ¿qué cantidad 
de vino querían comprará Respondieron los Diputa
dos , que no pensaban en esso , sino en pesar el ayre 
sobre la altura de el Pico de Tenerife. ¿Cóm o es esso? 
Replicó el Embaxador. ¿Queréis pesar el ayre? Essa 
es nuestra intención, repusieron ellos. N o  bien lo oyó  
el buen Señor, quando los mandó echar de casa por 
locos $ y al momento passó al Palacio de W itheal á 
decir al R e y , y  á todos los Palaciegos , que havian 
ido a su casa dos locos , con la graciosa extravagan
cia , de decir que querían pesar el ayre , acompañan

do
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do el Embaxador la relación teto*grandes carcaxadas*. 
Pero. estas se convirtieron, en .confusión so y a m a y o rk  
mente sabiendo luego , que el mismo . R e y y  su her
mano el Duque de Y o r c h , eran los principóles Auto-* 
res de aquella, expedición Philosbfica. ; } ? . > ; ,!• i

4 1  Celebróse el chiste en Londres , ¡iy en París^l
pero con poca razón se hizo mofa de lá ignorancia de 
el Embaxador. E l descubrimiento de el pesó de el a y -  
r e , se puede decir, que aun era entonces de algo fres
ca data, para que huviesse yá llegado á noticia de to
dos los que no professaban laPhilosofia, yespecial
mente de los Españoles , incluyendo aun k los ProjTesr 
sores} distando entonces España de Italia , y  Francia, 
para el comercio literario , otro tanto que dista de Es
paña , para el Político, la ultima extremidad de el Jar 
pón. E l famoso Evangelista Torricelli, Discípulo de 
el Padre Benedi&o Castelli, Abad de Monte Cassino, 
Monge doétissimo, á quien el Papa Urbano VIII. har 
vía trahido de su Monasterio á Roma para enseñar 
en aquella Capital de el Mundo , las Mathematicas, 
fue quien cerca de la mitad de el Siglo passado descu
brió el peso de el ay re , y  el mal fundado miedo de el 
Vacío, tan establecido hasta entonces en las Escuelas. 
Con cuya ocasión noto aqui la equivocación de mu
chos Autores , que suponen a Torricelli discipulo.de 
el gran G aliléo, aunque en algún sentido se puede de? 
cir que lo fue} esto es, no inmediato, sino mediato, 
porque el Abad Castelli, Maestro de Torricelli, fue 
discípulo de Galiléo. Y  por estas noticias se debe corr 
regir lo que en el 2. Tom o de el Theatro Criticó, 
Discurso 1 1 .  num. 1. dixe en orden a Galiléo, y Torr  
ricelli. : > ,

42 D igo , que la mofa , que en aquel caso hicie
ron Ingleses, y  Franceses de el Embaxador de Espa-

Totn. //. H  ña,

1
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f ià , üse injusta. »Pero si lo  que V . tnd; dice y  que: atto 
h ay en España Profesores*, que tratan dé quimera el 
pesó de el A y re y  ltégasse a noticia de Italianos V In
gleses, y  Franceses, ¿qué dirían , sino que los Espa
ñoles somos Cymbrios ; Lombardos, y  Godos? ¿Y  aun 
S cyth as, Siberios, yCircasios? *';r  ̂  ̂ ‘  ̂ ¡

Dios guardé à V . md. & c. : - : :

-  i

S C H O L I  O.
v ». / • ’ * t ■ * * r * •  ̂‘

4 3 ; J E T  A R A  que élL eto r, que no está en éstas co
sas , entienda ̂  qué Experimentos pretendían hacer los 
de la Régia Sociedad, en orden al peso de el ayre en 
el Pico de Tenerife ; y  por qué en este sitio tan dis
tante, mas que en otro y debo advertirle , que una de 
las experiencias y que mas claramente confirman , que 
no el horror de el V acío,sino el peso de el ayre man
tiene suspenso el azogue en el Barómetro, es i que á 
proporción de la elevación de el sitio en que este sé 
coloca , sé mantiene el azogue en menor áltura dentro 
de el tubo: de modo, que subiendo una montaña con 
el Barómetro en la mano  ̂quanto mas se vá subiendo, 
tanto mas vá el azogue baxando; y  al contrario, ba
sando después la montaña , quanto mas se baxa, tan
to mas sube el azogue en el tubo. L a  causa de este 
efeéfco, es , que quanto es mayor la altura , tánto me
nos pesa el ayre ; v. gr. en la cima de un monte pesa 
menos que en el valle , yá  porque de aili arriba es el 
ayre mas raro , que de al] i abaxo; yá porque no hay 
tanta cantidad de atmosphera, 6 ayre pesante sóbrela 
cim a, como sobre el valle. L o  que por lo común se ha 
experimentado , es, que á las primeras sesenta brazas 
de ascenso, baxa el azogue una linea; y  de ahí arriba, 
a cada sesenta brazas, successivamente vá baxando al

go
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de el descenso de el A zogue con la altura de el sitio,; 
en que se coloca el Barómetro, tanto con mas e x a & i-. 
tud se puede averiguar, quanto mas alto fuere el mon ̂ ¡ 
t e ,  en que se hiciere la experiencia; y  siendo opinión, 
común, que el Pico de Tenerife - es el mas alto de el 
Mundo, por eso los Ingleses deseaban hacer los Expe
rimentos en él. ; v-.. íí - "

i  .. _ ,U Y  señor mio : Diceme V . md. que desea 
mucho, que en alguno de mis Escritos represente al 
Público la torpeza que hay en servirse las mugeres del 
ministerio de los hombres para sus dolorosas produc
ciones. Pero, señor m io,¿qué puedo yo en esta mater 
ria decir al Público, que el mismo público ignore ? Si 
con el conocimiento de la indecencia, que envuelve 
essa prá¿tica, la ha admitido, en ella proseguirá , por 
masque se declame contra essa indecencia. ¿Pero con
vendrá que se renuncie à essapráética?Essoes loque en 
primer lugar debe examinarse ; porque, aunque en ella 
se envuelva alguna indecencia , si, evitandola, se inci
de en otro mayor m al, dièta la razón, que se retenga.

i  Ahora , pues, el mayor mal en que se caerá, ad
mitiendo unicamente mugeres à esse ministerio, es vi
sible. Las mugeres son ignorantissimas de el Arte, que

L l 2 pa-
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paraél sé réquléfeí M il lamentables casos -están des
cubriendo ca d a d ia  sus errorés f y l o q ü e ‘ más los des
cubre, es la enmienda de essos; mismos errores, que 
muchas veces se vé executar por un hombre hábil , des
pués que la partera ,6  puso ,6  por lo menos dexó a las 
puertas de la muerte a la que se entregó a sus manos. 
Dos vidas penden de practicar bien este oficio, la de 
la madre, y  la de el feto5 y  de este, no solo la tempo
ral, mas laeterna también. ¿Materia tan de la supre
ma importancia^ no merece que por ella sé renuncien
toáoslos melindres de el pudor?

3 N o  solo se pueden, se deben renunciar. Confies- 
so, que es sentencia de célebres Theologos, que puede 
una muger sacrificar la vida á la honestidad , quando 
constituida en una enfermedad, que solo es curable, 
exponiendo a las manos, y  a los ojos de un hombre,lo 
que mas esconde el honor, le es esto, ó igualmente , ó 
mas sensible, que la muerte. M uy poco há aprobé yo  
testo en una Religiosa joven de este Monasterio nues
tro, llamado de San Pe layo, contiguo al que yo  habito; 
que, considerándose en este riesgo , resueltamente d i-  
x o , que mas quería morir, que usar del ministerio del 
Cirujano; bien, que tuvo la dicha de que una muger le 
suplió, a quien acaso D ios, con especial providencia, 
dirigió la mano, por premiar aquel a£to de pureza he- 
royca. Está bien,digo,que una muger sacrifique ásu  
pudor la propriavida. ¿Pero, por qué regla podrá una 
madre sacrificar la de el innocente feto? ¿Y  no so
lo la temporal, mas también la etterna ?

4  N i puede negarse,que algunas mugeres proce
den muy inconsiguientes en esta materia. Algunas, di
g o , que admiten una operación Chirurgica por mano 
de varón en qualquiera parte de su cuerpo; pero en 
los peligros del parto abominan toda maniobra, que

no
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no sea dé personas de su sexo ; quaiido la* razón di&a; 
quedebian ser menos difíciles en el segundo ckso, que 
en el primero ; no solo por el motivo yá  ponderado, 
de que en el primero solo insta la conservación de la 
propria vida , y  en el segundo también el salvamento, 
asi eterno, como temporal de el feto ; mas assimismo, 
porque padece menos su rubor en el segundo, que én el 
primero; pues en aquel solo sufre las indecencias de 
el taéfco, en este las deel ta£to:, y  de la vista; y  estas 
pienso; que son para las mugeres mucho mas into^ 
lera bles, que aquellas , pues he oído assegurar, que 
las hembras mas dissólütas, quando llega el caso de 
ponerlas por algún delito grave en la tortura, sien
ten masía desnudez,que los cordeles. ^

. ' 5 •<. Pero entienda V. md. que la aprobación que doy  
á la práctica questionada, es solo hypotetica. Quiero 
decir: conviene,que las mugeres se sirvan de el minis
terio de los hombres , en la suposición de que solo es
tos possean la inteligencia necessaria ; ó solo entre tan
to que ellos únicamente la posseen. Mas si se pudiessé 
tomar providencia, para que las mugeres se instru- 
yessen bien en este arte, deberían ser excluidos ente
ramente de su exercicio los hombres. ¿Y se podria to
mar esta providencia ? Sin duda. A  algunos insignes en 
el Oficio , se podría mover con premios magníficos ; á 
que instruyessen bien a varias mugeres hábiles, las 
quales después enseñarían á otras, y  estas a otras, & c. 
E l Oficio es bastantemente lucroso , con que no falta
rían mugeres pobres, que se aplicassen a él con ardor.

6 Un suceso curioso, que refiere H ygin o , mues
tra , no solo la possibilidad, mas aun la facilidad de 
tomar esta providencia. Havia en Athenas una Ley, 
que prohibía a las mugeres todo exercicio de la Medi
cina; de modo,que aun el uso de el Arte Obstetricio les

era
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era vedado, lo que ocasionaba el gravissimo inconve- 
niente , de que muchas mugeres, demasiadamente sen
sibles al rubor de ser auxiliadas por los hombres en 
las angustias de el puerperio , en ellas perdian mise
rablemente su v id a , y  la del feto. En esta constitu
ción de cosas, una doncella llamada A gn odice, yá  por 
condolida de esta calamidad de su sexo , yá  por sentir 
en si una vehemente inclinación á la Ciencia Medica, 
resolvió violar la Ley. Para cuyo efe& o, vistiéndose 
de hombre , fue a ponerse en la Escuela de un Medico, 
llamado Hierophilo, de quien no era conocida. En efec
to se instruyó muy bien en la Medicina , y  con especia
lidad en el Arte de Obstetricar. Lo qual logrado, se 
puso a exercer su habilidad en Athenas, siempre dis
frazada con el habito de hombre, assistiendo á las mu
geres, no solo en los partos , mas en qualquiera do
lencias , aunque declarándoles en secreto su sexo, por 
apartar el estorvo de su pudor. Los M édicos, á quie
nes Agnodice con la curación de las mugeres quita
ba una considerable parte de sus ganancias , se conju
raron contra ella; y  como estaban en la persuasión de 
que era hombre , la acusaron en el Areopago de ilíci
tas intimidades con el otro sexo , añadiendo, que mu
chas mugeres se quexaban de dolencias, que no pade
cían , buscando este pretexto para lograr su torpe co
mercio con el lampiño Mediquito. Compareció A gn o
dice en el Areopago, exhibiendo ante aquellos Jueces 
pruebas evidentes de su sexo. Derribada esta bateria, 
en su ruina fundaron los Médicos otra , alegando con
tra Agnodice la L e y , que prohíbe á las mugeres el uso 
de la Medicina. Pero sabidoras de el caso las Damas 
Athenienses, intervinieron en la causa, y  hicieron tan
to , que lograron se ábrogasse aquella L e y  ; con 
que quedó triunfante Agnodice y y  se declaró a lás
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de exercer el Arte, qne ella exer-
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-•• jr L o  que logró Agnodice en la G recia, buscando, 
aun á su riesgo’, un Maestro hábil, que la enseñassé, 
¿por qué no podrán lograrlo muchas mugerés en E s
paña , donde no hay ley álguna que ló 1 resista ? Pre
tenderán algunos, que son menos aptas qué los homé 
brés para este ministerio. Pero ignoró en qué puedan 
fundar essa menor aptitud. Sus manos, tan ágiles son 
como las nuestras. Aquel exercició no pide fuerza, si
no maña. Acaso se dirá, que pide valor, y  resolución; 
de que se halla poco en las múgéres. Pásse norabuena; 
quesean menos animosas, que los hombres. Pero po
co animo es menester para exercér una obra , en qué 
la Operante carece de todo riesgo: cayendo este única
mente sobre la paciente. " í

v  8 Pero otro exemplo les pondré delante para prue
ba de que lasmugeres , no solo son aptissimás para él 
ministerio en question, pero aun para mucho mas;esto 
es, para las operaciones mas difíciles, y  arduas dé la 
C iru gía, como quieran instruirlas. A  Mons. Sabary, 
hábil Cirujano deFriburgo,le vino la fantasía de en
señar su Arte á una hija suya; y  lo consiguió tan feliz
mente , que ella , passando después á Francia , en la  
Provincia Bélovacense éxérció con aplauso,y aún aca
so está exerciendo hoy la Cirugía. Monsieur Michel, 
Medico en el mismo País, testificó á la Academia Real 
de las Ciencias haverle visto hacer la operación Cesa- 
nana (la mas ardua que hay en toda la extensión déla  
Cirugía) con suma destreza, y  igual valor , no há vien
do podido salvar de otro modo á una niuger, que en 
los quarenta y  ocho años de edad padecía las primeras 
angustias de madre. La sagefemtne lafit (la opera
ción Cesariana ) avec tant de dexterité, &  de coura-
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ge, que la malade fut delibres sans aúeuftj¿û ident̂  Son 
palabras de Monsieur M ichel, y  se halla su relación 
mas por extenso en la Historia de la Academia Real de 
las Ciencias de el año 1 7 3 1 .  pag. 30. El.caso sucedió 
en el de 1 jra 3. Madama Flandrin , Hania Monsieur M i
chel k esta habilissima Cirujana. E ste. es sin duda el 
apellido de su marido,por ser estilo corriente ¡en la  
Francia nombrar a las mugeres con el apellido de los 
maridos./' , . Vi ;  i.

9 Opondráseme acaso, que esta es una rara avis, 
de la qual nada se puede inferir para el común de su 
sexo ,en orden á la aptitud para la Cirugía :assi como 
de que haya havido una, h otra muger muy valiente, 
mal se podrá deducir , que las mugeres , por lo co
mún, son tan aptas para la guerra, como los hombres. 
Respondo, que la disparidad es manifiesta. L a  debili
dad , ó poca fuerza de las mugeres es patente á todo 
el mundo. Y  assi, ¿qué fuerza puede hacer uno , ü  
otro caso singular para desmentir una verdad notoria? 
A  los ojos se viene, que uno , ii otro caso singular, es 
meramente una excepción de la regla general. Pero no 
hay experiencia alguna, de que las mugeres sean inep
tas para el uso de la Cirugía. D e una sola sabemos, que 
la estudió en la Escuela de un Maestro hábil, y  de essa 
sabemos también,que salió muy hábil en este Arte. Es
to induce la presumpcion, aunque no la evidencia, de 
que teniendo igual escuela, y  aplicación , otras mu
chas lograrían la misma ventaja. Y  en fin, sea lo que 
fuere de la Cirugía tomada en toda su extensión 9 para 
la particular obra de facilitar el puerperio , supuesta 
igual enseñanza, no veo por donde se pueda; assignar 
,-h. los hombres alguna mayor disposición, que a las
mugeres.
- ; 3oy de V. md. con todo afeólo, & c.

C A R -
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i  Jl̂ ^ L u Y  señor m ió: Según lo que V . md. me 
escribe, parece , que también quiere meterse a Criti
co 5 y  hará muy bien, pues hemos llegado á unos tierna 
pos , en que se puede decir, que desdichada la madrea 
que no tiene algún hijo Critico. Notablemente adelan
tada está España , de poco tiempo á esta parte, en la  
bella Literatura, porque toda está hirbiendo de Críti
cos. Cihquenta años há, y  aun menos, que ni aun en 
las mas cultas assambléas se oían . jamás las voces 
de Critica, Systéma, y Pheno me no $ y  hoy están ates
tados los Pueblos de Críticos, Sistemáticos, y  Pheno- 
menistas. E l año de diez assistí en una de estas Comu
nidades de Oviedo á un A d o  de Philosoña, en que se 
defendía una opinión de Scoto , sobre la materia pri
mera. Tocando argüir a un Jesuíta, que havia leído 
algo de la célebre question sobre los tres Systémas de 
el Mundo de Ptolomeo, Copernico, y  T ych o Brahe, 
empezó su argumento con estas voces , System a Tbo-  
misticum Materias primee , &c. Extrañó , la voz  
Systema el A&uante, extrañóla el Presidente , extra
ñáronla quantos estaban en el Aula , grandes, y  chi
cos , como se conocía en sus gestos, porque nunca tal 
havian oído. Sobre todo , el A&uante huvo de espiri
tarse , y  aun no sé si después publicó , que havia esta
do para decirle al Padre: ¿qué llama ? ¿¿Si-es-temal 
No-es-tema, Padre m ío, que aquí no disputamos por 

Tom.lL M ío te-
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tema , sino por razón. ¡Lo que v á . de tiempos á tiem
pos ! Y á  la voz Systéniái cómo también Vbénoménoy 
no solo suena en las A u la s, mas en los Estrados, y  
aun en las Cocinas: pues hasta una guisandera , si con
tra su esperanza se le estraga algo de lo que adereza, 
sabe d ecir, que es un Phenomeno raro 9 y  nada con
forme al Systema común. - -

2 Pero vamos a nuestra Critica. D  Íceme V . md. 
que aunque á muchos oyó hablar de Arte Critico , y  
reglas Criticas, ha viendo preguntado aun á los mismos, 
que frequentan estas voces, ¿que A r te , y  qué reglas 
son essas ? Nadie le satisfizo. ¿Qué lo  estraña V . md.? 
¿N o sabe, que la M oda, que hoy reyna, es hablar ca
da uno de lo que no entiende? Y o  le diré a V . md. lo 
que es Arte Critica, y  quales son sus reglas, empezan
do por una Paradoxa. Hablando con propriedad , no 
hay Arte Critica, ni reglas de este Arte. Lo que se lla
ma Critica ,no es A rte , sino Naturaleza. Un buen en
tendimiento, justo , cabal,claro, y  perspicáz, es quien 
constituye un buen Critico. E l sugeto dotado de él, co
mo por otra parte esté bien enterado délos materiales, 
de que consta el assumpto , sobre que se ha de hacer 
crisis, sin estudio de algún Arte particular, que le di
rija ála crisis, la hará excelentemente; esto es, hará 
juicio reCto de lo que se debe afirmar, negar, ó dudar 
en aquella materia; y  el que carezca de esta buena dis
posición intelectual,por mas que estudie en la. Critica, 
solo por accidente podrá acertar.

3 Esto consiste, en que essas, que llaman Reglas 
de Critica, no son mas que unas Máximas generales, 
que á todo hombre de buen entendimiento diéta su ra
zón natural. Y  aun algunas, ni aun piden buen entendi
miento , sino entendimiento.

4  Eusebio Amort escribió un Tratado de Reglas
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de C ritica ,  m uy acreditado entre los Eruditos. .V ea V .  
md. aqui algunas de las que propone:
ISTibil temeré sine prcevio examine admittendum est. 
JSHbil in re dubia asserendum est. .  . ... < .
Dubia semper, tamquam dubia proponenda9  ac retín

piendasunt. .
.Ratio est omni Auétoritati humana pra ferenda. ■
Dubia non tolluntur per aliud dubium.
Omne argumentum probabile sumitur à communiter con- 

tingentibus. .
Ille sensus verbis subesse credendus est, qui iisdemple- 

rumque subjicitur.
Non omne dogma pro securo babendum, quod non dam- 

navit Ecclesia.
Ubi credendum , testi idoneo credendum est. 
Cujuscumque 'Eruditi sententi# Orbis totius sensus 

praferendus est.
Credendum potius paucitati DoCtorum , quammultitu-. 

dini IndoCtorum.
Plus in AuGtore ratio, quàm auCtoritas valet.
Consensus omnium populorum prasumitur fundari in 

ratione naturali.
AuCtor, in quo concurrunt multa indispositi ad verità* 

tem animi indicia, nonfundat prasumptionem.
Sensus verborum dependet ex usu loquentìum.
Sensus verborum dubius debet sumi ex contextu.
Qui verba in sensu improprio accipit, tenetur dare ra+ 

tionem.
Expo sitio, qua ducit ad absurda, etiam ipsa est ab

surda. ' • ' -
Traditio tandiu meretur fidem, quamdiu de ejus corrup~ 

tione non habentur positiva argumenta.
5 Facilmente advertirá V . md. que estas Reglas 

(omito otras muchissimas de el mismo genero) por sí
Mm 2 mis-
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mismas, siti necessidad de Maestro , ò estudio alguno, 
se presentan al entendimiento. Esto conoció ìnuy bien 
el mismo Eusebio Amort ; pues en el §• de Idoneo Con-  
troversiarum podice, hablando de la Critica, dice lo 
siguiente : jQuamvis bac Ars scripta non fuerit9om- 
tiium tamen menti bus ex ipso lumine naturali insculpta 
est. Cum enim Regula Critica per se ritè disposito 
intelledui manifesta sint, fieri non potest e ut AuGtor 
bonus, qui sequitur dictamina luminis naturalis , has 
regulasfrequenter transí Hat, Fieri quidem potest, ut 
etiam Audor bonus una, vel altera vice ex defeCtu at- 
tentionis9 &  sufficientis reflexionis aberret a regulis 
Criticis ; sed qui frequenter recedit, babitum animi 
gerii a veritate remotissìmum,

6 ¿Pero qué hacemos con estas reglas para termi
nar lasquestiones de C riticai N a d a ,ò casi nada. Esta 
es otra Paradoxa, pero verdaderissima. La razón es, 
porque toda la dificultad está en la aplicación. E xpli- 
caréme con exemplos. Es question de Critica , si los 
libros, que andan con el nombre de San Dionysio A r e o  
pagita, son verdaderamente su yos,ò supuestos. Los 
que defienden lo primero, alegan à su favor la Tradi
ción constante de muchos siglos, y  en este espacio de 
tiempo muchos, y  graves Autores, que reconocieron 
aquellos libros por partos legítimos del Areopagita. 
Los que están por la contraria , prueban con muchos 
argumentos la suposición de aquellos. Unos, y  otros 
convienen en la regla propuesta arriba: Traditi o tamdiu 
meretur fidem, &c. Pero la dificultad está en guardar 
la fuerza de los argumentos , que se oponen à la Tra
dición. Los primeros los juzgan ineficaces; los segundos 
fuertissimos, y  aun concluyentes. Responden los pri
meros á los argumentos, y  tienen sus soluciones por 
buenas 5 los segundos las califican de evasiones vanas.



C auta XVIII. ajrjr
Y  la question subsiste desde casi tres siglos á esta parte, 
sin que la regla sirva para decidirla.

7  Segundo exemplo en la persona de el mismo 
Areopagita. Dudase si San Dionysio, Obispo de París, 
fue el Areopagita, u  otro distinto Dionysio. Alegase á  
favor de lo primero la Tradición constante de ocho  
siglos, hasta que Mons. Launoy, y  el Padre Sirmon- 
do empezaron a impugnarla; y  Tradición, que no so
lo reynó en la Francia, mas se extendió á los demás 
Reynos de la Christiandad ; pues aunque en los tiem
pos anteriores á los ocho siglos mencionados , ó ; huvo  
sus dudas, ó acaso por la mayor parte se creyó lo con
trario, poco á poco fue prevaleciendo la opinión, de 
que el primer Obispo de París fue el Areopagita,por los 
esfuerzos, que a^u favor aplicaron los Franceses inte- 
ressados en tener por su primer A póstol, y  Obispo tan 
ilustre Santo, y  dár juntamente mayor antigüedad k la  
Iglesia de París. Alegan los que se oponen a la Tradi
ción , varios argumentos contra ella, á que responden 
los que defienden la Tradición. La dificultad está en la  
calificación de los argumentos,y de las soluciones, di
ficultad que no se puede resolver por la regla $ con que 
uno, y  otro partido se mantienen constantes. E l mis
mo confli&o, entre Tradición, y  argumentos, hay so
bre la venida de los tres Santos hermanos, Lazaro, 
Magdalena, y  Marta a Francia.

8 Tercer exemplo en orden á la Regla , que man
da preferir la razón á la autoridad. Dudase, si las pro
fecías de las Sibylas,que tenemos en ocho libros  ̂sean 
verdaderas , ó supuestas. Las razones, que prueban la  
suposición, son muchas, y  muy fuertes. Pero están a  
favor de su legitimidad algunos Padres, que las admi
tieron como verdaderas. ¿Hemos de ceder aqui k la 
Razón, ó a la Autoridad ? Cada uno hace lo que quie

re.
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re. ¿Pues n a prescribe la regla, que se prefiera la Ra
zón á la Autoridad ? Sí. Pero dirán los que están por 
los libros Sibylinos,que esso se debe entender , no de 
qualquiera razón, sino de razón fuerte , y  eficáz, y  no 
aprueban por tales las que impugnan aquellos libros. 
Quales sean estas razones , se puede vér en el Tom . 4. 
adición al h. 6. del Disc. 4. del Theatro Critico.

9 Quarto exemplo en orden a la  misma re g la , en 
materia que me pertenece á mí. San Agustín, en el lib. 
18. de Civit. Dei,cap. 18. tomó el cuento de el Asno de 
Oro de Apuleyo, como que el intento de el Autor fue 
persuadir como verdadera á los Letores su mágica 
transformación en A sn o, con todos los demás sucessós 
consiguientes á aquella transformación.En el ’Tom. 6. 
de el Theatro Critico noté , que padeció en esto una 
inadvertencia inculpable aquel Santo Doétor. Porque 
es clarissimo en la misma letra, que Apuleyo dá aque
lla narración por fabula. Lo primero, porque en el 
prologo dice: Atque ego tibí sermone isto Milesio va
riasfabellas conseram. Lo segundo, porque al empe
zar la narración previene al Letor con estas palabras: 
Fabulam Gracanicam incipimus: leCtor intende , lata- 
beris. Lo tercero, porque llamándola fabula Griega, 
no solo confiessa que son fingidos aquellos sucessós, 
mas también, que la ficción , ó invención no es suya: 
como en efe&o es assi, porque todo el texido de la 
narración es tomado de Luciano, en la obra que com
puso debaxo del mismo titulo de el Asno de Oro.

10 Esta advertencia mía exacerbó el humor bilio
so de cierto Critico moderno ,á  quien plugo tratarla de 
irreverencia al grande Augustino, como que era tratar 
de entendimiento nimiamente tardo al mas sublime de 
todos los ingenios, que encontrando el nombre de fábu
la en la primera clausula 9 con todo 9 tuvo la narración

por
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por verdadera. Perdóneme el Critico moderno, si le 
d igo, que esto es trastornar con una Critica adulterina 
las idéas de las cosas. Un ingenio, no se dice grande, m 
chico,tardo,6 veloz, porque repare,ó no repare, advier
ta, ó no advierta, atienda, ó no atienda todas las voces 
que hay en un Escrito,quando le lee. ¿Qué tiene que vér 
la atención con la penetración 1 Antes los ingenios mas 
sublimes son los mas sujetos á distracciones, porque 
aquella espiritosidad vo látil, en que consiste la agili
dad intelectual, los arrebata muchas veces de los ob
jetos, que tienen presentes, á otros distantes. Con todo 
supongo, que si el examen , de si Apuleyo presentaba 
a los Letores aquella Historia como verdadera , 6 co
mo fabulosa, conduxesse para los altos fines, que Agus
tino se proponia en sus Escritos , procuraría fixar la 
atención en quanto se necessitasse para este examen. 
Pero siendo una cosa tan indiferente, y  aun tan inútil la  
averiguación, de si aquel Gentil en su Asno de ÓrQ 
habló de veras,ü de burlas, ¿qué inconveniente tiene 
decir, que San Agustin leyó su Escrito con aquella 
negligencia , que es ocasionada á passar por alto alr 
gunas voces , y  aun clausulas enteras 1 Es cierto , que 
considerar á los Padres como igualmente expuestos al 
error, que otros Autores de inferior classe, es extrava
gancia herética, pero contemplarlos incapaces de to
da negligencia, inatención, ó descuido, mayormente 
en cosas de levissima, ó ninguna importancia, es una 
veneración supersticiosa. Medio tutissimus ibis. Y  esta 
es la verdadera Critica.

1 1  , Como yo en otra parte noté, que el Padre Del- 
rio también cayó en el descuido de tomar como Histo
ria verdadera la del Asno de O r o ; ydixe allí, que 
aquel Jesuíta fue nimiamente crédulo en materia de 
hechicerías, también me añade ahora este cargo el

mo-
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moderno Critico; y  en defensa de D eirio, ime opone, 
que este Autor fue eruditissimo. C o sa , por cierto, muy 
del caso. Erudición, y  credulidad, son términos, co -' 
tuo los llaman los L ó gico s, dispar atos ̂  que ni dicen 
conexión,ni oposición. H a y Eruditos, Crédulos , y  
Iucredulos ; y  de el mismo modo hay entre los Inerudi
tos uno, y  otro vicio. Assi tan buena ilación es esta: 
HI I*adre Delriofue eruditissimo : luego no fue muy 
crédulo ; como la otra : San Agustín fue un sublimis
simo ingenio : luego jamás padeció descuido alguno.̂ Zó- 
oio se ha de hacer Critica justa de nada, si de este mo
do se confunden las idéas de las cosas? También me 
cae en gracia, que la noticia de la grande erudición de 
el Padre Delrio me la dá, cómo suponiendo, que la  
ignoro : y  esto es bueno, haviendo yo  en el Tom o 4 . 
de el Theatro,Disc. 14 . n. 62. y  82. estampado dos 
amplissimos elogios de la portentosa erudición del Pa
dre Delrio.

12  Pero lo mas notable de todo en esta acre cen
sura, con que me hiere el Critico moderno , como ir
reverente al grande Augustino, es, que é l , en la misma 
parte, y  respecto del mismo Santo D o & o r, cae en otra 
irreverencia mayor, que la que à mí me imputa ; ò por 
decirlo mejor, si la mia es irreverencia, será una ir
reverencia venialissima, respeéto de la suya. Atienda 
V . md.

1 3  M uy luego que empieza à hablar de Apuleyo, 
cita unas palabras de San Agustín de la Epist. 1. à Mar
celi no, en que entre otras cosas dice, que aquel Au
tor fue eloquentissimo: Magna eloquentia pr¿editusJ\L&» 
te es el sentir de San Agustín., en orden al estilo de 
Apuleyo. ¿Y el de nuestro Critico ? en él folio siguiente 
se halla concebido en estas voces : In Metamorphosi 
bominis in asinum, licei omnia ferè ex Luciano Apule-

jus
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jas expreSsèrit \ Ubi tamen non illuìn vertit, sed imita-

, borridè pleruniqué loquitur $ <S? rito in hoc opere$ 
quam in caeterisfrequentissimè usurpaiférreas trans* 
iationss, &  ineptissìmas catacbreses, qu<e orationem 
reddunt ; non solum in suavetn, &  injucundam, veràm9 
&  ab usitato loquendi genere 1 penitùs alienqm. Coteje 
V . md. esta censura,y  en ella especialmente el bor
ridè plerumque loquitur, con 'él magna eloquentìapree* 
ditus. Quien dice aquéllo , de quien San Agustín dice 
estotro ì manifiestamente supone, que el juicio de San 
Agustín, ò su inteligencia, en materia de estilo, y  elo- 
quencia , èra la mas disparatada del Mundo. ’ Y  esto es 
cosa muy distinta de decir, que San Agustin passò por 
alto una , ti dos palabras solas de Apuleyo. Vea ahora 
V . md. si con mucha razón podré yo retorcer, 6 vol
ver contra el moderno Critico la punta de aquella san
grienta satyra,que é l , contra toda razón, vibró con? 
tra mí : Huc ausus Critici nostri perveniunt, nec debi
ta tantee sublimitati rever enfia franguntur. Sed posr 
tremus totius seeculi emmendator , satis ipse incauté> 
ac plerumque aliena corrigendo pererrat.

1 4  M uchos, muy doctos, y  grandes Críticos, fue
ra de San Agustin, alabaron de muy eloquente à A pu
leyo. Luis Vives afirma,que su gracia en decir,es ca
si inimitable: Puto enim gratiam illam esse propè in-  
imitabilem. Juan Sarisberiense siente, que en la elo
quenza se parece à la fuente Socratica, y  al torrente 
Platonico : Dicendi copia Socraticum fontem , &  tor-  
rentem Platonicum facile redolet. En lo mismo convie
nen los dos Gaspares Scioppio, y  Barthío ; y  este ul
timo, le aclama amantissimo de la propriedad Latina. 
Q ué bien viene esto con las frequentissimas, y  ineptis— 
simas catachreses, (voces improprias ) que le atribuye 
el Critico moderno.

Tom. II. Nn A s -
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-« i $  Assi hacen burla , y  juego de la‘ Critica ,, los 
que trahen continuamente la Critica en la boca. Las 
razones con que yo pruebo, que no solo es fabulosa 
la narración de el Asno de Oro , sino que; Apuleyo la 
dio portal, son claras^evidentes , peremptorias , co
mo qualquiera, que tenga uso de razón, conocerá. 
¿Qúándo, pues, sino en caso semejante, se debe se
guirla regla de preferir la razón á la autoridad? Con 
todo, el Critico moderno no quiere qué sea assi, y  ha 
de valer, no mas que porque él quiere, la autoridad 
contra la razón , oponiendo contra ella muy fuera de 
proposito la sublimidad de el ingenio de Augustino. 
Pero sucede luego, que quiere hacer Critica de el esti
lo de Apuleyo , y  la hace diametralmente opuesta á la 
de San Agustín. ¿Pues qué? ¿Solo para contradecirme 
ám í, ha de ser sublime Ingenio Augustino5 pero quan- 
do le contradice a él, se ha de estimar como un topo? 
Mas es,que en otra parte (Tom . 1. pag. 410. ) por
que le incomoda algo la autoridad de San Agustín pa
ra una opinión Th eologica, que sigue , c ita , y  aprue
ba la siguiente sentencia del Do&issimo Padre Petavio: 
Augustini non p auca,nec levia errata circumferuntur, 
quae profe do , nec Catholic a sunt, nec haber i Syno-  
dus tilla O Ecuménica voluit. D e m odo, que quiere el 
moderno Critico, que en cosas Theologicas haya er
rado San Agustín muchas veces , y  no levemente. Pe
ro quando se dice, que el Santo padeció un leve des- 
cuidillo Cn la letura de un libro profano 5 ¡Santo Dios! 
Enfervorizado su zelo, prorrumpe contra mi atrevi
miento en aquella horrísona exclamación: Huc ausus 
Critici nostri perveniunt, nec debita tantee sublimitati 
rever entiafranguntur.

1 6  N o  es este el único assumpto en que este A u
tor me impugna. En Otros muchos se viene á mi en-

cuen-
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cuentrô muy voluntariamente, y  à veces con algo de * 
acerbidad, sobré que ÿo pudiera vindicarme, cummo* 
deramine inculpât ce tutelce, como hice en la question 
presente. Es verdad, yo lo coníiesso, y  lo agradezco, 
que compensa las invectivas con las alabanzas. Pero 
mi sentir es, que en uño , y.otro excede. Me elogia re
petidas veces gratuitamente, y  muy sobre mi mérito; 
y  me impugna otras con no poca acrimonia, atrope
llando mi razón.- T a l vez se sigue inmediatamente al 
panegyrico la censura ; como quando después de ensal
zar al Cielo oóñ las expressiones mas enérgicas mi esti
lo , le pone la nota de introducción de algunas voces 
peregrinas ; en que es muy de notar,que las únicas, 
que pone para exemplo, son, consorcio, misceláneo, y 
dirimir̂  las quales no sé como se pueda negar, que son 
bastantemente usadas en España. . J

ijr Y o  atribuyo el excesso de los elogios al gene
roso, y  noble genio de este Autor; y  el de las censu
ras , à la gran discrepancia de los dos en el genio Cri
tico. E l camina casi siempre con la multitud ; yo me 
desvío de ella frequentemente. E l sigue las huellas co
munes del Pueblo Literato, por lo menos no se avan
za áassercion alguna, en que no vea à su favor algún 
poderoso partido. Y o  batallo muchas veces solo,y algu
nas poco acompañado. E l abraza las opiniones recibi
das,yo impugno muchissímas. D e aquí viene el llamar
me postremustotius sceculi emmendator. Sacamos des
cubierto, que será oído de muchos con aprobación en 
España, donde reyna una, que se llama Critica,sin ser
lo , 6 siendo verdaderamente una Antieritica ; pues 
apenas hay uno de los que se atribuyen la qualidad de 
Críticos , que tome la pluma , sino para apoyar las 
preocupaciones,y errores del Vulgo. Nadie negará, 
que essa es la ocupación mas fá c il, y  comoda, que se

Nn 2 pue-
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puede dar h la pluma. Para vivir en paz * y  recibir
aplausos del engañado Populacho, no hay cosa mejor. 
E l Vulgo les dá á estos Escritores todos los materia
les, que han menester, y  ellos se los pagan, echándole 
polvo en losojos para hacer mas rematada su ceguera.

18  E l Autor inglés, que, debaxo del nombre de 
Sócrates moderno, corre hoy con tanta celebridad, des
pués de referir el desatinado sueño de un Astrólogo 
Judiciario de su N a ció n , llamado Guillelmo Ramsei, 
que decía,que la noche no era efeéto de la ausencia 
de el S o l, sino del influxo de unas Estrellas tenebro
sas, y  obscuras, las quales arrojan tinieblas, y  som
bras a la tierra, assi como el Sol arroja esplendores, 
y  luces^ hace una elegante aplicación de este sueño á 
los varios Escritores con estas palabras: Yo miro a los 
Escritores en el mismo punto de vista  , que nuestro A s 
trólogo los cuerpos Celestes. Todos son Estrellas. Pero  
unos esparcen lúceselos otros tinieblas. Yo podría nom» 
brar algunos, que son E strellas tenebrosas de la p r i
mera magnitud', y indicar otros, que aunque de Ínfima 
magnitud, coligados, y puestos enmonton , forman una 
constelación tenebrosa. N uestra Nación está' obscure
cida de mucho tiempo a esta parte por estos Antilumi
nares , si me es permitido usar de esta voz. Yo los be 
sufrido quanto me fu e  pos si b l e m a s  a l fin y á b e  resuel
to levantarme contra ellos, no sin esperanza de arro
jarlos de nuestro emispherio. ( Tom . 6. Disc. 16.)

19  Poco, o ningún comento es menester para de
mostrar quán justo viene todo este texto á lo que passa 
en materia de Critica en España. H ay una, u otra Es
trella luminosa que , según el caudal de luz, que tiene, 
ilustra la Región baxa de el V ulgo , desterrando las 
sombras de sus errores. Pero para cada Estrella lu
minosa hay veinte, treinta, cinquenta , ciento de las

te-
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tenebrosas, que:al punto salen à obscurecer lo que 
aquellas han iluminado. Y  hay Estrellas tenebrosas de 
diferentes, tamaños. ?. H ay algunas de muy bastante 
magnitud , se entiende, por sus titúlos, estudios, • y  etiK> 
píeos, y  aun en cierto sentido por su do&rina. Y  hay  
otras ( de estas, muchas , muchas ) por. todos respetos 
pequeñísimas. . . : -, » . i/p

20 ; Enttendo por las primeras los sugetos de mu« 
cho estudió, y  igual calificación,pero de ninguna Cri- 
tica. Es el caso ,que la Critica buena,justa,acertada, 
no la dan los libros,ni-los títulos, 6 empleos.,Solo Dios 
ladá,porque solo Dios dá el claro entendimiento, el in
genio perspicaz, el juicio exa¿to:que en esto, y  nada mas 
consiste la buena Critica. N o  solo el estudio de otras 
Facultades, mas ni aun el estudio de la misma Critica 
hace Críticos, asi como ni el estudio dé la Poesía hace 
Poetas, ni el dé la Rethorica éloquentes. Todo pide inr 
genio,y numen; y sin ingenio, y  numen todo es nada.No 
es esto decir ,que el Critico se haya d e , apartar de las 
que llaman Reglas del A rte , sino que ni es, ni será jamás 
buen Crítico,el.que solo debe essas reglas à su estudio, 
y  no à la re presentación de su luz nativa. E l Tratado, 
que Eusebiq Amort hizo del Arte Crítica,está muy acre
ditado , y  con mucha razón. Y o  he leido todas las re
glas que prescribe. Todas me parecen muy justas. Pe
ro al mismo tiempo juzgo, que qualquiera que para 
percibir aquellas reglas ha menester estudiarlas, o 
nécessita para comprehenderlas mas lu z , que la de el 
proprio ingenio, tiene un entendimiento muy poco cla
ro , y  asi nunca puede ser buen Critico. ; Errará fre- 
quentemente en la aplicación de las reglas , porque es
ta misma aplicación, aun sabidas las reglas ; pide un 
juicio exaâo , y perspicáz. Faltando este , 6  se ciñen, 
ó se extienden indebidamente las reglas. De el mismo

mo-
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modo, que nunca dará los puntos justos , o afinados, 
éomo dicen los Professorés , en et cantò \ por 1 unas " qué 
fé'instruyáñ en las reglas de la Musicá f  el qué por de
fecto de el organo tiene la v o z  naturalmente ^desento
nada 5 ni mas, ni menos , solo por accidente pondrá la 
crisisen el punto debido, quien no tuviere aquélla pers
picacia nativa, que yo llamo tino intele&üal, por mas 
presentes que tenga en la memoria las-reglas de la
Critica. ■ ' • - : ' ■ V- " 1 ■

21 Todos convienen (pongo por exemplo ) ¿n que 
para la Critica de la Historia se ha de hacer aprecio 
de la Tradición. ¿Pero en qué puntó , ò grado se ha de 
poner este aprecio ? Aquí está la gran dificultad, por
que en cada distinto caso hay distintas razones de du
dar. ¡Quánto hay que considerar* y  pesar en cada T ra 
dición! Lo i. su extension. S i es solo de la P lebe, si 
de un Pueblo solo , si de uria Provincia, si de un R e y-  
no, Lo 2. su antigüedad : siaunquesea muy antigua, lo 
es mucho menos, que el hecho que ella enuncia. Lo 3, 
si hay monumentos que la apoyen, y  de qué calidad^ 
si carece de ellos,si los hay en contràrio. L o  4. qué A u 
tores la patrocinan , ò la impugnan : qué fé merecen 
atenta su sinceridad, ciencia , neutralidad , ò passion. 
Lo 5. la conexión, ò oposición de la Tradición con las 
Historias autorizadas, 6 recibidas. L o 6. si el hecho 
enunciado por la Tradición es possible, ò impossible. 
L o  7. supuesta su possibilidad, si es verisím il, ò inve
risímil. Todas estas cosas, y  otras que om ito, no solo 
se han de examinar, mas también pesarse , y  combinar
se. ¿Qué sutileza, y  comprehension nò pide esta combi
nación, y  graduación?

22 Por ser tanto lo que hay que examinar, y  qué 
pesar en las Tradiciones $ y  porque son muy pocos los 
dotados de los talentos necessarios para examinar, com

bi-
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binar,  y^sobre todo para pesar justamente ,; porque 
mendaces filii bominum instaterís, cada Autor dice la  
que quiere. D e aqui es,que no hay Tradición tan des
cabellada , que no tenga Escritores que Ja apadrinen^;y 
todos , ó casi todos los que ep algún. modo se intere$r 
san en su crédito, son seguros por ella.

23 •  ̂Este inconveniente no puede atajarse por me
dio de jas-reglas , porquecada uno las explica, 
extiende , y  ajusta á ■ su modo , y  no hay regla que 
no sea Lesbia para quien quiere abusar de ella. Sobre 
to d o , en orden á la inverisimilitud de, un hecho¿ es 
muchas veces absolutamente impossible convencer ál 
que afirma el hecho ; porque el descernimiento de lo 
verisímil, ó inverisímil, á aveces pende puramente de 
cierta sagacidad , pulso, 6 tino mental,que no puede 
explicarse en sylogismos. Assi sucede frequentemente, 
que uno dice con gran razón, que tal Historieta tiene 
todo el ayre de fábula, ó narración Romancesca; y  el 
que está á favor de ella mantiene lo contrario, sin ries
go de ser convencido. ^

2 4  Lo peor que hay en esta materia, es, que de
más de las reglas, que di£ta la buena razón, han queri
do introducir algunos Escritores otras reglas antojadi
zas, sin otro fundamento, que la conveniencia que ha
llan en ellas para establecer esta , 6 aquella opinión, 
que siguen. D e modo,que se puede decir,que en las 
reglas de Critica , h a y , como en las perlas, unas natu
rales , y  otras fidicias. He oído, que un Religioso, que 
pocos años há dio á luz un libro entero de á folio so
bre la Critica de la Historia, estampó en él la regla, 
de que la Tradición de upa Provincia constituye opi
nión probable, y  la de un R e y n o ,v .g . España , ó 
Francia , certeza moral. Verdaderamente, que con un 
salvo conducto de tanta amplitud, innumerablespatra-



ñas passarán con el -cárá£ter de móraíméñté ciéf tas.r Se 
podría formar un volumen de bastante bulto con la- 
simple enumeración de Tradiciones, que se matuvie- 
ron siglos enteros en algunos Reynos y1 y  después los' 
Eruditos la  prescribieron a fiierzade razones ineluc- 
tables. - _ nc ■ .-.o

25 Y  es de admirar y qué a este nuevo Critico no
ocurriesse una objeción concluyente contra su nuevtti 
regla j que facilmente se viene à los ojos } y  e s , que la¿ 
Tradiciones de esta , íi de aquella Provincia ordina
riamente passan à serlo de todo un R eyn o , sin mas 
merito, que el que tuvieron para serlo de ta l, ò tal 
Provincia^ porque este transito proviene, comò de unico 
principio, de I el reciproco comercio de unas Provin
cias con otras}y es ordinarissima la extensión à todò 
el R eyn o, quando todo , y  no solo la Provincia don
de se originò la Tradición, es interessado en ella. ¿Qué 
nuevo examen precede à esta extensión? Ninguno. 
Oyen la Tradición los de la Provincia inmediata, y  
estos la comunican à otra , & c. : ' ••-.-í

26 D e el mismo modo la Tradición de un Pueblo
particular passa á serlo de una Provincia. Y  pienso 
que serán muy pocas las Tradiciones , que no deban su 
origen, y  fundación á un Pueblo particular.

2^ Añádese á esto la contradicción que hay en
tre varias Tradiciones admitidas en Reynos enteros. 
Pongo por exemplo. Es Tradición d éla  Francia, que 
el cadáver de mi gran Padre San Benito está entero en 
Floriaeo. Y  es Tradición de Italia, que está entero en 
Cassino. ¿Pueden dos Tradiciones diametralmente 
contrarias , y  aun contradictorias, ser moralmente 
ciertas?;

28 Lo que yo  siento es, que las Tradiciones popu
lares sean de un Pueblo solo, it de lina Provincia , i»

de
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de im lleyn a eüterofno se debeñaááúttf com overda- 

. defas sin exam en .E s menesterrnirar,qué apoyos tie
n en , y  qué objeciones - padecen , y . determinar según 
prevalecen aquellos, 6 estas. Quandó no hay pruebas 
a fa v o r , ni argumentos en contra y  no se inquiete a l  
Pueblo en su possession, si de la possession no resulta 
algún inconveniente: como ¡ realmente le h ay, y  muy 
grave algunas veces, experimentándose, que no po
cas autoriza la Tradición en varios Pueblos algunas 
prédicas supersticiosas. Pero sobre el punto de Tra*- 
diciones populares puede yerse el Theatró Criticó,' 
Tom . 5. disc. 16 . donde se trata con alguna extensión 
esta materia. • /i. *' , ■■ ~ • ■ :

29 : L a  prueba ab au&oritate en la Critica, no es^
tá menos sujeta á fncertidumbres, y  confusiones , que 
la que se toma de laTradicion. Es regla segura^ como 
dixe arriba ; que se debe preferir la razón k la autori
dad. Suponese, que ha de ser razón fuerte, y  de tal 
eficacia j que k todo entendimiento bien dispuesto in-' 
duzca a un prudente assenso. Todos ‘ convendrán en 
la regla explicada de este modo. ¿Mas qué hacemos 
con esto ? Nada. Toda la dificultad queda en pie ̂ por
que aquel, a cuyo favor está la autoridod , desprecia 
como débiles los argumentos de que usa la opinión con
traria, por robustos que sean. Y á  se v é , que también 
sucederá, y  sucede, que los que militan por la razón 
contraía autoridad, preconizen por muy fuertes,ar
gumentos que no lo son. Mas lo primero es mucho mas 
ífequente. - ;  ; .' .• •/-

30 Juzgase, que los que de este modo están por la 
autoridad contra la razón, lo hacen por un religioso 
respeto, ázia aquel, ó aquellos Doctores , que favores 
cen su opinión. Y  no es assi, sino porque en fuerza de 
aquella autoridad la opinión se hizo común. En aque-

Tom. II, O o líos
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líos , siglos de lá i decadencia de las- Lctras estudiaban 
lo s  hombres , jb.ppoo que estudiaban* k la  maneraPy* 
thagoríca» N a  seexam inaba la razon¿ sola se atendía

Ciencias ¿ porque fgUassen hombres; aplicados, a la le *  
tura ¿ siglo porque :=$£ r iusábade da letura ;sui¡ discerni
miento. - Qualc[uíera diftam en, opinión, 6  maxima, que 
se hallaba en un Autor :de m ucha.fam a,. se abrazaba 
com o una verdad incontrastable* D e  este! moda se fun-* 
daron entonce&mu chas opiniones ,  y  por; el mismo prin
cipio sehicieran comunes ¿ porque sucessiyamente iban 
jurando todos in..verba Magistri.  ̂Puestas en este es
tado , quando uno, u  otro Autor ,  libre' de preocu
paciones ¿quiere atacar alguna;de aquellas opiniones, 
ciento salea contra uno k favor, dé ellas» ¿Pero qué? 
¿Por respeto dé e l ; Doctor ¿ cuya i autoridad alegan? 
N o  sino por respeto de la multitud de los Senarios, que 
le siguen» Esto se vé  claramente ¿en que estos mismos, 
quando la autoridad está contra la  multitud , váii con 
esta abandonando aquella ,  aunque abandonándola con 
la  urbanidad de eludir los passagés con interpretacio
nes violentas ,: y tal vez usando de el efugio d e ; decir, 
á  Dios , y  a dicha, que acaso el texto está alterado, 6 
interpolado por algún copista, . > i-;:,; .̂

3 1 E n  general:, los que como ovejas siguen d i re
baño de la multitud, han abrazado la maxima de na ce
der , sinoá objeciones dotadas de evidencia, como si 
en materias de Critica cu píe ¿sen rigurosas, demostra
ciones» A s s i , qualesquiera argumentos ,  que les pror 
pongan, con decir yb¿ec nonprorsus corwincunt, y  dár 
después qualquiera apariencia dé solución ,  aunque sea 
saltando mil bardas, terminan la question muy satisfe
chos. Este es abuso horrendo en una Facultad, donde 
nunca se puede arribar k una evidencia ta l,  que cierre•

‘  i
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la.puerta k toda evasión. Una tal evidencia está adju- 
dicada privativamente k las MathematicaaL;Fuera dé 
ellas, es preciso'contentarnos con la verisimilitud, la 
qual, quando llegue al mas alto grado de perfección 
dentro de sú linea y no puede pássár de constituir cer
teza moral. i v  .rf- *.;v ¿ .

3 a Yo,' a la verdad no puedo atribuir k  falta de 
conocimiento este abusivo modo de defender las opi
niones vulgarizadas; porque veo en uño , íi otró de 
los que le practican' un ingenio nada vulgar. E l suge- 
to , de quien hablé arriba, que me impugnó en assump* 
to de la fabula de el Asno de Oro , y  en otros muchos, 
es sin duda hombre de gran do&rina, de elegante plur 
ma ,  y  de entendimiento despejado. Hacese muy bien 
cargo de los argumentos , que hay < contra las opinio
nes comunes en las questiones, que toca, y  los propone 
con toda lá fuerza que tienen.-Con todo, apenas jamás 
hace frente k la multitud. Síguela ordinariamente ; y  
quando no, dexa la question indecisa. Esto segundo 
puede ser timidez. : . ;: , , / ¿- ;

.3 3  L o  cierto e s ,q u e  las prendas intele&uales, 
sean lasque fueren , nunca harán un buen Critico, si 
faltan otras dos, que pertenecen a la voluntad. ¿Q uá- 
les son estas % Sinceridad, y  Magnanimidad. Si falta la 
primera,;el interés de partido , Comunidad, Repúbli
ca, Patria ,,& c. tal vez el personal, arrastra al Escri
tor á escribir lo que no siente ,  o por lp menos ,' k ca
llar lo que siente. Si falta la segunda , por convencido 
que esté de alguna verdad opuesta a la opinión común, 
por no estrellarse con ^innumerables contrarios, aban
donará aquella por esta. ; : ¡. .

3 4  He expuesto a V . md. quanto hay de realidad 
en materia de Critica , con lo que podrá yá hablar con 
fundamento de esta Facultad en qualquiera corrillo;

O o 2 mas
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más. n a  por ésa  Será én adelanto mas C riticó  ,  qóe fue
d^stááhoravu .y¡ ; \ ú,^v:A’ñ :
:« N u estra  Señor guardé k V , md; & c*

* * (■.
-------  / i  ! , i
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C A R T A  XIX.» \ • : : *. í ‘ ̂  - ;* : * ; - '. ■ í "l- •' .LÀ -
v;- »

s o b r e  E  ■x;:;.^KJrro.;i:.;:^.JK.T^
: ; i . j . de el beneficio de. la Plata. ¡ .

w ; . - ;  í ;  :"• :■ ;: • i i ; ; r T .  v ; • i ;  . .

i  .u v -s u U Y  señor mió: Recibí con- mucho gusto* 
y  leí con mucho mas el Impresso intitulado: Arte de 
el nuevo- beneficio de la Plata, hallado- por Don L o 
renzo Pheli pe de la T o rre , Barrio, y  L im a, dueño 
de Minas , : en el Assieato de San Juan de Lucanas, en 
el Rey no de el Perú , que V . imd. me hizo el honor de 
remitir. ¿Y  qué Hespañol rio sentirá igual complacen
cia á la que yo siento , al ver estampada la noticia de 
un Invento tan portentosamente útil á toda Hespañal 
¿ N i  quien reusará amar y y  venerar al Inventor, como 
uno de los mas gloriosos, y  magníficos bienhechores* 
que en toda la serie de los. Siglos produxo el Cielo á 
esta Monarquía?

o D ice Píinio, que los Antiguos colocaron en el 
numero de las Deidades.á algunos Inventores de co
sas útiles á la vida humana: Singula quosdam Inven
ta Deorum numero addidere. (in Proemio, lib. 2 5 .) Y  
aunque en todo deliróla Idolatría , creo que este fue 
su menos culpable error. Con alguna apariencia-se 
puede decir, que los Inventores son unos segundos cria-»- 
dores de los Entes» L a  creación dá la existencia á las 
cosas , la invención el uso * y  sin el conocimiento 
de el uso y quedaría en muchas , por la mayor par-
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te ,in u til  laexistencta. A)titulo^ piies , de una apár
rente segunda creación  ̂ parece qué atribuyó el Gen-* 
tilismoá los Inventores umrespecie de Divinidad. > VI 
v 3 Si la Religión nos. impide atribuir k los Invento*» 
res el grado de Deidades, nos permite colocarlos en una 
clase superior k Jos demás hombres: y  esto que la Re» 
ligión permite, la razón lo persuade.? ; ú

4  s Gúillelmo Bulkeldio fue un Flamenco , que hb 
tuvo por donde distinguirse entre sus Compatriotas, 
mas que por haver inventado el modo de preparar los 
tiarenqusspezecillo humilde, pero muy útil,  para 
quepuedaconservarse mucho tiempo. Pero esto fue un 
capitulo de distinción tan ilustre, que le hizo merece^ 
dor de un magnifico sepulcro $ y  lo que es mas, que su 
sepulcro fuesse muy de intento visitado por el Emped
rador Carlos V;: y  por su hermana la R ey na de H u n 
g r ía , haciendo este honor á las cenizas de el Descu
bridor de aquel secreto, que no se dignaron de ha
cer á las de alguno de tamos Heroes, cuyos sepul
cros brillan en muchas partes de Europa. . . v
i ’.* S-. Y  con mucha razón. Y o  miro essos, que el Mun
do llama Heroes, denominación, que yá se hizo pro»* 
pria de todos los que tienen la qualidad de Guerreras 
insignes, como unas llamas Elementales, que abrasan 
.otro tanto como brillan. Y  alcontrario los Inventores de 
cosas útiles, como lumbreras de superior esfera ¿ Astros 
benéficos, que influyen, y  alumbran, pero no queman.

6 Essas mismas Minas de la America , que dieron 
materia á la gloria de Inventor, que logró nuestro 
D o n  Lorenzo, nos ofrecen el justo paralelo, que de
bemos hacer entre estas dos clases de hombres famo
sos. Essas mismas Minas dq la Am erica, d igo , que 
dieron materia á la gloria de Inventor ,, que adquirió 
nuestro B o aL o ren zo , essas mismas fueron objeto,  y

as-
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^assumpto de las > proezk$y< don. qú& ’VáTios; Españole) 
adquirieron ed el M updoel ̂ oriosóarributbnde.; Hert>e& 
N o  tiene dudá) que>éstos llenar ombíHespaña' dé; rique; 
«as, pero después de- inundar de sangre ilá A m érica$ y  
de sangre , no solo de los- Barbaros Iridios, mas de los 
mismos H españ oles.|Q ué Theatro taá Ueno ¡de ¿astif
inas ofrece k la consideración raque! graittroz© dé él 
Mundo, en iasiHistorias d e  aquellos tiempos UTon mas 
propriedad se aplicarla k las Gqérrás de Indios,; y  Es
pañoles aquel Prophetico Entusiasmo de. la  Siby la Cu* 
m ea, he lia, hórrida, bella, que en él vaticinio que. pro
nunció al Heroe Troyano. Batallaban los "Héspañoles 
con los Indios; y  con los Héspañoles batallaban los In
dios , los Elementos, y  con igual furor que los E le
mentos , y  los Indios , unos Hespanoles con otros. N o  
desoló tantas Provincias lal ambición en Europa, Asia, 
y  Africa , en el largo espacio de'veinte Siglos ; como 
-la codicia en la America en uno solo. Siendo tanto el
estrago de los Vencidos, no padecieron menos los 
Vencedores. Ninguna gente sufrió tantas , ni tán du
ras calamidades , como aquellos .Conquistadores. E! 
-menor daño que recibieron fu e el de'las. flechas ené- 
migas. M ucho; mayor destrozo hicieron en ellos : el 
fr ió , la hambre, la sed, y  la fatiga;. jQuánta multitud 
se quedó elada en los tránsitos por aquellas altissimas 
nevadas cumbres ! jQuánta , después de devorar los 
propios caballos, se hizo pasto de hiervas venenosas, 
y  de las mas inmundas sabandijas! ¡Q uánta,áun fal
tando estas, y  por consiguiente todo, alimento, se que
dó exanime por los paramos;- k ser~pasto.de aves , y 
fieras ! N o  sé si fue aun mas lastimoso que todo esto, 
el que en varias ocasiones unos Hespañoles fueron 
pasto de otros. Assi como algunos iban muriendo de 
hambre ; coa sus descarnados cadáveres daban ali-

men-
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joeolLo à Peroloquec&nsael
mayor horror ̂  esvér ensangrentados como féroces 
bestias unos Hespañoleseaótros. Quantas calumnias, 
perfidias ycrueUades-puedeixinspirar la envidia ; el 
pdio y  el furor,fiantas isevicbon ; reciprocar. frequent 
¿emente entirelqs Conquistadores: de la America ; Uew 
gando mas: 4e una tvezila enemiga rabia f al extremo de 
prohibir là administración de el Sacramento de la Pe
nitencia à los. q u e muy. <de . pensado -, :y¡ sobre seguró 
sçcoodenabâ jjmerte. < '■i - : í ::,í í í í í l ( ^ ^  efr

?  Tan trágica fue la conquista de la America^ que 
hicieron nuestras ̂ Atmas. A  tanta costa se descubrie-
^  ■ • .  ■■ L j  v  * • a ,

ron sus Minasv N o  hay vena de oro , o plata en ellas, 
que n o h a y a  hechoyerter arroyo* de sangre dé las 
humanasyeaas. Elcar.éo de hallazgo d e , las preciosi
dades de la . America * que hizo la fuerza de las Ar-i 
mas'., con e l . descubrimiento ,  que en orden a essas 
mismas . preciosidades ; debemos hoy a nuestro D on  
Lorengp; Pheiipe - de la* fTorre pone ¿visible lq que 
dixe: arriba que l a . g loria. de lps Inventores es sin. 
comparación m ayor,  que la de los Conquistadores;, 
que aquellos so$n unos Astros de luz pura , destinados 
por la Providencia a . esparcir benéficos infíuxos so-r 
bce la Tierra*. estos .Fuegos,elementales ,', que cebán
dose en Provincias,«y Reypos, opmo. en proprios copar 
bustibles a  costa; de.ruinan,  grangean sus esplendores.- 

: 8 Dentro délas mismas Minas descubre otras M i- , 
ñas el ingenio de Don Lorenzo ,  mostrando el modo, 
de aumentar, la utilidad d e  el Mineral. D ig o , que k su 
ingenio debemos este precipso descubrimiento; pues 
aunque : él con una: rarissima modestia nos insinúa,, 
al parecer, que su invención fiie como efeéto de la 
casualidad;; en el mismo rebpzo, de que usa su mo*, 
destia ,  veo , con. bastante claridad, que el descubrid*

míen-
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imiento fue; parto dé su péregfiná¿peiíét#aciór¿ E& 
beldía, que experimentó; un > irofcO'de Mineral, *&.
sistiendóse este al beneficio, por mas¡ arbitrios que disi 

• currió para reducirle* leo casip n ó el recurso & la Ca/r 
pa. (especie de Mineral, cuya«Eaéfcadesc¿ipteion >Hos 
d i ,  y  en cu yto tíso h attó yn ó sp ío d é quedéseabá pa^i 
aquel c a so , mái pata aumentar l a  cantidad y y  mér 
jorár de ley toda la plata * que. ministran las Miñas) 
Oygamos como se explica sobre esta ultima tentativa; 
después de experimentar inútiles todas-:>4at >antece
dentes. . :f-J 7-:̂ v.̂  ¿,I;V:C¡.Â pi;líirCVr.-: '<

9 Quandoel pensamiento (dice) íé  vú a fondo,
suele valerse de qualquiera tabla 5 y ásst, ■ ofreciendo* 
senie el de echar mano de el mdteriatdelaCOLPA,  
por párecermé que podrid ser de alguñ provecho ¡ hi
ce con él ensayes por menor % '■ y desdé' luego reconoH 
su actividad. Estas expressionés suenan , que el A u 
tor casi enteramente debió a la fortuna, sin interven
ción del discurso, este feliz encuentro ; qué fue Un prén
sente , que la casualidad hizo k la idéa 5 uhá écurren-.‘ 
cia no procedida de: meditación alguna seria  ̂que la  
mereciesse ; un arrojo de la Imaginativa , más que es
fuerzo de la Razón. Ésto suenan las expressionés, por
que el Autor quiso servirse d,e expressiones  ̂ qüe solo 
esto sonassen. Mas a poca reflexión qüe se baga * se 
hallará, que este descubrimiento es una de aquellas 
producciones, que solo se logran á influxo de los mas 
sublimes Ingenios.  ̂  ̂ T 7 : ¡

: 10 Veese por él contexto de la relación , que et 
A utor, después de experimentar vatios para su intentó 
quantos medios le sugirió su consumida pericia en el 
Arte de el beneficio de las Minas, sin vaguear tentati
vamente por otros innumerables materiales, que pudie-r 
ron presentarse á  su Imaginación , únicamente echó
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mano de la Colpa. Esta fue una elección de m edio, la  
qual necessariamente supone conocimiento de su con* 
ducencia para el fin $ y  tal conocimiento en tal mate-: 
ria , aun quando solo le supongamos probable , ó con
jetural , no siendo hijo de la experiencia , como aquí 
no lo fue , sin duda dimana de una especialissima pe
netración Philosofica : especialissima 9 digo , porque 
quando la Experiencia no previene con alguna luz, 
envuelta en densissimas tinieblas está la actividad de 
las causas , y  la reciproca proporción de los agentes 
con los passos.

1 1  En éfedo 9 en todo el discurso de su escrito 
muestra Don Lorenzo, que es un excelente Philosofo. 
Con mucho gozo, y  con no poca admiración, he visto co
mo reduce a un clarissimo mecanismo todas las accio
nes , y  efeétos de los agentes, que intervienen en la 
purificación de los métales : materia tan ignorada de 
infinitos, que obtienen en el Mundo el nombre de Phi- 
losofos , que no pueden hablar en ella sino las voces no 
significantes de simpatbía, y antipatbía. ¿Quién podría 
esperar de un Sobreestante de Minas aquel conocimien
to de la Philosofia Corpuscular, y  de la Espagyrica, qué 
brilla en todo su Escrito, y  que solo logran los que úni
ca , y  enteramente se dedican a estas especulaciones, 
en la laboriosa taréa de las Academias 1 N i es menos 
ádmirable que esto , que quien está aplicado a un mi
nisterio, donde la esperanza de la utilidad suele ar
rastrar ázia ella toda la atención , se halle dotado de 
todas aquellas qualidades que constituyen un noble Es
critor , como son un bello methodo , una explicación 
clara, una dicción pura , una frase elegante. Cierta
mente es Don Lorenzo uno de aquellos pocos hombres, 
á quienes Dios hizo , si no para todo , por lo menos 
para mucho.

Tom. II. P p Mas
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~ i  a l M as al fiii í hombres doétós, discretos agu

dos , y  eloquentes , siempre los tuvo H españa, y  siem
pre los tendrá. Por está parte no es Don Lorenzo mas 
que uno de tantos: es una de muchas Aguilas: mas por 
su peregrino Invento, es singular , y  único Fénix. Un  
Inventor célebre basta por sí solo para ennoblecer una 
N ación entera. Pero Don Lorenzo es tal Inventor, que 
ennoblece, y  juntamente enriquece á la nuestra. Y  pa
ra cumulo de su gloria , hace uno , y  otro con tan ge
neroso desinterés , que no solo no pide á la Corona, ó a  
la Patria premio alguno, por el gran servicio, que le ha
ce , mas positivamente renuncia el derecho que tiene 
para pretenderle. Mas esto mismo le hace mas merece
dor de él. Con mucho menor motivo han conseguido 
otros de sus Patrias Estatuas de bronce , y  marmol ,̂ 
y  de mi dictamen, de Plata debia erigirsela Hespaña a  
Don Lorenzo , porque sirva en la posteridad para su 
gloria la misma materia , que dio assumpto a  su  
mérito.

Nuestro Señor guarde á V . md. & c.

C A R T A  xx.

R E M E D I O  P R E S E R V A T I V O
de los Vinos facilmente corruptibles.

t  Ü L U Y  señor mió : Las respuestas que doy  
con mas gusto ,. son lás, que pueden producir alguna 
utilidad sólida á los que me escriben $ mucho mas si el 
beneficio es capaz de extenderse á otros muchos. Y  
tal es el caso ,  en que ahora me hallo , respedo de 
V . md. P i-
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ú ; Pídeme V. md. algún remedio , si le alcanzô  

para preservar de corrupción los Vinos , que produce 
esse País,(V aldeorras) cuya substancia es de tan cor
ta duración , que nunca alcanza la de la cosecha de un 
año á las vendimias de el año inmediato , perdiéndose 
enteramente a la entrada de el Otoño. Duda V . md. si 
esto procede de el ínfluxo de el clima , que aunque 
oportuno para la producción, puede ser ofensivo para 
la conservación , u  de la calidad intrínseca de el Vino. 
Y  resueltamente digo ,^ u e no es lo primero , porque 
lo mismo sucede al Vino de esse País, trasladado á es
te , aunque la translación se haga en el Invierno , ó 
Primavera. N o  solo lo he oído varias veces, mas yo mis
mo lo experimenté , que nunca se conserva esse Vino, 
sino hasta el mes de Septiembre 5 siendo assi,que otros 
muchos Vinos , que se conducen de varias partes p r o 
vincias, y  Reynos , se conservan felizmente , excep
tuando una , u otra desgracia casual. Y  á la verdad, 
pocos Países havrá en nuestra Península mas commo? 
dos, que este , para la conservación de los Vinos$ por
que a excepción de las Montañas altas , muy raro se 
hallará, en que sea tan benigno el calor de el Estío. 
Assi es cierto, señor mió , que solo el Vino de V a l-  
deorras se pierde en Oviedo , y  se pierde al mismo 
tiempo , que en el País a donde nace.

3 Resta , pues, que esto solo dependa de la cali
dad intrínseca de el Vino.¿Pero qué qualidadserá es- 
ta ? ¿ Qué nombre le daremos ? Ciertamente no es al
guna de aquellas, que se manifiestan al examen de el 
sentido , pues ninguna de estas se reconoce en él , en 
que no convenga con otros Vinos, que no están sujetos 
a esta desgracia. Pero sea lo que fuere de qualidades 
en el sentido Aristotélico : es mucho mas racional atri
buir este efeéto á los Elementos de que consta el Vino,

Pp 2 do-
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dosis y y  textura de ellos. ‘ Ciertamente en todaslas  
obras de el Arte , su mucha , 6 poca' duración pende 
Unicamente dé los materiales de que se compone, de su 
proporcionada quantidad , y  de su coherencia , 6 res
pectiva colocación. ¿P or qué no hemos de discurrir en 
las obras de la Naturaleza lo mismo , siendo esto mu
cho mas inteligible ? Clamen lo qué quisieren los que 
se llaman Philosofos Aristotélicos contra los Moder
nos , porque atribuyen todosios efe&os sensibles , que 
se observan en las cosas inanimadas , al mecanismo de 
la materia. N o  se le puede negar a este modo de philo- 
sofar una gran ventaja sobre el suyo , y  es, que señala 
por causa una cosa, que sin duda existe , pues en toda 
substancia material hay evidentemente tal, 6 tal textura, 
composición, y  mecanismo ; quando al contrario son 
muchos los que niegan la existencia á las Qualidades 
Aristotélicas.

4  Possible es, que un buen Philosofo, viendo ha
cer analysis de esse V in o , ü otro semejante, por un há
bil Chimista, llegasse á conocer específicamente el prin
cipio de que proviene su breve duración. Pero cierta
mente no lo es el que V . md. sospecha; esto es, que esté 
muy cargado de partes sulphureas. Bien lexos de essó, 
juzgo y o , que no por la copia, sino por la inopia de 
ellas es tan perecedero. Lo primero, porque ninguna 
seña dá el Vino de esse País , ni al olfato , ni al gusto 
de ser muy sulphureo , antes de lo contrario. Lo se
gundo , porque apenas se hallará Vino en el Mundo, 
que mejor , y mas tiempo se conserve, que el de la Isla 
de Tenerife , el qual no puede dudarse de que abunde, 
mucho de partes sulphureas, constando por experien
cias irrefragables , que el territorio de aquella Isla tie
ne en sus entrañas infinito azufre , lo que demuestran 
los muchos terremotos, que ha padecido,y  grannume-

ro
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rodé Volcanes, que sé abrieron en conseqnencia de ellos; 
N o  dudo, que también se conserven, quanto se quiera,los 
preciosos Vinos de Ñapóles, que nacen al pie de aquella 
portentosa minera de azufre 5 esto e s, el Vesuvio.

5 ; L o  tercero , porqueta precaución de que se usa 
en Francia, para preservar de la corru pcion los Vinos 
muy sujetos á ella , es sahumar los Toneles con cande
lillas de azufre. Esto he leído, no en uno solo , sino en 
tres libros Franceses. Y  vé aquí V . md. el remedio, que 
y o  puedo darle para conservar su Vino, sin que quede, 
ni en mi cabeza , ni en mi librería otra receta para esse 
fin. Ignoro la dosis de que se debe usar respectivamen
te á la capacidad de el Tonel: Pero essa podrá llegar á 
conocerse por experiencia, tentando diferentes dosis en 
distintos Toneles. L o que juzgo es , que el que la dosis 
sea algo crecida, no tendrá otro inconveniente , que el 
participar algún olor de azufre al licor. /

6 Como V. md. logre el beneficio propuesto, dis
curro , que poco , ó nada se le dará por saber philoso- 
ficamente, en qué consiste, que éste se logre por medio 
del azufre. Sin embargo , porque á mí me cuesta poco 
el escribirlo y  á V . md. menos el leerlo, le diré, que él 
azufre consta de dos substancias diversas. Una es la 
oleosa, y  inflamable, otra es un ácido fuerte. En esto 
convienen todos los Chimistas. N o  la primera pues, 
sino la segunda , es la que preserva de corrupción al 
V ino, introduciéndose erí los poros de el Tonel, como 
especifica el Expertissimo Chimista Monsieur Hom - 
b e rg , de la Academia Real de las Ciencias, (Historia 
de la Academia de el año 170 5 .) y  antes havia pro
bado lo mismo Mons. Mariotte, de la mismá Acade
mia , con una experiencia curiosa. Echó tres gotas de 
azeyte de tártaro en medio vaso de un bello Vino cla
rete. A l  momento mudó este de color, se puso turban

do
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do, tirando a amarillo, como el Vino corrompido; Ver? 
tío después en él dos, ó tres gotas de el espíritu ácido de 
azufre» Sin dilación recobró el Vino su diafanidad, y  
hermoso color. .

Se me olvidó arriba otra noticia, que sirve tam
bién á comprobar la utilidad de el sahumerio de azu
fre en los Toneles 5 y  e s , que siendo yo oyente de 
Phiíosofia en el Colegio de San Benito de L e re z, dis
tante un quarto de legua de la ViLia de Pontevedra, 
extrahian los Ingleses mucho Vino de G alicia, que 
embarcaban en aquel Puerto para conducirle á In
glaterra; y  oí entonces , como cosa notoria, que ob
servaban constantemente la practica de sahumar con 
azufre todos los Toneles en que lo conducían ; lo que 
no veo pudiesse producir otra utilidad , que la dé as- 
segurar su conservación.

Dios quiera que esta receta sea mas útil a V . md. 
para conservar su V in o , que lo serán por lo co
mún las de los Médicos para conservar su salud; 
la que yo  deseo á V. md. muy feliz, & c. :

C A R T A  XXL  
NUEVAS NOTICIAS E N  ORDEN

a l caso fabuloso de el Obispo de Jaén.

U Y  señor m ió: La noticia que V . md. dias 
há me dió de hallarse el cuento de el Obispo de Jaén, 
de que traté en el primer Tomo de Cartas, en la Chro
nica de el R ey Don Alonso el Sábio, me sirvió de ex
citativo, y  guia, para buscar en otros Autores anterio

res
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res la misma H isto rieta;y  medíante esta diligencia 
descubrir élf antiguo estado ± y  origen de la fatula» 
Bien que la misma noticia , sugerida por V . md. co 
mo equívoca , en quanto a la citada Chronica de el 
R ey Don Alonso el Sábio, me constituyó al princi
pio en alguna incertidumbre ; porque Chronica de el 
R ey Don Alonso el Sábio se puede entender de dos 
libros muy diferentes: esto es , de la Chronica donde 
se refiere la Vida de aquel Monarca, y  de la Chronica 
General de Hespaña , que se escribió de orden de el 
mismo Principe. De hecho, aunque la expresión, Chro~ 
nica de el Rey Don Alonso con mas propriedad se 
adapta al primero, la Historieta, de que tratamos, no 
se halla sino en el segunde.

a E s assi, que como V . md. mismo me advirtió, 
aunque el Autor de esta Chronica refiere la Historieta, 
mas no en nombre de algún Obispo de Jaén, sí en el de 
otro Personage muy diferente; esto es, en el de San Aten
dió, Obispo de Vesitaña. ¿Pero quién es este San Aten
dió, de quien en ningún Martyrologio, ó Santoral se ha
lla noticia? ¿ Qué Diocesies la de Vesitaña , que en nin
gún Catalogo de Obispados, Tabla ó Libro geopraphicq 
se encuentra? Añádase, que, según el Autor, aquella vi
sión de Diablos , que dá principio al cuento, la tu voe  
Santo pasando el puente de un Rio llamado Divino. Y  de 
este Rio digo lo mismo ,que del Obispado de VesitañáJ 

3 Parece, que estos incógnitos nombres me dabaá 
nuevo derecho para capitular de fingido el sucesso , y  
en esta persuasión realmente estaba yo  r quando una 
ocurrencia feliz , acompañada de alguna diligencia, 
me hizo hallar la misma Historia en el Espejo Histo—; 
rial de Vincencio Velovacense , y  reconocer én este 
Autor la equivocación, que en el nombre de el Obispo 
padeció el de la Chronica del R ey Don Alonso ;  pues.

V in -
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Vmcencio llama Antidio al que el otro llama Atendió 
y  San Antidio es Santo real y verdadero Obispo , y  
Martyr. A l Rio dá el nombre de Dutiio , no de Divino. 
P ero , aunquequalificaObispo a San Antidio, no seña
la la Diócesi. En lo demas la Relación es perfectamente
semejante k la otra; exceptuando una, íi otra leve adi
ciónenla en la de Vincencio. Quedábam e, no obstante, 
en ella parte del tropiezo antecedente, por no tener no
ticia , ni haverla hallado del Rio Dunio. En este emba
razo , ha viendo notado , ,  qué el Autor cita para 
esta especie a Sigeberto , que comúnmente llaman 
el Gemblacense , por haver sido Monge del M o
nasterio de Gemblurs en Brabante , Author de una 
Chronica , que empieza de donde acabó la suya San 
Geronymo , pero es Autor , que yo  no tengo $ es
cribí á mi intimo, y  sabio amigo el Padre Maestro 
Sarmiento , pidiéndole le registrasse , y  me avisasse 
como refiere el caso , con todo lo demás concernien
te a él , que podría acaso hallar en otros Autores. 
La respuesta que luego tuve , llenó enteramente mi 
deseo, como verá V . md. en lo que se sigue , que 
casi todo consta de noticias administradas por el 
Maestro Sarmiento.

4  En Sigeberto se halla puntualissimamente, y  
palabra por palabra la Historieta de la Chronica, 
exceptuando la alteración de los nombres proprios que 
luego se verá 5 de m odo, que la identidad en el modo 
de referir el caso, muestra, que el Autor de la Chro
nica no copió a Vincencio Belovacense, casi contem
poráneo, ó poco anterior a él, sino a Sigeberto. Para 
que V . md. vea esta identidad , pondré aqui las pala
bras de este Autor inmediatamente á la descripción, 
que hace de la irrupción de los Vándalos en las Galias, 
debaxo de la conduéla de su General Crosco.

Sub
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' ‘ 5  ̂Súb boéfitrfáne:, Ínter multó* , \ martirizanttír 
Sedunensis Florentinus , &  Hilarias ]¡¡Desiderius ídñ- 
goniensis cum Vicentio Archidiácono, Antidius Vesoff- 
tiensis E p i s c o p u s . :> ve/£ ou rf : l  'ü
i 6 He hoc Antidio legtóur ¡ quod aliquando tértt* 

feria post JPálmas transiens pontem Huvii Fluttiinis, 
vidit agmen Haemonum, gesta sua Principi ado refe- 
rentium, éSinter eos JEtbiopem in manusandaliunt-per* 
ferentem ad judicium , quod Romanum Praesuleht',cw- 
jusboc erdt\ per septem armos impugndtuin, tándem ad 
lapsum traxerit. Qúi vocans ad se JEthiapem ,‘ <S? ik 
virtute D ei, &  Sandas Crucis süper eum ascendeos, 
eo\ vedante, Romam venitferia quinta, hora célebrandi 
Officii', &  Dasmoneproforibus:expedante,Papae rem 
retulit, negantem persándalium adpcenitentiam movit, 
&  Missa vice ejus celébrala, &  porté Cbrismatis h se 
consecráti assumpta, Hcémóne revedante,ad Ecclesiam 
suam rediit, Sabbato Sando hora celebrandi Officii.
, ?. V é  aquí .W  md..puptoVpotf punto- puesto; por 
Sigeberto, en no muy buen Latín,: lo qu e el Autor de 
la Chronica copió en el Castellano de su tiempo. Este 
empieza de el mismo moda que aquel, p o r la  irrup
ción, y  devastación, que el año d e 4 .i1 . hicieron los 
Vándalos en Francia ? poniendo el mismo Catalo
go de Martyres, que padecieron debaxo de aquellos 
Barbaros. E aquel año, dice, andaban los Valdalos des-  
troyendo tierra de Francia, é desfacien las Iglesias, é 
mataban a los Sanios fas si que en. aquella persecución 
fueron martyrizados muchos Santos Martyres, cd mu-  
rieron San Florentino , San Hilario ¿ San Hesideriô  
Arzobispo de Hugonia, San Vicente el Arcediano. Fue 
Otrosí martyrizado; San Atendió, Obispo de Vesitaña¿ 
Metése ¡inmediatamente en la Historieta, prosiguiendo 
assi: E de este Atendió cuentan las Mstorias ¿que le

Tom. II. Qq avi-



# 0 6  N oticias Eiuí&oaABdjfe el O bispo de J aén. 
omitió. y que :el. Martes d&spue^dér Rántds pássó rpor 
Japuente de tm Rio qué ’M . nombré Divinó ¿ é vióen 
un campogran campañadeDiablos^ &c. , -.•>< £.

8 D e modo, que no hay entre Jas. dos Relaciones 
otra'diferencia; ,\qúe la; de lo's nombres propiíos ,q u e  
.el Autor Hespañol, s ia ca so n o  fue el: Iiñpréssoral*?, 
■ tetó, 6 corrompió, trasladando Atendió por A n ti-  
d i o : Vésitaña por Vesanzbn: y  R io Dimito vpor R io  
UuviO. -z
V4 9 . Pero todo lo.que en quanto á la realidad háy¿eñ 
la Relación de Sigebérto y á  distinción de la Chronicá 
de el R ey Don A lo n so , consiste únicamente en la  
existencia de los significados de los nombres proprios¿ 
N i hay 9 ni Huv'ó jamás Sán A tendió, ni Obispado de 
Vésitaña , ni Rio llamado' Divino.; Pero h ay San Anti*  
dio, que fue Obispo Vesontiense, ó Bisuntino, esto es, 
de Besaúzón , qué es Capital de el Franco Condado 
de Borgoña ; y  h a y  finalmente e l R i b ,  qué los L a 
tinos llaman , y á  Dubiu? ,. y á . Dubis, y á  Aduadubis, 
que passa i por Beáanzon.^ . dividiendo aquella Ciudad  
en dos partes desiguales. Los Franceses le llaman lé 
Doux  ̂ aunque también h ay otro Rio del mismo nom
bre en LanguedoC. b  ti.-. ' /::1- ;; , r.c.b

 ̂ i o  Por lo qué mira al cuerpo, d e s h e c h o ,  tan fa
buloso es debaxo dé estosnombres, como desaquellóse 
y  tan ridiculamente fingido los Obispos d e V e sita -  
ñ a, y  de Besanzon, como en el de Jaén. .

1 1  Este es el dictamen de los Sabios Jesuítas A n -  
tuerpienses , llamados comunmente Bolandistas, escri
biendo la V ida de San Antidib al día 2 5 .d e  Junio ; y  
dicen, que la misma Historieta vieron atribuida á San  
Máximo Táurinense en una V ida antigua, que leyeron  
de San León Magno. Según lo qual, esta fabula anduvo  
de Obispo\en O bispo, y  de:Obispado en Obispado*



v '  ■ „  J.- ■ :• .jGaKTA -XXL -• :~. v j :■: ó  .’1 3®7T:
com o de Ceca. cn^M pca* E m p ezóp or T a rín  .9\ de alli 
passó áB esanzón? diój una. Ik cyeiV A e^ ^ O )!eU m a ^ ?  
nano V esitao a, ^ p a r d  idlin^niCn^ealJaén^)! ^  :) t]

: i  a  i Vanam ente Juan Jacobo. Chiste^ erudito M e*  
dico, natural de Besanzón, que floreció e l  S iglo  .passa* 
d o ,, quiso sostener esta fabulaeoiun iib ro * qu ein titu r  
16 Vesontio Civitas Imperialis libera Sequanotfmi p a*  
meciéndole isin d u d a, queren eUo haeia:algu»Iconside- 
rabie obsequio h su P atria, y  al Santo O bispo de ella  
A ntidio. C ita  para este efed o  ciertas A & t e ,  y a l g u -  
dos Breviarios antiguos, donde se halla esta leyendas 
A  Codo satisfacen, los Bolandistas. JDán con grao fun
damento las A d a s p o r ,  A procrifasy q u e: conjeturan  
fueron forjadas mas de seis Siglos después de la muére
te  de el Santo ,  con ocasión de la  translación de su 
cu erp o , hecha el año de. 1 0 5 0 }  y  rebaten la  autor
jridad de los Breviarios; antiguo^ con la de los moderr 
nos, en los qualés, examinadas con mas atención.las 
cosas, se echó fuera aquella Historia, ;

1 3  Parece ser, que el Belovacense tuvo también 
presentes aquellas citas , ó por lo menos • algún A u r  
jtor, que las huviese copiado con mas extensión, .que 
Sigeberto: lo que colijo, de que añade dos circuns
tancias , que no .refiere Sigeberto. La primera,, que le 
mandó al Demonio que le ílevasse de alli á Roma con la  
misma presteza , con que él havia venido de Roma 
a lli: Pr&cepit, ut eum Romee sub manu Domini eadem 
'velocitate, qua venerat̂  salvum̂  &  incolumen perferret. 
L a  segunda, que el Santo Obispo por todo el camino 
iba implorando el auxilio: Divino con aquel ver
so de el Psalmo : Deas in adjutorium meum inten-
de, S e,

1 4  Y  no debo omitir, que la primera de estas dos 
circunstancias descubre bastantemente la patraña, y

Q q  2 que



£ 0 $  N oticias fabulosas bb sl  O bispo de J aén. 
que el Autor He ella era pbco diestro en la fabrica de 
ct^fito&^Siceflá R é M #  el Santo montó en el 
Demonio el Marté^rde l̂a  ̂ Semana S an ta, • y  llegó k 
Rom a el Jueves Santo & la hotá de celebrar los Ofi
cios. Según ésta cuenta , ■ tardó mas de - dos dias eñ 
el viáge y  que é sm u ch a  flema pata un ’ postillón 
In fern al.; v^Vv> A cy ■
~ vii g L a materia és' Ocasionada a changonetas» 
Pero estas mismas changonetas en el fondo redargu
yen  muy eficazmente de supuesta la historia , mos
trando las incongruidades de la narración.
- r-.-.'i 6 Es natural, que V . md. desee saber cómo 
este embuste, fabricado para el Santo Oficio de í B e-  
sanzon, se adaptó después para un Obispo de Jaén. 
E s de . creer; que solo en España corre con el nom
bre de el Obispo de Jaén. Y  basta para é s to , que 
alguno y ■ natural ? de Jaén ’ haviendo leído el caso, 
¡ó . en laChroníca del R ey Don A lo n so , ó en Vin- 
cencio Belovacense, ó en Sigeberto , se le antojasse 
trasladar el cuento a su Patria ; pues es cósa , que 
-mil veces he notado y  el que sugetos y  que han le í-  
i lo ,  ii oído algún caso prodigioso sucedido en tal, 
o  tal tierra, lo cuenten después de su Lugar.

Quedo á la obediencia de V . md.

-  1 f * * . . • • ' , '  '  4‘

í : ■ t
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SO B R E  E L  EM BU STE D E  L A  N I N J
, de Arellano, con cuya: ocasión se tocan

f.iO. otros puntos«
í  :  "■■■ *.

“ * . . ,  ,• . ' . i
: ■ ;  i  .  .

i  ^ v J X J  venerado D ueño: La que acabo de reci
bir de V . S. añade un grado mas, 6 algunos grados k 
la alta estimación , , que hasta ahora hacia de i su» 
persona, viendo, por ella, que k las otras muchas 
apreciables prendas , que ilustran á V . S. se agre-» 
gó la de un espíritu resuelto, y  animoso. Como con
tra la existencia de los Duendes no h a y , ni puede ha-? 
.ver argumento alguno demostrativo , el mas persua
dido á la no existencia de essos Espíritus traviessos 
no passa de una creencia prudencial, la qual no bas
ta á remover enteramente el susto de quien piense en 
este, ó en aquel caso particular ofrecer su persona al 
examen de la verdad. N o  ha viendo una entera certe-r 
za por la parte negativa en quanto al hecho, la repre
sentación de la possibilidad dexa en el alma una es
pecie de duda inseparable de concebir, como peligroso 
el exponerse á las hostilidades de un enemigo, que, 
si le hay, es infinitamente superior á las humanas fuer
zas. Assi el meterse voluntariamente en este riesgo, 
como V . S. ha h echo, sin otro interés, que el de ave
riguar la j verdad , me parece pide algo ■, de he
roísmo. , ; :\\í Y-í \ . ■- • v .:! * í • •
t .9: Aun quando V . S. tuvíesse la evidencia, que 
no podía tener , de que no había tal Duende en la

' . -■ ca-:
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3 1 0  EMBUSTE DE LA Ñ ít fA  DE A r ELLANO, & C .
casa de esse Caballero Eclesiástico, que tan persua-
didoiestaba á su existencia , siempré la tentativa éx-
perimental, que V . S .. h izo , se debía considerar ar
riesgada. E l pretendido Duende disparaba sendas pie
dras á todos los que entraban en la quadra donde 
bacía su residencia. En verdad y que podría hacer 
esta mala obra con tanto resgusurdo ^ qué-lai^ pisto
las , que V . S. llevaba de prevención , no pudiessen 
ofenderle, ni defender á V . S. de que le rompiessen la  
cabeza ; como si estuviesse sobre el cielo de la qua-* 
d r a , dóndé tuviesse k su disposición una tabla move
diza, Si en cada f Pueblo huviesse un hombre de esse 
conocimiento , de essa resolución , y  de esse zelo en 
orden á desterrar patrañas, no nos quebráran la cabe
za con tantos cuentos de Duendes. 1

3 Poco há salió de este C olegio, después de con
cluir en él sus Cursos Theologicos, el Padre Fr. T h ó -  
más de Puigjaner , hijo de el Monasterio de Monser- 
rate de Cataluña , quien por concurrir én él las parti
das de un muy buen juicio  ̂ ó resolución verdadera
mente Catalana , siendo aún secular , desterró de lá 
casa dé un Tituló de Barcelona, de cuyo nombre no 
me acuerdo, otro D uende, que la infestaba todas las 
noches en parte determinada de el edificio. Tom ó un 
fusil , y  con él en la mano estuvo esperando dos no
ches al Duende en el sitio, donde siempre se hacia sen- 
tir. Pero el Duende, ni una, ni otra noche chistó. Sin du-

tus malignos, que una arma de fuego en buenas ma
nos con el rastrillo levantado. Refiriónos aquí el ca
so el mismo Religioso , que para mí \ y  para todos 
los que le hemos tratado equivale á la afirmación dé 
qu atro, ■ ó seis testigos oculares, porque es un mozo 
«ñuy a ju s t a d o de espiritu muy serio « y  de inviola
ble veracidad« Y



, r- jCaŝ AkXXIL ,T:-: ( gig
- üt.:4íí T  d io ^ o c ^ ^  q u e este R eligioso;
po,r . ser de el: cairaéter, qú e he dicho:, m e p u s o e n l a  
tentación de sebaxar a l g p n g r a d o  de firm eza: alr a s i  
s e n s o i : que h avia dado¡ a l D u en d e de Barcelona i !,\d!e  
q u e trato en la  Carta 4 ^ .d e,ró l primer T o m o d e C a r *  
tas. E s  el caso, qué por haVerle hablado y o  k é l d e d &  
eho D u e n d e , con  el m otivo de hallarse aqui k la  sá* 
zon D o n  Joseph V ela rd e, k quien cité en aquella C ar*  
ta V -como testigo de vista ,  ̂ ( y ; á quieirpoii equivoca« 
eion qualifíqué Coronel del Regim iento de Granada^ 
no siendo; sino Theniente Cotonél) luego que llegó á 
M onserrate ,  me escribió la  siguiente Carta.

5 »> Pongo en noticia de W  Rma. mi feliz i viage,
» y  arrivo k esta de Monserrate, logrando siempre sa* 
» lud, la que ofrezco, como debo , a la disposición 
>> de V . Rma. E n quanto al Duende del señor Don Jó- 
j> seph Velarde, de que mé habló V . Rma; e n .cierta
»» ocasión. , me informé en Barcelona de los Moñges, 
»».que tiene ésta Casa en la Procuración , y .d e otras 
«» personas, que han conocido dicho Caballero; péiró 
m ninguno oyó hablar de tal Duende. Y  háviendose 
»> referido esto como una cosa muy sabida en Barceló- 
if. na * no sé cómo estos lo ignorad. Dios guarde k V# 
»» Rma. & C . : ; V. ; t .
: 6 D igo ,  qué esta Carta-me puso en la tentación 

de debilitar algo el assenso , que havia dado al Duen
de de Barcelona; pero no caí en e lla , haciéndome 
cargo de que el .que aquel caso no llegasse á la noticia 
de seis, ü ocho sugetos, que consultó aquel Religio 
so ,  nada prueba contra su verdad. En lugares de el # 
tamaño de Barcelona suele hacer gran ruido un sucésr 
so en d o s, ó tres barrios , y  quedar enteramente igno* 
rádo en otro. : ::u s - •
- 7  E n  lo qué V . S. mé escribe de la  N iña de Are-i

; Ha-



E mbuste be  là À  rellano,  & c.
llano veo uh nuevo exémplQ/ d e -aquéllaíamentáble 
felicidad de los embustes ¿ de que mas desuna vez me 
he quexado en mis Escritos $ y  e s , qué siempre que sé 
divulga algún - fingido portento y  aunque -después sé 
descubra la verdad , queda entré pocos« individuos el 
desengaño, haviendo inundado Reynos enteros la fio* 
cion. H á muchos dias tengo noticia de e l decantado 
prodigio de arrojar essa N iña varias piedras de ex
traordinaria magnitud , entre ellas una , que pesó dos 
libras menos una onza , y  otra que pesó una l i b r a y  
cinco Onzas , de lo qual sé hizo información autenti
c a , cuya copia se me remitió por el muy R . P. M . 
Er. Balthasar d e V i& o r ia , Abad del Real Monasterio 
de Santa Maria de Hirache. Suspendí por entonces el  
juicio, pérpléxo entré si sería prodigio fingido, Ó ver-' 
dadero, y  cierto solamente de que el caso no podía 
ser natural $ pues aunque se conceda possible la for
mación de tan grandes piedras dentro de el cuerpo de 
una Niña de ochó años , y  diez mesés , (edad que le 
dá la relación) es naturalmente impossíble la expul
sión sin dilacerarla de modo , que muy luego per- 
diesse la vida 5 y  de la relación se colige , que nr 
aun una leve herida huyo que curar. Convengo en 
que el c o n d u jo , que sirve a las evacuaciones de lar 
vexiga , es de menos longitud, y  de ; mas latitud en 
las M ugeres, que en los Hombres , por lo qual les 
es algo mas fácil la expulsión del calculo ; pero es
tá / desigualdad se debe reputar como ninguna parar 
la question en que estamos. Podrá la m uger, pongo 
por exemplo , arrojár calculo de duplicada, ò tri
plicada magnitud de el que puede expeler el varonj 
pero nunca llegará esto à piedra de cinco ò seis onzas.' 
E n este País murió pocos años há una muger aduk  
ta por la disrupcion , que le hizo ál salir uña pie

dra
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¿ dra de quatra .onzas de pesgy >Ni se pugde^/fñarbb^  

jecion de paridad , con la.; ex pulsión do :e l ; feto ; '  (:fc 
lo que parece apunta algo . Y . S.) porque; di conduc
to de la matriz , á razón de su situación , y  textura, 
.permite mucho mayor dilatación, que el de la v e -

8 ; í Haviendo quedado en . la perplejidad « dicha,
poco tiempo después me escribió un Caballero lla
mado Don Joseph Antonio Lozano y  Baquedano, 
natural de la misma Villa de Arellano, expressando 
el deseo de saber mi diétamen sobre el caso. Este era 
uno de los testigos , que havian depuesto en la in
formación. Respondile resueltamente , que el suces- 
so , ó era fingido, ó preternatural, porque en.lo na
tural no cabía la expulsión ¡ de tan grandes piedras, 
y  que no hallaba mucha dificultad en que se huvies- 
se trampeado el caso con una maniobra de fácil execu- 

-cion 5 de m odo, que se engañasse á todos los Cu
riosos , que procuraron examinarle. Finalmente le 
insinué dos medios , con que se podría averiguar k 
punto fixo , si las piedras eran de la naturaleza de*/V 

.aquellas , que se engendran en la vexiga, ó de otra 
distinta $ en que se debe advertir, que aunque a a que- . 
lias se dá el nombre de piedras, son de substancia, , 
y  textura diversissima de las que con propiedad se 
llaman tales. . , .. ;

9 Enterado de mi instrucción el referido Caba
llero , puso en execucion los dos medios, que yo le 
havia sugerido , y  ambos conformes l e . descubrieron 
la impostura, como me manifestó en la Carta , que 
se sigue , y  cuya copia me pareció presentar a y .
S. para su mayor satisfacción. “

10 «M uy Señor mió , y  mi dueño : Luego que 
*> recibí la respuesta de V . Rma. a la Carta que es-

Tcm.II, Rr » cri-
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■ S E mbuste d e t,kSsTíííá  i>« A rellano^ c. 
•rétibi- '■$ ■ noticiándole 'elstieessó de-ías piedras; def ?la  
¿N iñ a  detesta Villa 5, puse en execúcióii lo qué rtie 
■ >insinuabaú: enviando una dé ellas por medió de un 
»> Am igo mío á Pamplona ,  para que un hábil Botica- 
» rio hiciesse la disfcaíuciori chimica  ̂ qué V . Rma. 
»previene y y me ávisasse ele su resulta 5 la que úie 

. »ha sorprendido bastante conociendo cada día con 
»mas evidencia la utilidad de la jüiciosissimá Critica 
»de V . Rma¿ pues aunque me ha servido en varios 
»lances para no dár assenso a algunas patrañas y que 
»el tiempo ha acreditado dé tales , no ha sido bas- 
» tante para dexar de dár toda la fe humana y qué 
»es possible , al referido sucesso acaecido en esta 
»Villa : lo que avisa , pues y el referido Boticario so- 
»bre este assumpto^ copiado literalmente de su Carta, 

•»esto  siguiente.: or? ouy v
; i  !  H e hecho anatomía de la  piedra que md. 
me rem itió por parte de Juan de A guirre y y  debo 
decir , na se halla en dicha piedra ningún genero 
de sa l y esta es y ni vitriotada ,, n i a lu m in o sa n i ni-  

~trosa , ni menos volátil y ni sa l alkalina y ni parte vb- 
luminosa y n i es dissoluble en ninguno de los espíri
tu s de las sa les arriba dichas y lo que indica ser pu
ramente de natural yeso 5 pues haciendo la experien
cia y mediante la  calcinación y no se ve que haya echa
do vapor alguno, haviendo quedado después de quema
da una porción con e l mismo peso y que tenia antes de 
ser quemada y que es la única prueba de no contener 
sa l de ninguna especie y ni partes a ü iva s t y  en suma, 
sacamos en lim pio y que la dicha piedra es un pedazo 
d e  Teso 1 & c¿ H-."- *  ̂ ' y' ■ - '

1 2  »A un  con tan claros testimonios no me vería 
»convencido de el embuste, si no huviera apelado á 
»la segunda prueba del m artillo, y  visto que no están

»en -
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unoscascos sobre otros , como los de - la 

Bezoar 9 sino toda la piedra empedernida co* 
»mo ernatural yeso : advertí también (fu e para mí
»m otivo para entrar en un vehemente recelo) quando 
»fbi yo á pedir á sus padres la piedra para hacer la 
»prueba referida , 1 una grande resistencia de parte dé 
»la N iña, para que no se me alargasse, no obstante qué 
»la reñían con bastante seriedad , lo que me hace 
»creer 9 sin la menor duda 9 que sus Padres ninguna 
»intervención han tenido en el engaño , aun dexando 
» apar te la  virtud , y  gran sinceridad 9 que ambos tie- 
»nen ; pero que ha habido en la misma casa de la N i-  
» ñ a, quien la haya apadrinado para el embuste , es k 
»mi vér bien claro 9 después de conocido el engaño;
» y  dexando aparte algunos indicios 9 que por acá te- 
’ ’ nemos, puede qualquiera, que lea con reflexión la au
te n tica  , translucir con bastante claridad los que han 
»sido. Y o  aseguro a V  Rma. que estoy tan admirado 
»de este lance , que ño sé como podré dár yá assen- 
»so á cosa, que no vea con toda evidencia :; pues en 
»el caso presente han concurrido tantas circunstancias, 
»á mas de las que expressa la autentica , concernien- 
» tes á conciliar el assenso de los mas incrédulos, que 
»solo un entendimiento tan elevado como el de V. 
«Rma. era capáz desde ahí de discernir el engaño. Me 
»ha parecido justo participar á V . Rma. lo arregla
b a  a su pensamiento , que ha salido esta experiencia: 
»porque ño era razón , que haviendole avisado isobre 
»la verdad de este hecho con tantas asseveraciones, 
” dexasse ahora de confessar mi convencimiento, sien- 
»do gran gloria mia el tener sendereado este camino 
»en otras cosas, que las tenia por indubitables.

13  Lo que este Caballero dice , que por la au
tentica se trasluce quienes intervinieron en el embus- 

: i Rr 3 te,



3 1 6  E mbuste de la  N ina dé A rellano, & c. 
te , es assi. A  algunos hará dificultad la  córbr
edad de la Niña cupiessen la advertencia., y  dissi- 
mulacion necessarias para cooperar k él ; pero esto k 
mi nó me em baraza, porque sé que hay Niñas dota
das de toda la  advertencia propria de las adultas. 
Conocí una de entre cinco y y  seis años , hija de un 
Escribano de la Ciudad de Betánzos , cuya arte \ sa
gacidad , chiste, inventiva , modo de discurrir, y  de 
hablar con una chuladaigraciosissima, me assombra— 
ron, como assimismo á quantos lograron algún trato 
con ella ; y  por otra parte es ciertissimo, que las M u
ge res en el Arte de dissimular exceden mucho á los 
Varones , los quales nunca aciertan á contrahacer el 
idioma f y. cará&er de la sinceridad con la perfección: 
que ellas.

1 4  L a invención para el engaño apenas necessita- 
ba de discurso. Estaban prevenidas por las consortes 
en él, algunos trozos de yeso de diferentes tamaños, 
a quienes se daba a arbitrio la figura $ y  quando se 
quería usar de la ilusión , la N iña, llevando uno de 
ellos escondido , quando se sentía con disposición a 
verter aguas, se retiraba a sitio proprio para e llo : des
de allí gritaba, quexandose de que salía piedra : con
currían los curiosos, ella vertía sus aguas sobre el tro» 
zo de yeso , el qual luego se obstentaba como expeli
do d éla  vexiga.

. 1 5  A  la experiencia , que V . S. me añade , ( por 
haverlo oído) que haviendose llevado al Padre Abad  
de Hirache una taza con orina de la paciente , puesta 
esta al Sol \ én breve tiempo se convirtió en piedra, 
adquiriendo por momentos succesivós consistencia, me 
sería difícil responder, si V . S. huviesse estado presen
te al experimento» Mas no constándole sino de oídas, 
con negar el hecho está respondido. D igo con negar



• C a r t a XXD. :rr
et h ech o , por lo menos en la forma que se enuncia: 
Puede sér 9 que enteramente sea fingido y haviendose 
esparcido essa voz por alguno,6 algunos de los infini
tos, á quienes el genio inclina a  divulgar portentos. 
Puede ser, que una leve apariencia de conversión en 
piedra diesse ocasión, 6 incitamento h. divulgarla co
mo real, y  perfecta. E s muy verisimil, que embiasse 
alguna de las domesticas invencioneras la orina. ¿ Pues 
quéharia esta ? Mezclaría con ella una buena cáhti- 
dad de yeso hecho polvo , porque esto , por sí soló, 
bastaba para autorizar el embuste , discurriendo los 
que viessen la mezcla, que iba yá  caminando á hacer
se piedra , y  havia faltado la ultima disposición. Pues
ta después al Sol , se fue evaporando parte de el licor, 
y  adquiriendo por consiguiente el yeso, enredado con 
las sales de la orina , alguna especie de consistencia^ 
que bastó para que los que deseaban la conversión 
en piedra , dixessen,que la havia n visto. Sobre mas 
débiles cimientos se levantan mil veces prodigios de 
igual tamaño. En una palabra : ficciones de portentos 
á cada passo se ven ; orina totalmente convertida en 
piedra jamás se vió , pues no dexariari de notarlo 
los Autores Médicos , quando tratan de los calculo
sos. Luego en el caso en que estamos , antes debo 
assentir á lo primero, que á lo segundo. Y  ve aquí 
V . S. aplicado á este caso particular , lo que decia
arriba de la calamitosa felicidad de los embustes. E l  
de essa Niña se extendió á toda España , creído cómo 
verdadero ; pero el desengaño , aunque vino á conse
guirse , hizo tan poco ruido , que no llegó á los oídos 
de V . S. estando distante no mas de seis leguas del Lu
gar donde se forjó , y  donde se descubrió la pa

traña- ' . v Y
16 Ahora, yá que estoy despacio , vamos á otrá



3 * 8  E mbuste be la N iña be  A rella n o , & c.  
cosa./ H avrá cinco, ó seis meses , que¡V . S. m edió  
noticia de un particular phenomeno , ¡ que notó en su 
Maquina Pneumática , que fue la elevación de el mer
curio á mucho mayor altura que la de 28. pulgadas, 
termino ultimo de su ascenso* en virtud de el peso de 
el ayre, como hasta ahora han representado las O b 
servaciones. V . S. me especificó entonces una circuns
tancia especial, que añadió á la Maquina; esto es, la in
clusión de una botella de agua en ella, aunque no 
me acuerdo bien de el modo de la colocación de la, 
botella, respecto de el mercurio ; pero sí de que la  
colocación era tal , que me dió motivo para pensar, 
que el ayre incluido en el agua, saliendo de ella , co
mo sucede siempre en la Maquina Pneumática , havia  
exercido tan valiente impulso sobre el mercurio; para 
lo que me fundaba, en que el ayre incluido en el agua 
está extremamente comprimido,' (como demostrativa

mente se ha observado) de que se sigue, que al salir ten
ga una fuerza elástica valentissima. Esta explicación  
de el Phenomeno no satisfizo á V . S. y  me hi zo una 
objeción contra ella , á que yo ced í, confessan do lla
namente, que no se me ofrecía cosa mejor. Y  ahora 
puedo decir lo mismo.

1?  M is para consuelo m ió, y  para que mi igno
rancia me sea menos ruborosa, poco ha vine á saber, 
que en el mismo phenomeno se halló extremamente 
embarazado uno de los mayores Ingenios, que pro- 
duxo el Siglo passado. Felizmente encontré en el 
Tom o 10. de la Historia de la Academia de Mons. 
D u-H am el, que el mismo phenomeno de la elevación 
de el mercurio, muy mas arriba de el termino regular, 
fue observado en la Sociedad Regia de Londres el 
ano de 1663. con grande admiración de los Sabios 
de aquella Compañía. L a  elevación de el mercurio 

¿ fue



: y Gart̂  XXI1,;:’ ?-'r ¿f9fue no menos de ̂ 5. pulgadas; quéerai toda la longitud de el tubo; por lo qual el Experimento no deséd- brío quál sea el ultimo termino possible de elevación. En el extrado de una Carta de el célebre HolandésMons. Huyghens (este es el grande ingenió de quien hablo) inserto en dicho Tomo i o. de la Historia die la Academia y pag. 529.se halla esta noticia; Persua-' dome á que V. S. tiene , no solo la Historia de la Academia de Mons. Fontenelle , mas también la dé Mons. Du-Hamel. Assi, en taparte que cito , podrá ver la explicación, ii por mejor decir adivinación, que Mons. Huyghens, el qual se havia hallado presente a tan raro phenomeno, propuso de su causal» Ciertamente la explicación, sobre estár concebida en términos muy vagos, procede, cómo he dicho pormera adivinación , pues no hay en ella coherencia con algún principio conocido : por lo qual el Autor , después de responder á un fuerte argumentó, que se propone contra. ella , añade: Confies so, que 
¡a solución , que acabo de dar, no me satisface tan 
enteramente , que no me reste. aún algún escrupuló. En esta incertidumbre quedó sobre la causa de el expressado phenomeno uno de los mayores Ingenios, que tuvo el Siglo passado, y de los demás Sabios en materias Physicas, y Mathematicas. A que añado, que , al parecer , después acá ninguno otro Philosofb se atrevió á otra distinta explicación , ó aclarar , y probabilizar mas la de Monsieur Huyghens ; por lo menos en los treinta y nueve Tomos de la Academia, que tengo, posteriores al citado, no se habla palabra de dicho phenomeno , hablándose tantas veces de la elevación de el mercurio por la pression de el ay re. Bien que también puede ser , que después acá ninguno de los ilustres Philosofos , que tuvo, y hay enlas



, 320 E mbuste dexa.ISTiíJa de A rellano , &c. las, Naciones t, haya visto repetirse aquella extraña elevación de el mercurio, y por esso nadie se haya aventurado á la explicación; porqué a la verdad la indagación dé las causas de los phenomenos extraor- , dinarios pide comunmente un examen ocular, y dé- licadissimo de las circunstancias en que arriban. ¿Qué mucho que sea empressa difícil, y aun impossible pa- ra mí, la que miraron como ardua aquellos Philoso- fos Gigantes, quibus comparati, quasi locustee vide-
bamur ? ; ,18 Ya tenia yo no.ticia de que se halla el Amianto en varias partes de los Pyrinéos, pero no de que à las faldas , como V. S. me dice ; antes pienso ha ver leído, ù oído, que solo en las eminencias, ò en las ensenadas que hacen las Montañas. La preparación de que V. S. me habla , para poder hilarle con delicadeza, èra para mí incognita hasta ahora. Dice V. S. que aun no hizo la experiencia, y lo admiro , siendo cosa tan curiosa , y tan fácil. Si es verdad lo que he leído en ei 
5 . Tomo de las Observaciones curiosas sobre todas las partes de la Physica, que entre todos los Amiantos, que se hallan en los Países, que le producen, el mejor, mas flexible , y de mas largas hebras, es el de los Pyrinéos ; y si la preparación, que V. S. expres- sa, Iograsse su efeéto , se podría esperar hacer telas de Amianto, como de lienzo.19 He oído, que los Pastores de los Pyrinéos fabrican bolsas de Amianto, de una de las quales he\ visto un retazo con que se hizo la experiencia de la încombustibilidad en mi Celda. Estimaría mucho queS. me agenciase una de essas bolsas, y me la re- mitiesse por el intermedio de el Maestro Sarmiento.20 Concluyo esta pesada Carta, suplicando à V. S. que no havíendo inconveniente, quando se halle des-ocu-

ff



Carta XXII. 32 *
cupado para ello , se sirva de hacer uña visita de mi 
parte a mi favorecedor el Exceléntissimo • señor 
Virrey. .. .... ; l  i

Nuestro Señor guarde á V . S. muchos años. > . . :

se haver prevenido , que mis taréas literarias haviari de conseguir algún día el supremo honor con que las corona la Carta, que V. E. se ha servido de dirigirme, huviera ántés puesto mas cuidado en merecerle, y por consiguiente padeciera ahora menos sonrojo al recibirle ; pues aunque ningún esfuerzo mió bastaría para proporcionarme a tan elevado favor , bastaría al fin á darme la satisfacción de no desmerecerle por mi ner gligencia.3 Luego que empecé a poner los ojos en los Li-r brós empecé a adquirir noticias de aquel assombro de Italia, y de el Mundo $ de aquel, á quien el Carde*» nal Belarmino qualificó de Máximo en Ingenio, y Doc- 
trina : Angelo Policiano de Superior a todo excogita 
ble elogio: Sixto Senense dé Varón de ingenio prodigior 
so, y usque ad miraculum consumadamente perfecto en 
todas las Ciencias , Artes , y Lenguas : Vossio de el 
Nobilis simo entre los Sabios , y S apientissimo entre

EXC.MO SEÑOR.

r 31 y o , desde que me di a los estudios, pudies-

Tom. II . Ss los



322 , S obre los S xstem ásP hilósoficos.
¿os Nobles': Paulo Jovio de .Complexo portentoso de 
guantas perfecciones se pueden desear en el Alma , y 
en el cuerpo : Erasmo de Indole verdaderamente divi
na: los Sabios todos unánimes, de el Fénix de su Siglo, 
y aun de los. siguientes. Digo , que luego que empecé a tomar los Libros en la manoempecé á adquirir noticias de aquel glorioso Antecessor de V. E. el Grande Juan Pico, Principe dé la Mirándola. \ Quién adiviná- ra entonces , que un successor de aquel Gigante entre los Gigantes , herédero de su Sangre , de su estado, de su Espíritu* y de sus grandes Virtudes, se havia de dignar de honrarme con una Carta suya, y Carta tal? Carta, en que siendo tan estimable lo que me favorece como Señor, aun lo es mucho mas lo que me instruye como Maestro : Carta , en quien Veo , que si el renacer un Fénix de las cenizas de otro Fénix, es fábula entre las Aves, yá en alguna manera es realidad entre los hombres. Fénix aclamaron al grande Juan Pico , y aun aclaman hoy todos los Sabios del Mundo; y siendo, en quanto V. E. escribe, de Fénix la pluma, y la pinta , parece que en la participación de aquella Sangre se incluyó la reproducción de aquel Espíritu.3 Los elogios , que V. E. tan gratuitamente me dispensa, aunque tan proprios para empeñar mi gratitud , no lo son para inspirarme alguna vanidad; porque siendo cierto , que nadie mejor que V, E¿ percibe los muchos defeétos de mis Escritos, veo muy bien, que alabar lo que pudiera corregir, pende de que quiso en este particular poner aparte las advertencias de Sabio, para usar solamente de las generosidades de Principe. Mas el riesgo de envanecerme , que evité por esta parte, me assaltó mas fuerte por otra, abriéndole passo la complacencia de ver , que la Maxíma 

general, y  transcendente, que en las materias Philo-
. so-



J
- i 3*3Sódicas sigue V, E. €s la misma queyo abracé yá há nó pocos años ; digo la de abandonar la investigacion.de los Principios ? suponiéndolos absolutamente, inaccesa Sibles al Ingenio humano; porque; las bellas reflexión nes con qué V¿E¿ establece lá Solidez de esta inaxitnâ melisongean con la seguridad de qiie yo en mis especulaciones Philosoficas no he errado el rumbó.4 He visto en varios Escritos de Philpsofos Es?« trángeros,y mucho, mas, y mejor lo havrá visto V.:̂  que el desengaño de Systémas yá ,- de poco tiempo a esta parte, hizo assiento en algunos Espíritus de los mas reflexivos de otras Naciones. Y la lastima es¿ que haya sido de poco tiempo a esta mparte. Quantó puede alcanzar nuestra vista intelectual mirando áziaatrás por la successiva serie de los Siglos, aunque pas? se mas allá de Aristóteles, y Platón , hasta Demócri* to, Epicuro, Leiicippo , Zenon, y Pythagoras, nada ve, ó casi nada, sino el encaprichamiento de los Sys- témas. Todos estos Siglos sé perdieron para la Philo-r sofia ,r y toda la ocupación de los Philosofos , que flo* recieron en ellos, se puede decir, que fue una mera ocio-* sidad , pues no hicieron otra cosa , que tomar sueños por realidades , sombras por luces , ilusiones i por aciertos, parhelias por Soles. Si lo que dieron á especulaciones vagas, dieran a observaciones experimentales: ¡O! qué Gazophylacio tan opulento de Physica huvie- ran dexado a la posteridad, en vez de los inútiles harapos , que hemos heredado de ellos; porque, ¿ de qué nos sirven los Números de Pythagoras, los Atomosde Leucippo, las Idéas de Platón, las Qualidades elementales de Aristóteles, y otras baratijas semejantes?5 Advirtió el primero el Canciller Bacón , que eran descaminados los rumbos de todos los systémas, y en varias Obras suyas mostró á los Philosofos la sen-Ss a da



£24 S obre los StscÉMASiPdiLosoricos. da por donde debían; caminar; «Peto. tafrtiüdad, jfne. por entonces lográron sus advertencias , fue poca. Es el caso, que como Bacón halla apoderado de el Mun̂ do literaria k Aristóteles cuyaíantolridiad y y fortuna havian* desterrado dé él las demás seétias ̂  loriDÓ .em-? peño muy especial en desautorizar á Aristóteles 9 .y lo consiguió con muchos. Pero estofe mismos siniestrar mente juzgaron, que él yerro únicamente estaba en seguir á este Philosofo * y.por consiguiente , que, subst tituyendo a sus idéas generales otras distintas,' pero igualmente generales , se podía esperar en ellas el acierto. En esta situación de los ánimos parecieron al Mundo dos grandes hombres, Pedro Gassendo, y Renato Descartes , ünámines én hacer la guerra a Aristóteles , aunque discordes en la do&rina; que pretendían introducir: felices uno , y otro en quanto por sí, y por sus Senarios la hicieron ofensiva, porque mostraron muy bien , yá la insuficiencia , yá la insubsistencia de los principios Aristotélicos. Pero tratando cada uno de erigir su distinto systéma sobre las ruinas dé el Aristotélico 5 se pusieron en la necessidad de defenderle de los ataques de los Peripatéticos , en que no tuvieron igual suerte $ porque en efeéto uno, y otro systéma flaquean por varias partes, en que padecen grandes dificultades. La gloria de estos dos hombres fue desigual 5 esto es , inferior la de Gassendo, yá porque tuvo poco de invención , no siendo su systéma mas que una reproducción de el de Epicuro, aun-* que purgado de su impiedad , yá porque tuvo mucho menor numero de Se&arios. ]6 Descartes, menos do&o á la verdad, que Gas- sendo, pero dotado de un ingenio audaz , sublime, vasto , de miras mas elevadas , y mucho mas fecundo en grandes idéas , produxo un systéma correspondien-
•. .. té'



z f GjA t* x x n t 20.1 ~te & lasquaHdaplesmentales dé su Autor,;, esto es, tan magnifico ; y brillanté ¿ como nuevo\  a quien V. E. caracteriza admirablemente, guando escribe , que tie
ne tanto, de bérmoso 9 y ameno , comoan Poema de vi- 
zarra 9y bien ordenada invención ¿ Nuevo llamo el sys- témá, sin que me- hagan fuerza los que pretenden quitar a Descartes la prerrogativa de original, congregando unas tenues, y confusas hilachas de Leucippo, Jordán Bruno y . y Keplero para los Turbillones : de Platón ,y Aristóteles < para la Materia, sutil; y mucho menos lo de el Portugués Gómez Pereyra para despojar de Alma h los Brutos ; pues aunque en esta generalidad convino el Philosofo Francés con el Medico Lusitano ¿el rumbo fue diversissimo, supliendo aquel el alma con el mecanismo ¿ y éste con lo que mas aborrecía Descartes ; esto es , la sympathía , y antipathía.

y Al ruido que hizo el nuevo Systéma, se puso en armas casi todo el Orbe Literario. Tuvo Descartes muchos Sectarios, y muchos enemigos. Esto es común á todos los grandes Autores, si son Autores originales ; y á la verdad, los que no son originales, bien iexos de ser grandes , ni aun apenas pueden llamarse Autores. Hirvió el Mundo por algún tiempo de Escritos , contra , y a favor de Descartes. No pensaban lós que tenían nombre de Philosofos en otra cosa ¿ descuidando unos, y otros de seguir el Plan de Bacón, el único que puede dár algún útil , y seguro conocimiento de la Naturaleza. Mas yá ¿ al fin , esto se advirtió por algunos , y. no pocos espiritus sólidos de Francia, é Inglaterra, que, abandonando el examen de los primeros principios , se determinaron a buscar la Naturaleza en sí misma ; fixando la atención en los efe&os, para colegir de ellos, en quanto se pudiesse.



S obre losfas causas inmediatas. Este fproye£to:̂ formado éntre varios Sabios de una, y otra Nación, ocasionó el origen de las dos célebres Academias, la Réal de las Ciencias en París y y la Sociedad,Regia en Londres y eri*fiendose después, a imitación dé estas, otráá en varios Leynos. De modo, que -el intervalo, que huvo de él año de 6o. hasta el 8 o. de el Siglo pássado, se puede tomar como época de el nacimiento,é infancia de laPhy- sica Experimental, ocurriendo.felizmente en el: mismo tiempo la invención de aquel instrumento fecundissimó en Experimentos, digo de la Maquina Pneumáticâ  que se debió á Otton Guerick, Magistrado de Mag- •deburg. ¡ ••• -vi8 Los continuados frutos y que en el conocimiento de la Naturaleza se iban logrando successivamente de el nuevo methodo, iban al mismo passó haciendo perder el gusto de los Systémas, ayudando a ello no poco el descubrimiento de algunos considerables defectos en el mas plausible de todos y esto es, en el Cartesiano , aunque al mismo tiempo procuraban mantenerle algunos zelosos Sectarios, que, de el mejor modo que podian, reparaban las brechas, que en él hacían sus contrarios. r : , - a9 Hallándose en este estado las cosas de la Phi- losofia,: salió al público aquella grande Obra de New- ton , cuyo titulo es: Principios Mathematicos de la 
Pbilosofia Natural, parto prodigioso de prodigioso ingenio , pero que tardó algún tiempo en grangear toda la estimación que merecía ; porque siendo la basa de la Obra una profundissima Geometría , producción al fin de el mayor Geómetra que tuvo el Mundo, (pues esta gloria nadie se la niega á Newtón) los medianos Geómetras nada veían illi sino tinieblas , y los mas adelantados no lo eran tanto, que no necessitassénde



/::r • • . ; C arta XXIII. ; f ; • 3ajr de tiempo, reflexion* y i estudio" para enterarse de el nuevo Systéma ,; mas luego que se enteraron ± i testificando k todo él Mundo su admiración , y su aplauso, hicieron qué todo el Mundo apiaudiessé, y admirasse lo que ellos aplaudian, y admiraban.io i Parece que niega V. E. k la Doctrina Newto-r niana la qualidad de Systematica porque preiscinde de los príncipiost Sin embargo veo y que muchos Autores le dán el hombre: dé Systéma. Acaso será esta una mera questioh de nombre. Si por Systéma se quiere entender un complexo , 6 un todo de Doctrina , cuyas partes están ligadas , o como contenidas debaxo de alguna razón genérica y y común á todas, Systéma es el de Newton , pues quantos pbenomenos hay en la Naturaleza, reduce a la reciproca pesantez de los cuerpos. Y aun no sé si esto mismo fue señalar el principio generalissimo de todos los movimientos $ pues aunque él cbnfiessá $ qué no tiene una idea clara de lo que yá llama Pesantéz , yá Atracción , no por esso dexa de conocer , y afirmar , ( aunque no pueda definirla) que hay en la Naturaleza cierta fuerza y que mueve reciprocamente los cuerpoŝ  según tales , y tales leyes. & Pues por qué no podrá darse nombre dé principio en el Systéma Newtoníano á esta fuerza, aunque se ignore su essencia? >ii Y yo no sé, Excelentísimo Señor, si le fue licito á Descartes, y lo es á los Cartesianos poner el movimiento de la materia pendiente únicamente de la voluntad, y acción de la primera Causa 3 de tal modo, que la continuación de aquel movimiento sea arreglado a las leyes, que quiso establecer el mismo Autor de la Naturaleza $ porque no podrán valerse de el mismo recurso los que quieran seguir á Newton , diciendo, que essa fuerza, que hace mover unos cuerpos áciaotros



328 Sobre los Systemas P hilosoficos. otros, eslafuerza de la Divina Manó, y que guardar en sui reciproca tendencia la proporción;de las massas, y las distancias, no es mas que obedecer las leyes ¿ que para esse movimiento estableció el Aítissimo ? Puesto el que los Newtonianós convengan con los Cartesianos en reducir todos los movimientos naturales k la voluntad, y acción de la primerá causa, restará examinar por la observación , y el calculo , á qué leyes corresponden con más exaélitud los phénomenos, si k las que señaló Descartes, ó a las que propuso Newton. Y éste creo que sea el único punto essencialissimo de la disputa : en el qual, según lo . poco que he leído, creo que los mas que han profundado la Doéfcrina dé uno, y otro Philosofo , hallan grandes ventajas de parte de Newton; y para que yo assienta a ello, bástame ver a V. 'E.: declarado por éste , y contra Descartes;: íiv :\:.n •••-■ r:.*_ m/-, •. .7 ?' b’
12 Ni pienso, que ¿n la Doéfrina de Néwton ha* ya resistencia alguna á este recurso á la primera Causa $ porque confessando él j que ignora , qué fuerza es la que mueve los cuerpos , y por esso dexa libre , que le dén el nombre, it de atracción, u de pesantéz, ü de impulsión , si determinamos esta ultima , es precisó reconocer por impelente, ó mediato ó inmediato al Autor de la Naturaleza: porqué demos que otro cuerpo,que ignoramos , mueva: essos cuerpos, cuyos movimientos vemos, preguntaré:, ¿ quién mueve aquel cuerpo para que impela a estos"? Y por evitar el processo infinito, tarde,ó temprano1 hemos de venir á dár con la primera Causa. Siendo, pues v ésto necéssario, vamos á ella por el atajo, esto es, esclusemos todo cuerpo intermedio impelente, siguiendo la regla Philosofica , frus-> 

trafit per plura, quod potestfieri per pauciora, que coincide con la otrâ .non sunt mujtiplicand¿eentitates
si-



: C arta XXIII. : 3*9
sitie neces sítate ; y consideremos la mano de el Altis- simo , impeliendo inmediatamente por sí misma essos cuerpos, según las leyes que estableció su Voluntad, y expuso al Mundo Newton. .. ; ,13 Este recurso tiene también la conveniencia dedesembarazar a los Newtonianos de la objeción, en que insisten tanto sus contrarios, de que admiten verdadera atracción , quando yá unánimes los Philoso- fos, acordes en este punto á Descartes , la havian relegado al país de las Quimeras. Y es sin duda, que quitada la impulsión, parece inevitable caer en la atracción; porque la pesantéz, tómese en el sentido que se quiera esta voz, dá á la verdad tendencia de un cuerpo ácia otro, pero no reciproca entre dos cuerpos. .. . •14 Yo creo, que en este pensamiento sigo á V.E. muy si la letra de su Carta$ pues tratando en ella de quan inútil es buscar otro principio de las cosas naturales , que la voluntad de el Criador , me pone k los ojos la siguiente clausula: ¿ Qué cosa mas digna 
de la Omnipotencia, qué decir, Fiat lux, y quedar es
ta hecha luego al instantê  Germinet térra herbam vi- rentem, & fa&um est ita? %Son obras estas de tan po
co momento, para que las creamos indignas de que naz
can inmediatamente de el Criador ̂  las atribuiré 
mos al mero impulso de la forma en Ja material &c. Esto me parece , Excelentissimo Señor, que es pensar solida, y altamente. Estoy , y siempre he esta-r do, en que la mejor Philosofia es la que mas claramente está acorde con la Religión. Si el Escritor, que inspirado nos dio a conocer el origen, y producción de todas las cosas, no nos manifestó otro principio de ellas mas que la mera Voluntad de el Criador , y. ésta, por sí, y sin instrumento intermedio, tiene ac-

Tom.IL Tt ti-



3 3° Sobre los StsrEMas Pnitosoricos. tividad sobrada para todo, ¿ por qüé heñios de buscar otro principio ? Y si para no caer en la existencia necessària de los Atomos con Epicuro , ò en la abeternidad de el Mundo con Aristóteles, es preciso, à la corta, ò à la larga, parar en la primera Causa; ¿para qué hemos de caminar a ella por el rodéo, pudien- do ir por el atajo % -
i s Mas aunque yo califico de systematica la Phi- losofia de Newton, estoy muy lexos de imputarle el inconveniente , en que cayeron los demás Systémas, de impedir la aplicación à la Physica Experimental. Ni por ella , ni por su Autor se siguió este inconveniente. No por ella, porque si bien se mira, el Sys- téma de Newton con toda propriedad se puede decir Experimental, pues fue producido por una comprehensiva Observación de quantos movimientos se experimentan en la Naturaleza. Mucho menos por su Autor, el qual, no solo fue muy aplicado à los Experimentos, pero en ellos mostró, como en todo 16 demás , aquella peregrina sutileza de ingenio, de que le dotó el Autor de la Naturaleza. Hablo de aquellos Experimentos, en que funda su nueva Optica. ¿Quién pensaría , que cabía en el Ingenio humano discurrir modo para hacer rigurosa, y exquisita anatomía de los rayos de el Soli Hizola Newton ; y solo porque la hizo Newton, se sabe yá que cabe en el Ingenió humano hacerla. De modo, que se puede decir , que la valentía extraordinaria de el Entendimiento de este hombre puso en tortura à la Naturaleza, para que le revelasse sus mas intimos secretos.16 Este es el concepto que tengo hecho de Newton, y este el que he insinuado en mis Escritos, quando ocurrió hacer memoria de él ; pues nunca, pienso, le he nombrado sin la mezcla de algún particular i elo-



c C arta XXIII. I 331elogio : como en el Tomo 5. de el Theatro, disc. ir. mina. 41. donde escribí , el Caballero Newton, Ingenio 
de primer orden. Y en el Vili. disc. 4. num. 3. el Sub- 
ti/issimo Inglés, Isaac Newton. V en el 1. Tomo de Cartas, à la 35. num. 7. le apellidé el Gran Newton, . IT Yá veo, que esto no basta para satisfacer à la reconvención, que me hace V.: E. de no haver jamás tocado cosa alguna de la Doftrina de Newton, ha- viendo hablado en varios lugares de la de Descartes, cuyo merito ciertamente no es superior al de Newton, y yo llanamente confessare à V. E. que en mi sentir, ni aun igual. Con todo satisfaré à V. E. sobre este articulo, exhibiéndole las razones, que me movieron à aquel silencio.18 La primera consiste en la dificultad, ò mejor diré impossibilidad , que hallo en explicar al Público Español,- ni aun superficialmente, el Systéma Newtoniano. Yo no tengo de Newton sino las Instituciones de su Philosofia, que compiló Sgravesande, el qual se abstiene de entrar en aquellos enredosos laberyntos de el calculo , que es menester para la áplicacion de el Systéma a los diferentes phenomenos , y que no puede dár un passo quien no esté muy instruido en la mas sutil, y profunda Geometría. Aun propuesto el Systéma de Newton en aquella generalidad, ¿quántos se hallarán en cada provincia capaces de entenderle? Pocos havrá , que al exponerles las leyes de las fuerzas centrales, que es como el A. B. C. de la Philosofia Newtoniana, no huyan horrorizados, como si les pusieran delante un speétro horrendo.> • 19 La segunda razón es, que aun quando las entienda , no se halla aun España en disposición para admitir unas novedades para ella tan extrañas. Considere V. E. que yo, hasta ahora, en materias Phy-Tt 2 si-



3 42  S obre to s  S istemas P hilosoficos.sicas me contuve dentro de los términos de impug** nar solo muchos crassbs errores dominantes en nuestra Península como el Antiperistásis , la esfera de él Fuego, los influxos de los Eclipses, los años climate- . ricos , &c. y esto con argumentos palpables. Con to-¿ do V. E. havrá visto, con quanta tenacidad ; y’quan ninguna razón porfían algunos en mantener el Públi- co en estos crassos errores, echándole polvo en los ojos, para que no vea la luz, pues no es otra cosa , que polvo, ó polvareda el confuso fárrago de inepcias, con que pretenden halucínarle, desentendiéndose de mis argumentos, 6 no entendiéndolos, ñi oponiendo a ellos sino broza, y hojarasca. - 12o Q̂ué dirán estos, si me oyen , que todos los cuerpos pésañ reciprocamente unos ácia otros á proporción de sus massas , en razón inversa de los quá- drados de las distancias : que por consiguiente la Luna pesa ácia la Tierra, todos los Planetas ácia el Sol, los Planetas secundarios ácia los primarios,; y reciprocamente entre sí unos , y otros y de modo, que si no se equilibrassen en todos estos cuerpos las fuerzas centrípetas, y centrifugas, se precipitarían unos sobre otros, y se haría de todos una confusa massa , 5 nuevo chaos? '
a i ¿Pues qué sería, si metiéndome a explicarles el Systéma Optico de Newton , les dixesse , que los colores , ni existen como qualidades suyas en los cuerpos , que llamamos colorados, como sentian los Antiguos : ni consisten en la varia reflexión de la luz , como antes de Newton daban por sentado casi todos los Modernos 5 sino que están precisamente en la misma luz , de modo , que entre los Rayos de Sol hay unos que son roxos , otros azules, otros verdes, otros violáceos , &c. según su diversa refrangibilidad % Aunque



XXflL 333á la verdad y según la menté de Newtóny no tan pro- priamente se pueden llamar colorados f azules; verdes y &c. como colorificos, Tubncos , viridificos, &c. Es cierto; que si los Experimentos de Newtón no probaron esto con entera certeza, no se puede negar, qué le hayan dado un alto grado de probabilidad. Sin embargo , desde ahora me parece estoy oyendo como en profecía , las innumerables carcajadas, qué se darán , llegando el caso de que en:: España salga á luz pública esta nueva Do&rina. Resta aún, Excelentissi- mo Señor , mucha maleza : que desmontar en España , antes • de sacar, á luz estas , que se pueden llamar , yá delicadezas ;: yá: profundidades de la Phisica. v:-'. ’-;;• 22 La tercera razón y y la mas fuerte es y que el Systémá Newtoniáno envuelve y ó supone necessariá- mente el Copérnicano de la constitución del Mundo; esto es, dé la quietud de el Sol, haciendokeste Astro centro de el Universo , o hablando eñ el lenguáge de Descartes, y de otros muchos, centro de nuestro Mundo y esto es r, dé el Turbillon Solar ; pues este, y otros atrevidos Rhilosofos' de estos tiempos constituyen por vía de conjetura otros tantos Mundos , ó Tur billones análogos al nuestro, quantas son las Estrellas fixas, que consideran ser otros tantos Soles: Haciendo, digo, á este i Astro . centro del Universo , y trasladando sus movimientos diurno , y annuo á la 
Tierra. ■ ■  ̂ ' '23 Esta opinión, aunque yá comunissima en Francia , y recibida de muchos en Italia, padece , ño solo un grande aborrecimiento , mas también un gran desprecio en Hespaña, en parte por religiosidad, en parte por ignorancia. Por religiosidad, porque esta opinión parece se opone á algunos Textos de la Escrita-



334 S obre los S ystem as P hilosoficos. ra , que entendidos én el rigor literaly: afirman el movimiento de el Sol, especialmente aquel del Eclesiástico , cap. x. Oritur Sol , S  occídit \S  ad locum suum 
revertitur, ibique remscens gyrat per meridiem , & 
fiefíitur ad Aquilonem, Se. por cuyo titulo la condenó la Inquisición Romana , permitiendo soto tratarla como bypothesi, y à su tenaz Defensor el célebre Florentin Galiléo tuvo cinco años en prisión ¿ de que al fin salió por medio de una retratación aparente; aparente digo , porque después dió señas nada : equivocas de permanecer siempre en el mismo dictamen. Algunos quieren , que no; sólo el Tribunal de la Inquisición Romana , mas también la Cathedra Apostolica la haya condenado , en que es de admirar la insigne equivocación de Don Juan Bautista Ber ni, que en el lib. 3. de su Physica, cap. 3. atribuye la condenación de el Systéma Copernicano à Urbano iV. que murió mas de cíen años antes , que naciesse Nicolao Copernico. En el Diccionario de Moreri se lee , que le condenó Urbano V ili. Pero no he visto otra noticia , 6 vestigio de esta condenación; nò es creíble, que la haya havido, pues en esse caso , por lo menos en Italia, donde se respetan corno absolutamente infalibles las Decissiones Do&rinales de la Cathedra Apostolica, no tendría Sectarios algunos el Systéma Copernicano ; y se sabe que los tiene , y no pocos, especialmente en el Reyno de Ñapóles ; lo que persuade, que la Inquisición Romana está yá algo indulgente sobre este Articulo. Acaso el Sabio Benedictino Benedicto Castelli, que de el Monte Cassino llamó el. Papa Urbano V ili ,  k Roma , para enseñar en aquel gran Theatro las Ma- thematicas , y el qual havia sido discípulo de Galiléo, hizo mitigar el ceño con que alli se miraba la opinion de su Maestro, que era la misma de Copernico. La de

Hes-
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Hespaña, creo , que nada ha decretado contra Copér¿ nico por lo que acá no hay de parte del Santo Tribunal embarazo para seguirle. Pero como subsiste la opósicion , por lo menos probable , de su Systéma con la Sacra Pagina , se mira eh Hespafíá como interés de la Religión el nò admitirle, y es laudable esté religioso zelo.  ̂ .*:■24 Pero como acá se pretende también , que el Systéma Copernicano se opone à las Observaciones Experimentales , in hoc non laudo. Es tan claro como la luz meridiana, que en este Systéma sé salvan todas las apariencias, no solo tan bien, pero aun mejor que en el de Ptolomeo, lo qualno niegan yá, ni pueden negar los mismos contrarios de Copernico, que están bien instruidos en la Physica, y Mathematica pertenecientes à este putito 5 confessando , que à excepción dé los Textos de là Escritura , no hay.cosa que haga fuerza alguna contra su Systéma. Por lo qual apenas pude contener la risa, quando en el lugar de JBerni, citado'arriba j leí la siguiente clausula. %T quién bavia 
de creer, que la Tierra dd una vuelta en 24. horas, y 
que nosotros andamos sobre ella 7200. leguas , que es 
su circunferencia, y en cada hora 300. sin sentirlo no
sotros, ni advertir la fuerza de la atmosfera? Muy dé estrañar es , que un Philosofo , que se pone à impugnar el Systéma Copernicano, ignore, que en él se atribuye à la atmosfera el mismo , ò los mismos movimientos, que à la Tierra ; por consiguiente no puede hacer mas impression , 0 fuerza en los vivientes , que se mueven en ella, que estando quietas una, y otra.25 Haviendo expuesto à VYE. los motivos que me hán retrahido de exponer al Público la Do&rina Newtoniana , solo me resta manifestar à V. E. mi profunda gratitud al ofrecimiento de remitirme las

Obras
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O b ra s d e N e w to n ; favor que yo  iio : puedo menos dé 
acetar , porque no me dexa libertad para ello el cono
cimiento de su alto preció, yá  por ser dadiva de V .  
E . yá por ser producciones de aquel grande hombre. 
Yá  arriba insinué k V . E . : que no tengo de 'Newton* 
sino el Compendio , que de su Philosofia hizo Sgrave* 
sande; pero sí muchas, y  grandes noticias de N e w -  
lon, adquiridas en otros libros, y  especialmente de su 
invención de el Calculo diferencial, ó Geometría de 
los infinitamente pequeños : descubrimiento assombro-* 
so , que yo contemplo como el mas valiente esfuerzo, 
que hasta ahora hizo el Ingenio humano. Pero el na- 
yegar , y  sondear tan profundo , y  dilatado Océano, 
es para V . E . de quien tengo seguras noticias , que es 
un insigne Geómetra. A  mí solo me es permitido exa
minar sus orillas, como e n : efe&o las he reconocido 
en alguna manera en la excelente Obra de los Ele
mentos de la Geometría de el infinito, de Mons. de  
Fontenelle, -au  r;

a 6 L á primera noticia de la exposición de el A p o -  
calypsi, hecha por Newtori es la que me dá V . E .  
Y  siendo tan infeliz essa Obra como V . E . me la pin
ta , tengo por verisímil, que sea supuesta al gran N e w -  
ton por alguno, que quiso acreditarla con su nombre, 
mayormente quando ni en el Suplemento del D iccio 
nario de M oreri, y  lo que es mas, ni en el Elogio H is
tórico de Newton , estampado en la Historia de la 
Academia Real de las Ciencias de el año de ajr. se ha
bla palabra de tal exposición , haciéndose en u n a , y  
otra parte enumeración de sus Obras.

r, L a memoria que V . E . me hace de el Doélor 
M artinez, no solo renueva , pero agrava mi dolor eri 
assumpto de su muerte $ porque aquella expression de 
V . E . este glorioso Ingenio fue vi6Hma, que la igno-
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ráffila consagró & su obstination, dmurió, ■; romo fe 
ce, en el assalto, si no yerro su inteligencia  ̂ signifi
c a ,  que el villano desquite, que abrazaron algunos de 
aquellos, cuyos errores impugnaba Martínez, de opo
ner injurias á razones, 'hizo tan 'profunda impression 
en su noble animo , que le  aceleró la muerte ; y  aun
que no ignoraba yo quanto se ensangrentaron en él la 
E n vid ia, y  la Ignoranciá, estaba muy lexos de pen
sar , que fauviesse inspirado tanta aflicción en su espí
ritu , lo qué solo merecía su desprecio. Y  no menos 
distante mé considero de la gloria,' que V . E. me atri
buye de havér conseguido el triunfo á que no pudo 
arribar Martínez , siendo, ám i parecer, lá única dis
tinción qué puedo arrogarme, el que si Martínez mu
rió en el assalto , yo  me mantengo sin herida alguna 
en la brecha. - . ir. ■: ;

28 Y á  he dicho, Excelentissimo Señor , que aun 
resta mucho terreno que desmontar en España. Y  aña
do ahora, que tanto más conviene desmontarlo, quan
to es cierto , que este terreno es tan fértil de buenos 
Ingenios , quánto otro qualquiera del Mundo. Esto se 
manifiesta en lo mucho que han florecido , y  florecen 
los Españoles en aquellas Facultades, á que se han 
aplicádo con algún ardor $ quiero decir , la Theolo- 
gía , la Jurisprudencia, y  lá Methaphysica ideal.
' 29 Bien creo yo,que son muchos los que han re
cibido bien mis desengaños en orden á tantas preocu
paciones vulgares , como he impugnado; de que es una 
prueba nada incierta el gran despacho qué han tenido, 
y  tienen mis libros y  cotejado con el poco que logran 
los de mis contrarios. Sé también, que son muchos los 
que aplauden mis taréas. Pero estos, aunque me animaii, 
no me ayudan , haviendo entre ellos algunos muy ca
paces dé hacerlo y los qualés importaría infinito que 

Tom. II, V v  co-
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Plebe C ivil , mas aun él Vulgo Literato, (no extrañar 
rá V . E. la vo z, pues no ignora quanto V u lgo hay enr 
tre los mismos, Prófessores dé las Letras ) no sé. dexa 
persuadir dé la razón -sino;dé la autoridad y mientras 
no vé mas que una pluma ení campaña contra sus Er
rores , cree que todos los demás están h favor de ellos, 
y  en lá imaginada multitud de sus Patronos piensa 
tener un escudo impenetrable contra los mas fuertes 
argumentos. Qñántas ¿ y  quántas veces éste , aquel, 
y  el otro,  nó hallando que responder á mis razones, 
se han éscusado con decir: ¡¡Pero es possible que solo el 
"Padre Feyjoó acierte , y yerren todos los demás % Esta  
cantinela se ha hecho comunis,sima , y  no lo sería , ¡si 
una pequeña parte de los muchos , que sienten conmi
go , se descubriesse al Público , rebatiendo á mis Im
pugnadores ; que yo  conozco algunos muy superiores 
en habilidad á todos ellos.:

30 Dicenme à esto , que las objeciones de mis 
contrarios son indignas de otra respuesta, que un des
deñoso silenció. Pero resta que todos sientan lo mis
mo ; y  estamos muy lexos de esse caso. L a  maxima 
parte del Mundo ¿ que se compone de necios , en las 
Guerras Literarias à cierra ojos declara la victoria por 
el ultimo que habla , y  mucho mas si habla con ossa- 
día , y  desvergüenza , tomando lo que caracteriza la 
obstinada ignorancia por prueba de sabiduría.

3 1  Pero yá  es tiempo de levantar la pluma, y
antes debiéra hacerlo para evitar à V ; E . la molestia 
de leer tan prolixa Carta , en que el placer de hablar 
con V . E. me embebió de modo , que no advertí hasta 
ahora , que lo que para mí es deley te , será para V .  
E . mortificación. : : i : i ;

Nuestro Señor guardé à V. E. muchos años, &c.
E S -
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32 aülxíN  Io que se dice del Grande Joan Pico  
al principio de la Carta antecedente nada hay de h y -  
perbolico jr ‘ 6 adulatorio ,  antes se puede reputar e l  
panegyrico inferior á su mérito. Fue aquel un hombre> 
sumamente extraordinario , unrarisSimo complexo de 
quantas prendas de alma , y  cuerpo se pueden desear,* 
y  apenas se pueden esperar en la especie humana. 
Léese éle él eñ varios Autores , que á los diez-años de 
edad estudiaba e l Derecho y  al mismo tiempo1 lé iba 
comentando y qué a los diez y  ochó sabía veinte y  dos 
Lenguas 5 qüe á los veinte y  quatró ( algunos dicen £t 
los veinte y  tres) passó a Roma, dé donde esparciendo 
por todo el Orbe Literario novecientas Conclusiones 
en ássumptos pertenecientes li todas las Ciencias ,* se 
ofreció a defenderías contra qúalesquiera disputantes, 
prometiendo al mismo tiempo indemnizar de los gas
tos dé ida , vuelta , y  estancia/, á todos los ausentes, 
que' quisiesSen concurrir. En efeéto concurrieron niui 
chos , y  dé todos triunfó. Sobre ün grande Ingenio, y  
portentosa memoria, fue dotado de inexhausta, y  gra- 
ciósiSsima facundia; de un genio extremamente amable* 
liberal, y  benéfico; de un agrado tal, que cautivaba a to
dos quantos le trataban. Aun eh las prendas de el cuerpo* 
porque ninguna pérfecfcióñ faltassé a está rara maravi
lla de la humana especie , quiso dotarla ventajosamen
te el A u to rd e la Naturaleza , porque fu e; de cuerpo 
gentil, y  procer, y  extraordinariamente hermoso. De 
hermosura casi divina ¡ dice su! cóntempóranéo Ange
ló Policiano, que lé conoció , y  trató : Forma pené di
vina juvenis, &  eminenti corporis majestate. (Centur.
x. Miscellan. cap.; 100. ) • :

V v  2 P e -
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33 Pero lo que importa mas que todo es 9 que no 

fue menos liberal J5ios'con?el 9 ert¿qi*anto Autor de la 
Gracia , que en quanto Autor de la N aturaleza: sien
do constante que resplandeció en este Principe 9 no 
una virtud común 9 ó mediana 9 sino ilustre , austera, 
exemplar, penitente , ydevptissim a, llegando su des
asimiento de las cosas, del Mundo a la heroicidad de 
renunciar el Principado de M irándola, y  Concordia} 
h e ch o lo q u a l, se retiró a Florencia 9 para entregarse 
enteramente & exercieios de la Christiana Piedad 9 en 
cuyas santas ocupaciones le cogió la muerte antes de 
cumplir treinta y  tres años de ed ad , y  fue enterrado 
en el Templo de San Marcos de aquella Ciudad 9 don
de se lee este epitaphio suyo de mucha alma, compues
to por Hercules Strozi: ¿ 0-. ,¡;í; y
; /• ’. i i j- : ( y : ; t *. : ' y  y f  y ;\ i  » \ y ; ; -y t  ■; ■ y. r : - í  ■' y  y. y  y  ; ; ’ ;  .

v Hic situsest Picus Mirandula 9 cartera norunt,
. E t Tagus 9 &, Ganges 9 forsan 9 &  Antipodes,

34 En este milagro de la Naturaleza 9 y  hijo que*« 
rido de la Gracia 9 se vio , que no hay . prendas 9 ni 
virtudes tan eminentes 9 a quienes no se atreva la E n 
vidia. Por tres partes pretendió morder al gran M iran- 
dulano esta Sierpe infernal. L a  primera , moviendo al
gunos Theologos a censurar muchas de sus novecien
tas proposiciones 9 los quales con sus inveSivás hicie
ron tanto ruido 9 que llegando á los oídos de el Papa  
Innocencio VIII. de orden suyo se examinaron ; y  de 
el mucho numero 9 que censuraban aquellos Theolo
gos , solo se hallaron trece proposiciones dignas de re
paro , las quales Pico defendió con una Apología 9 que 
se halla al principio de sus Obras , acompañada de 
un Breve de Alejandro VI. Una cosa muy particular 
se refiere en e lla , que muestra á quánto lle g a  la necia
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ossadíapde algunos hombres en orden k censurar máte- ; 
rías* de que ignoran aun los primeros términos, v: 'í b

35 Algunas de las novecientas própréicianés eraii
sobre la Arte Cabalística. Uno de los Theológosr* que: 
ni sabía lo que era Cabala, ni acaso havia jamás oído 
hasta entonces las voces de Cabala, y  Cabalistas  ̂to -' 
candóse la materia en cierto congresso, pronunció con* 
autoridad Magistral , que todas las proposiciones de 
Cabala se debían condenar como hereticales. ( y  ad
virtió, que ninguna de ellas fue comprehendida en las 
trece que se hicieron reparables) Pero lo pronunció’ 
con tales; voces, que se echó de v é r ,' que ignoraba 
enteramente el significado de la voz Cabala, por lo  
qual le preguntó uno, ¿qué significaba esta voz? A  lo 
que é l, sin detenerse, tomando el nombre de Arte por 
nombre de A utor, respondió, que Cabala havia sido 
un pernicioso , y  maldito H erege, que havia escrito 
mil blasfemias contra Jesu-Christo, y  que de él sus 
Sedaños se llamaban Cabalistas. ¡O quánto hay de es
to en el Mundo! ¡ O  quántos hay de estos Theológos 
a secas , y  aislados enteramente en su Facultad, que 
sin la mas leve tintura de otra alguna, en qualquier 
materia, que se toque, cortan, rajan, y  hienden sobe
ranamente, siempre que se vén centros de un circu
lo de ignorantes, cuya rudeza dá salvo condudo k 
quantas extravagancias quieran proferir! Poco há, que 
un Theologo de estos á un buen Caballero , que; co
nozco, metió en la cabeza , y  hizo creer la fatui
dad de que no hay tal, ó tales Ciencias, llamadas Ma— 
thematicas en el - Mundo, sino que este es un emr 
buste transcendente á todos los que s e ; dicen M a -  
thematicos. ' -r r b . b

36 É l segundo tiro , que hizo la envidia á aquel
raro hombre , fue la calumnia de que era Mágico,

p o -
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poniendo en la boca de muchos ,* qüe sin -páéto Cóti> 
el Demonio :era impossible saber tanto en tan cortá- 
edad. Está injuria al gran P ico  resultaba visiblertien- 
te contra la Omnipotencia/ pues era suponer a D ios  
dé una a&ividád tan limitada , que no pueda dar á  
hombre alguno capacidad natural, mas que hasta 
tal y 6 tal termino. \ O  quánto deliran los Pygm éos  
e n e l  quimérico empeño dé rebaxar la estatura de los 
Gigantes! .í

E l tercero se reduxo k imputar k ja&ancia/ 
sobervia i y  vanagloria Juvenil el desafiar a la dis*; 
puta k : todos los Sabios sobre las novecientas pro* 
posiciones. N o  negaré \ que ésta acusación tiene bás
tante verisimilitud; y  acaso el gran P ic o , reconve
nido con ella, diría modestamente lo que la  otra R e y *  
na en

f “Huic mi forsam potui suceümbere culpa1»

38 ¿Pero no pueden también discurrirse motivos 
justos,’ y  honestos en aquella acción? Sin duda. Pudo  
tener únicamente el dé la Gloria de D io s , moviendo 
k admirarle, y  aplaudirle, como único Autor de la  
gran sabiduría que exponia á los ojos de el Mun
do en aquella célebre disputa. Pudo tener también 
el de excitar los Ingenios de la Christiaridád a m ayo r  
estudio, mostrándoles quánto ignoraban en lo - mu
cho que él sabía. Mandan lá piedad, y  la razón, quef 
interpretemos en buen sentido las acciones equívocas. 
E s to ,- que es equidad / y  caridad , respeéfco de el co-‘ 
inun de los hombres,: viene k ser como justicia res-1 
pe&o de los grandes hombres, en quienes por él ti
tulo dé muy mayores que nosotros, debemos recono
cer una especie de superioridad, que los constituye
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legítimos acreedores k este respeto. L a  notoria virtud 
de el grán Pico añade sobre esté derecho otro aun 
mas incontestable 9 para que creamos, que únicamen
te intervinieron motivos puros , y  honestos debaxo de 
aquella superficie de vana obstentaciou.

i  » ^  '
4 A- V 2

E S C O L I O  II.
' .... ..................... .....— *•— : —   - ” —

39 Í L 4 0 S elogios, que en el discurso de la Carta 
he dado al gran Newton , aunque muy debidos á su 
admirable Ingenio, en ninguna manera significan al
guna adherencia mia á su Systém a, el qual puedo 
yo  justamente celebrar como ingeniosissimo, sin ace
tarle como verdadero. Pero al mismo tiempo confies?- 
so, que tampoco puedo condenarle, como falso; :por¿- 
que assi para defenderle, como.para impugnarle y .se 
necessita sobre una profundissima Geometría, una ex
quisita comprehension de los Cuerpos Celestes, de los 
Magnéticos; dé los Eleéiricos, de los Fermentativos, 
y  otros muchos distintos de todos estos. Bien sé, que 
algunos están satisfechos de haverle impugnado efica- 
cissimamente. En el quarto Tom o de el Espectáculo 
de la Naturaleza se cita, sin nombrarle, un Philosofo 
Experimental, que pretende verle falsificado en cierta 
especial colocación de un cuerpo ele&rico; y  á Mons. 
Muschembrock, dodto Newtoniano, que confiessa no 
haver podido adaptarle á los Cuerpos Magnéticos en 
algunas circunstancias. Mas esto no me hace fuerza; 
porque el que estos dos no pudiessen adaptar a tales 
circunstancias el Systéma Newtoniano, no infiere, que 
otros no descubriessen el modo de adaptarle; y  mu
c h o  mas que todos el mismo New ton, si viviesse, y  
se le propusiessen éssos reparos.

C A R -
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C A R T A  XXIV. * * *

{ . t

SATISFACCION A  UN REPARO
Historico-’P hilo sofie o.

t ‘ x *‘im < X

EXC.MO SEÑOR.

i  J L f l A  repulsa que dá V . E . en su Carta h. los 
elogios, que leyó én la miáI, acredita m as, y  mas la  
justicia con que yo se los he tributado, siendo proprio 
de la modestia , que siempre acompaña á un elevado 
mérito, resistirse al premio de la alabanza. A ssi, sin 
insistir mas sobre este punto , me ceñiré en ésta a  
satisfacer, lo menos mal que pueda, el reparo que 
ahora me propone V . E. sobre haver escrito yo  en la  
antecedente, que el Cancillér Bacón fue el prime
ro que advirtió , que eran descaminados los rumbos de 
todos los Systémas , y  en varias Obras suyas mostró 
a los Philo sof os la senda por donde debían caminar̂  
en cuya conseqüencia, porque halló a Aristóteles he
cho dueño de el Mundo Literario, (esto es, su S ysté-  
ma Philosofico casi universalmente acetado) formó 
empeño muy especial en desautorizar á Aristóteles, y  
to consiguió con muchos.

a D ice V . E. que Bacón no fue el primero en el 
’ empeño de desacreditar los Systém as, é impugnar á  

Aristóteles, pues le précedió en él Bernardino Telesio, 
(o Tilesio, como le llaman otros) célebre Philpsofb, na
tural de Cosenza $ assi, aunque Bacón adelantó mucho 
' en
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en esta grande Obra , •; adelantó l a . Obra comenzada 
por otro, y  trabajó sobre agenos planes. ¡ r¡ :; r: ¡:

• -  3 Exceléntissimo Señor, en este assúmpto se en- 
.vuelven dos cosas distintas r y  en quienes no hay re
ciproca consequencia. Una cósa es, que Bacón fuesse 
el primero, que formó el proyeéto de desacreditar tor
dos, los Systémas, y  otra, que lo fuessejen la em- 
pressa de impugnar a Aristóteles. Y o  afirmé lo prime* 
ro, no lo segundo. ¿Nicómo podía afirmar lo segundo, 
sin caer, no solo en un error crasso, mas aun en una 
contradicción manifiesta ? Pues en el Tomo 4. de el 
Théatro Critico, Disc. 6. §. 13. tengo escrito, que 
no solo Bernardino Telesio havia precedido á Bacón 
en el empeño dé impugnar a Aristóteles 5 mas alli se-r 
ñalo otros muchos, que le precedieron en el mismo, 
como fueron .Gemisto Plethon, el Cardenal Bessarion, 
Francisco.Patricio, Theophrasto Paracelso, y  Pedro 
de el Ramo. .

4  Por lo que mira á Telesio en el lugar citado, 
num. 3?. estampé las palabras siguientes , después de 
hablar de Paracelso. Casi al mismo tiempo Bernardi
no Telesio, natural de la Ciudad de Cosenza, en el 
Rey no de Ñapóles , hombre de sutil ingenio, se de
claró contra la Physica Aristotélica, estableciendo la, 
suya sobre los principios, que después, con alguna va
riación, siguió Campanela. ,

.5 T. También manifesté en aquel lugar la posterio
ridad de Bacón, respe&o de Telesio, que V. E. prue
ba por medio de una exaéta Chronologia* porque des
pués de hablar de el Philosofo Cosentino ,, y  de los 
demás impugnadores de Aristóteles, que he mencio-r 
nado arriba, entro á hablar de Bacón en la quinta li
nea de el num. 39.000 estas palabras: Tino después 
el grande , y sublime genio de. Francisco Bacón, 

Tpm. II. Xx Con-



3 4 6  S atisfacción a un  R eparo H is t ó r ic o , & c. 
Conde de Berulamio , &c. Donde es bien notar, que 
aquella partícula después , según el contexto, clara
mente significa, no solo posterioridad de Bacón res
p e d o  de Telesio, y  los demás hombrados en quanto á  
la existencia, mas también en quanto al empeño de 
impugnar a Aristóteles: Con que tiene V . E. logrado 
muy de antemano mi consentimiento á su bien estable
cida assercion, de que Telesio, como anterior, no pu
do tomar algunas luces prestadas de Bacón.

6 ¿Pero tomólas Bacón de Telesio en orden al pro- 
ye&o de mostrar , que son descaminados los rumbos 
de todos los Systém as, y  señalar á los Philosofos la 
senda por donde deben caminar? Este es el punto, en 
que no puedo convenir. Y  este es el único, en que 
yo  coloco la singularidad de Bacón, ó por lo menos 
en que no fue precedido de Telesio , ni de otro al
guno. Impugnó Telesio á Aristóteles antes que Bacón; 
¿pero se opuso á todo Systéma, ó al rumbo de philosb- 
far Systematico? N ada menos, pues él mismo fue 
Philosofo rigurosamente Systematico, siguiendo la an
tigua Do&rina de Parménides, que constituía por 
principios de todas las cosas el Calor, y  el Frió.

y Y  si en esta materia se necessita prueba mas 
decissiva, lo será el que Bacón muy de intento im
pugnó toda la Doctrina Philosofica de Telesio en el 
Tratado, que intituló: De Parmenidis, Telesii, &  De-  
fnocriti Philosofia. M uy lexos estaba de seguirle , y  
trabajar sobre su Plan, quien muy de estudio, y  con 
seria aplicación se puso á desbaratar en aquel T rata
do todo el Plan de Telesio: y  en otra parte ; esto es, 
en el Tratado, que inscribió de Auxiliis mentís, <S? ac- 
censione luminis naturalis , cap. 2. trata de Fábula 
Theatral su Systém a: Quin etiam nudiustertius Ber
nardinas Telesius scenam conscendit, &  novatn fa -
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bulam egit, nec plausu celebrem , nec argumento ele-

8 D e aquí se sigue, que tampoco dió , ó pudo dár 
Telesio a Bacón luz alguna para señalar h los Philo- 
sofos la senda por donde pueden lograr el acierto. L a  
senda, que les propuso B acón, fue la de la Experien
cia , de que no se acordó Telesio. ¿ N i  cómo podía, 
este proponer la via Experimental para deducir por 
ella las verdades Philosoficas, estando yá preocupado 
de el Systéma de Parménides, que pretendía siguíes- ‘ 
sen todos como verdadero ? U n Autor no muestra á  
sus letores, íi oyentes otro camino, que el que él mis-» 
mo sigue, ni los guia sino por donde vá.

9 Y o  no he visto las Obras de Bernardino T ele
sio, pero tengo todas las Philosoficas de Thom ás Cam - 
panela, de quien nadie duda fue fiel Senario de T ele
sio ; y  nada veo en Campanela, que le sea común con 
Bacón. Possible es , que Bacón se aprovechasse de 
uno, u otro raciocinio de T e le sio , para impugnar 
tal qual proposición particular de Aristóteles. Mas 
por lo que mira al to d o , el P la n , y  el assumpto fue
ron muy diferentes. Telesio quiso derribar el Systé
ma Aristotélico para erigir sobre sus ruinas el de 
Parménides. Bacón quiso derribar el de Aristóteles, i 
el de Parménides, y  todos los demás , para aplicar 
los Philosofos al único estudio de las Observaciones 
Experimentales.

10 Esto es lo que alcanzo en el assumpto de el 
reparo que V . E. me propone , y  que expongo á la  
corrección de V . E . á quien juntamente rindo los de
bidos agradecimientos por el honor , que me concede, 
de dedicarle mi nueva Obrilla.

Nuestro Señor guarde a V . E . muchos años. O v ie 
do, y  Julio 19 . de 1^ 4 4 .

X x a  C A R -
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D  E  É L  J Ú Í f  l O E R R  A N T E ,

i  , L M L u Y  Señor mió : L a  especie de el Judio  
Errante , que V . md. me pregunta, si se encuentra en 
algún Autor clasico, y  qué fé merece, no en un A u 
tor solo se halla , sino en varios , y  clasicos algunos 
de ellos , aunque con alguna variedad en una, ü otra 
circunstancia.

2 E l primero, que, según yo  entiendo , la dio al 
Público en Historia formada, fue el celebre Historia
dor Benedictino Anglicano Matheo de París, al año 
12 2 9 . Según este, vino por aquel tiempo (vivía en 
él el mismo Historiador,'que lo refiere) un Obispo  
Armenio á Inglaterra, recomendado por el P ap a, pá** 
ía  que le mostrassen las Reliquias de los Santos, que 
havia en aquel R eyfio, y  le diessen las demás noti
cias,* que él solicitasse, pertenecientes al Culto D ivi
no , que se practicaba en él. Sobre la especie, y á  
entonces algo vulgarizada de el Judio Errante, y  
que éste andaba por las Regiones Orientales , pare
ciendo á varios Curiosos, que este Prelado, por tener 
su Patria, habitación, y  Diócesi en una de ellas , no 
podía menos de estár algo instruido en el assumpto, le 
hicieron sobre él diferentes preguntas , y  no solo k 
é l , mas también k sus domésticos5 esto es, ¿si havia 
realmente tal Judio Errante5 si vivía aún, por donde 
andaba $ qué hombre era , y  qué decía de sus suces- 
sos? Respondió el P relado, que dicho Judio real-

men-
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mente existía, y'and aba entonces por lá  Armenia; Pe-* 
ro de sus súcéssos, quien dio mas específica noticia fue7 
un domestico de el Prelado, acaso porque podía ex-" 
plicarsé mejor con los Ingleses, ó en el Idioma de el* 
P a ís, ó en el- Latino. ■ q i • ' •••;• •-1‘I ;

3 Este referia, que el Judio Errante , antes de su? 
conversión , se llamaba Cataphilo, y  havia sido Por
tero en la Casa de Pilatos ; con cuya ocasión y  quan-' 
do sacaron a Christo Señor Nuestro de el Pretorio pa
ra crucificarle , para que saliesse más prómptamente 
le dio una puñada en las espaldas, a lo q u a l el Redeña 
tor , volviendo el Rostro , le d ixo : E l Hijo del Hom
bre se va , pero tú esperarás a que vuelva. E1 Portero 
se convirtió lu ego, y  fue bautizado por Ananías^que  
le puso el nombre de Joseph. E l sentido de la profe
cía de Christo era , que este Judio no havia de morir 
hasta que él viniesse á juzgar vivos , y  muertos : la  
que en efeéfco en este sentido se estaba verificando, 
pues llevaba yá  mas de mil y  docientos años de vida,' 
aunque padeciendo á cada cien años unos amagos de 
muerte , porque á este plazo una gravissima enferme
dad le debilitaba hasta representarle moribundo; peró 
luego sanaba , y  se rejovenecia , restituyéndose al vi
gor , y  apariencia de treinta años de edad , que éra
la que tenia quando Christo murió.

4  Añadía el Familiar de el Obispo , que este Ju
dio Joseph era muy conocido de su Am o , y  havia si
do convidado por é l , y  huésped su y o , poco antes de 
emprender su peregrinación.

5 E l Historiador citado d ic e , que este hombre 
respondía puntualmente , y  con severo, y  grave mo
do a la s  preguntas , que le hacían en orden a cosas 
antiguas, como de los difuntos que resucitaron quan
do Christo m urió, y  de las Historias dé los A p o sto -

Ies:
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le s: quemosfraba-siempre un. gran temor efe que estu* 
viesse. cerca el Juicio final, por ser este el plazo dé su 
v id a , y  se horrorizaba, quando hacia memoria de el 
sacrilego desacato , que havia: cometido con el Reden
tor , aunque esperaba ser perdonado y  por la mu *1 
cha parte que en él havia tenido su ignorancia.

6 Jacobo Basnage, Autor Protestante, en su His
toria de los Judios cuenta tres Judíos Errantes. E l  
i .  mas antiguo , llamado Samer^ en pena de haver. 
fundido el Bezerro en tiempo de Moysés. Otro el Ca- 
taphilo de arriba, G en til, y  Portero de Pilatos. E l  
3. Judio, llamado Asuero , y  Zapatero en Jerusa- 
lén. D e este d ic e , que el año de 15 4 7’. pareció e n . 
Hamburgo ., y  que publicaba de s í , aunque variando 
nombre, y  tal qüal otra circunstancia , lo mismo que 

|  los Armenios , de el que decían haver conocido en 
1 su tierra. Este referia , que antes de su conversión se 
w llamaba Asuero , y  exercia el oficio de Zapatero á la 

puerta de Jerusalén , por donde Christo salió para el 
C alvario: en cuya ocasión , queriendo el Salvador, 
pór sentirse muy fatigado , reposar un momento en su 
oficina , é l, dándole un golpe , le repelió , y  entonces 
Christo le dixo : To luego descansaré , pero tú anda
rás, sin cessar hasta que To vuelva : que desde aquel 
punto empezó el cumplimiento de el vaticinio , y  se 
fue continuando siempre, porque siempre andaba pere
grinando , sin parar en Provincia alguna. Era de esta
tura procer, representaba la edad de cinquenta años, 
y  prorrumpía en frequentes gemidos , que los circuns
tantes atribuían á la tristeza, que le causaba la memo
ria de su delito.

7  Nuestro gran expositor Agustín C a lm et, en su 
Diccionario Bíblico , testifica tener en su poder una 
Carta escrita de Londres por la Señora Mazzarina, (su

pon-
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pongo que habla * de la Duquesa ; Hortensia Mancini, 
sobrina d e l. Cardenal Mazzarini, tan > famosai por-> stis 
aventuras , y  trabajos, como por su hermosura) à la  
Duquesa de Bullón, en la qual se rèfière y que por aquel 
tiempo arribó un Estrangero à Londres con la misma 
cantinela. D e ciá , que ha via servido en el D ivan de Je- 
rusalén y quando Christo fue sentenciado à muerte y y  
pareciendole, que no salia con la priessa «que él desea
ba , le dio un gran empellón , dicien dolé : Despacha  ̂
sal quanto antes \ ¿por qué te detienes? L a respuesta de  
el Señor fue la misma que sé dixo arriba. Esté assegu- 
raba ( dice la señora Hortensia ) que havia conocido à  
todos los A p o steles, y  individuaba las Acciones y y  
vestido de cada uno : que havia peregrinado por todas 
las Regiones del O r b e , y  no dexaria de peregrinar 
hasta el fin del Mundo. S e j a la b a ,  de que icón el tac
to curaba los enfermos. Sabía muchas Lenguas y y  ré- 
feria con tanta exactitud los sucessos de todos los Si
glos , qué todos le oían con admiración. Haviendo uti 
Caballero insignemente erudito habladole en Lengua  
A rá b ig a ;, al momento, le. respondió en: el misma Idio
ma. Apenas se le nombraba Personage alguno famoso 
en los anteriores Siglos, à quien no afirmasse ha ver co 
nocido. Decía que se havia hallado en R om a, quando 
fue incendiada por Neróny que havia tratado con M a -  
homa y  conocido à sü padre $ visto al Saladino y al 
Tamerlán , à Bayaceto y à Solimán el gran de, & c.  
Añádese en la Carta , que la gerite simple le atribuía 
muchos prodigios, pero los prudentes le tenían por 
-impostor. , . ;a ■ ■ ■ ■v-

8 E l Autor de el Espión Turco (sea el que fue
re , que aun pienso que no está averiguado ) en varias 
Cartas hace memoria de el Judio Errante. E n  la Epis
tola 39. de el Tom . a. escrita à Ibrahin , y  que cor

res-
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responde ál año de 1 6 4 3 . todo se ocupa en referir, 

,que :en París vió h dicho Judió , conversó con é l , y  
le. hizo;mil préguntáS de cosas antiguas. Dixole , que 
su nombreera M ichob-Ader , que havia sido Portero 
de el D i van de: Jerusalén , y  todo lo demás, que Cal
me t cita de la Duquesa M ancina, ó Mazzarina , que 
havia andádo muchas Tierras , leído mucho j y  sa
bía Lenguas. Con todo el Espión hizo juicio de que 
•era lo co , ó impostor.
/ 9 . El mismo A u to r, en el Tom . 5. Epístola 50. es
crita aN ath an Ben-Saddi, Judio, el año de 16 6 6 .  
le cuenta todo Ip que el Judio Errante le havia dicho 
en París tocante á los Judíos de la Assia Septentrio
nal , y  que cree son reliquias de los diez Tribus dis
persos. , - • -
> 10 E l  mismo , en el Tom o 6. Epístola 6. el ano 

de 16 ^ 2. a G u ille ím o le  dice a lo • ultimo., que por 
todas partes se habla de un Judio Errante , y  que eh 
aquel tiempo estaba ¿n Astracán, y  allí predicaba, que 
el Christianismo sería reformado el año de ijroo. Y  en 
la Epístola jr. escrita á Codabafrad Kheik, Mahometa- 

, no , el mismo año de 1 6 7 2 . le dá quenta de todo lo 
que el Judio Errante predicaba , y  vaticinaba en A s
tracán. Dice , que havia allí un pariente suyo (de el 
Espión ) llamado Fousi, grande Viagero , Mercader, 
& c. y  que de él havia recibido poco antes una Carta 
con las noticias de el Judio Errante.

1 1  Vaticinaba (dice el Espión) que ázia el año 
de 1 ¿roo. de la Hegira de los Christianos, inundarían 
los Othomanos toda la Europa , ó toda la Christian- 
dad de la Tierra-Firm e: que los Christianos recurri
rían a Inglaterra como asylo , y  alli se levantaría un 
gran Personage, que hecho caudillo de los Christia- 
n o s, conquistaría á  Jerusalén , que entonces los Ju

díos
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dios abrirían lo so jo s,y  í^ o n o c ir ^ n  a|e$u-Chri 
el verdadero Mesías. Però el Espión jó refiere, ño

1 2  N o  obstante lo qual , el mismo., en la
ijr. de el mismo Tom o , escrita el año de i  6^4. al 

T u rco A li  Bassa , à lo ultimo dá à entender, qué ère-* 
yói la profería de el Judio Errante , acaso parà adu
lar à los M ahom etanos, pues dice de ellos, que inun* 
darían la Europa el año de t jr o o * . ^  ;

1 3  Finalmente, el Padre Luis Babenstuber, Bene-¿ 
diáino» Ademán ., en , un Tom ó dividido en tres libros^ 
que imprimióen Ausbúrg el ano de 1^  2 4. con el titulo 
Prolusiones .Académica, en que instituye, y  trataçin- 
quenta y  una questionesQuodlibeticás curiosas  ̂ en lé 
Prolusión 16 .d e el tercer librò, propone la question dé 
s i , fuera de Elias , ÿ  tíenoch '('£ bay eh el Mundo dl~ 
gun hombre de mayor edad, b mas larga vida,' que 
Mathusalén ? E n ella , después de tratar de E lia s, ÿ  
Henoch ,  entra en lá especie de el judio Errante $ eó 
que, Haviehdo referido casi lo mismo, que Jacóbo B as-  
nage , con la .diferencia de decir ,q ü e  el que lé exami
nó en Hamburgo e í año dé 15 4 7'. se llamó Paulo E i4 
zio . o , añade lo siguiente : Visas est autern 
hicjudaeus ah iñnjameris mortálibus in niultis Europa 
partibusj nempe amo Christi j 54^.;Hamburgi. Amia 
1 S75  • Matriti in Híspanla. Amo 15  9 9. Viennce in 
Austria. Anno 1 6 1 0 . LubecéS. Aúno 1 6 3 4 . in Mosco-  
via. Alia piara loca sciens praetereo.

14  Estas son todas las noticias, que pude adquirir 
de el Judio Errante. Por las quales tiene V . md. que 
este hombre de dos modos peregrino, él año de i  2 2 9 . 

.pareció en Inglaterra : el año de 1 $47» en Hamburgo: 
el de 1 S f  s . en M adrid: el de 1 5 9 9 . en Viena de A u s
tria : el de 1 6 1  ó. en Lubek : el de 16  3 4 . en Moscú*
via t el de 1643» en París : el de 1 6 7 2 ,  en Astracán 

. Tom.íl, * ' v‘: y y
t
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y  poicos años después en Londres. D igo pocos años 
después , sin determinar quál., porque Calmet rió nos 
dice de la data de la Carta de la Duquesa Hortensia* 
Però está Señora , comò Consta de su v id a , escrita por. 
Mons.~de San Euremónt, en el Tom . 4* de sus Obras, 
passo à Inglaterra el año de 16 ^ 5. y  murió en aquel 
Réyrio el de i  699. con que en este intermedio es pre
ciso poner la segundá aparición de el Judio Errante 
en Inglaterra. ' : y: v :: '". i - ' : V̂'. ■

1 5  : ¿ Pero podremos dár alguna fé à estas noti
cias Juzgo que ninguna 5 moviéndome al dissenso, 
no tanto la variédád de los Escritores en algunas cir
cunstancias , pues esto sucede también à no pocas ver
dades históricas muy calificadas , quanto el qué la no
ticia mas antigua que se halla en los Historiadores, 
es dé el año de 12 2 9 . data sin duda muy reciente pa
ra un hecho tan antiguo. ¿Cómo es creíble, que de un 
sücessode tan extraña magnitud , tan peregrino , tan 
tínico en su especie, tan oportuno para ápoyar la ver*» 
dád de la Religión Christiana contra los Gentiles , nò 
hiciesse memoria alguno de los Padres de los primeros 
Siglos ? Aun prescindiendo de esta gravissima impor
tancia , porque añade un brillante de muy singular 
hermosura à la gloriosa Passion de el Salvador, era 
digno el ca so , no solo de las plumas de los Padres, 
mas aun de los Evangelistas.

16  ¿Mas quál seria el origen de esta Fabula , su
puesto que lo sea ? Nunca en inquirir el origen de 
las Fábulas me fatigaré mucho , porque ordina
riamente es un trabajo inútil , yá porque, aunque le 
tengan en algún sucesso verdadero , que la ficción, ò  
mala inteligencia han desfigurado, esse sucesso no ha 
llegado à nuestra noticia ; y á  porque frequentissima- 
xnente las Fábulas no tienen mas principio que la in

ven -
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pentiva de uà embustero, h quien 'se. antojó fabricaf;- 
las. Y  esto es comunissimo ,q u a n d o é l embüstéró tie-*, 
ne algún interés en ser creído $ lo qúé sin' duda sircedfe 
en nuestro casó. U n hombre muy hábil , y  saga? V.biéii 
Instruido en noticias Históricas y  en ochó , o  nueve 
Lenguas 5 ¿ qué vida mas gustosa, pódria elegir V qu¥  
la de Tunante, fingiendo ser el Judió de que habla
rlos £ Podría discurrir por todos los1 R e y  nos 4e 1*  
Christiandad , con accesso libre y  àliti ä Iós Solios dé  
los Principes, no soló socorrido eri lo  necessario , mas 
àun para lo superfluo por personas de todas condicio** 
hés ,  estimuladas para ello de la curiosidad ,  y  de ‘ la  
piedad. ¿ Qué mas motivo , p u es, es menester qué es
te , para qué fingiessé ¿sta patraña el primero que lá  
practicó, y  para que después le imitassen otros bribo
nes, que quisieron hacer el mismo papel % ' } J

i y  Pero si V .  md. quiére algo mas que esté col
umn principio de infinitas Fábulas , digo algún prin
cipio particular de la del Judio Errante, le direi, que 
esta pudo tener su origen remoto en un hecho verda
dero , y  el proximo en otra F a b u la , qué desfiguró 
aquel hecho verdadero. E l hecho verdadero, cómo con
forme à la Escritura, à la  Tradición j y  apoyado por 
los Santos Padres , és la  conservación de el Profeta 
Elias sobre la Tierra hasta el fin de el Mundo. Sobre 
este verdadero fundamento fabricaron los Mahometa
nos una F a b u la , que refiere Bartholome Herbelot éh 
su Bibliotheca O rien tal, pag. 9 3 2 . v. Zerib ¿citando  
al A utor de el Nigbiaristan. *

18  E n el 6. año de la Hegira , después qué los 
, ~ Y y  2 A ra—

* NOTA. Hay muchos Lbros Historíeos Persianos con este nombre, 
el quál en el Idioma Persiano significa sitio de disversion, ò passéo, 
como advierte el mismo Herbelot, v. ifigh iaristam  • pero no espedí** 
fica de qual de ellos sacó la Historia que rá à referirse. '
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tomaron fa Ciudad de Hòfvan ,/ò Hulvaii cii 
la Syria * trecientos Caballeros, que volvían de aque
lla ém pressa , al acabarse el dia , vinieron à campar 
entre dos montañas de aquella Región. Sú Caudillo 
llamado Fadbilab intimò à la Tropa hiciesse ,segu n  el 
Ilito Mahometano, la oración Vespertina, que empie
za v ¿Días és grande ¿ pronunciando en a lt a v o é  estás 
palabras. Pero no bien lo hiap quando ía s  oyó repe
tir de un sitio donde rio pareciá persoríaalguria. Pensò 
al principio , que fuesse el eco. Mas prosiguiendo lá  
repetición clara , y  distinta de todas las palabras , al 
punto'que iba prosiguiendo su Oración, vino- à  Caer, 
en que algún persónage invisible era el repetidor. 
jPor lo qual, dirigiéndose à él , le dixo: Tú que me res± 
pondes, si eres de el orden de los Angeles  ̂ el Señot 
sea contigo $y si eres del genero de los otros Espíritus  ̂
te conjuro para que te vayas $ mas,si eres bombire co
mo yo ,  hazte presente à mis ojos , para que yo goce de 
tu vista, y conversación. A l  acabar de decirlo, pareció 
ante él un viejo calvo., con un báculo en la mano, que 
tenia todo el ay re dé un Dervis , o Religioso M aho
metano ; el q u a l, preguntado de su nombre, y  estado 
por Fadbilab , le respondió , que se llamaba Ze- 
rib'Bar-Elia , y  qué habitaba aquel sitio por orden 

.de Jesu-Christo , qué le havia dexado en este Mundo, 
para vivir en él hasta su segunda venida. Preguntóle 
Fadbilab, ¿ quándo sería la segunda venida ? Á  lo que 
respondió Zerib , que quando varones , y  hembras se 
mezcfassen sin distinción de sexos : quando la abun
dancia de víveres7 ño minorasse su precio : quando los 
pobres no hallassen quien los socorriesse, por estar 
enteramente extinguida la Caridad: quando se hiciesse 
irrisión de la Sagrada Escritura, poniendo sus m yste- 
rjos en ridiculas coplillas : quando los T em p los, dedi

c a -
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cados al verdadero D ios. V fuésseii ocupados por fcfe 
Idolos v entorices estaría £róldiiíO c i  Ju fèìd  finàl 
cho Osto desapareció. ; v:;vv;k y ^ Tr‘;iy vy  ?:v-

1 9  ' • E ste cuento envuelve ‘ üti manifiesto trastorno  
d e ló que el Sagrado T e x to d ic e  d e e l  rapto d e  E lia s,  
y  de lo  que consiguientemente à él!, y  à  otros L u gares  
d e  la Escritura y  Sienten un ¡fotmes ? Ghr istranos , y  
J u d ío s, dé la consérvacfoincte aqü elP rofeta én la  T ie r *  
ra  basta él fin d el M undo. E lia s tu v o  a q u e l destino  
cérca de novécientos años antes de la  venida de G h ris-  
t o ,  y  el Cuento M ahom etano atribuye à Christo esta  
disposición.*! H orrendo anachronism o 1 Per© nada é s -  
trañ o  en lá crássa ignorancia d é  los M ahom etanos; 
lo s quales con su mismo falsò Profeta ,  en  la  inteli
gencia de la Escritura ¿ confunden tiem pos j y  p erso -

*f a j ó Cap. 3. del Alcorán * identifica M ahom a en una 
misma persona á M aría, hermana de M o y sé s, y  A s 

aron , con M ana , Madre de Jesús , Señora nuestra, 
siendo aquella mucho mas anterior á e sta , que E lias á  
Christo/ Y ; e n ia  Sura 1 $r. según le explica su famoso 
Comentador Gelaledin , la invasión ¡ d e  G o lia t, y  su 

-Exercito contra ¿ los Israelitas ;fue castigo de haver 
muerto estos á Zacharias , padre del Bautista 5 y - l a  
de Nabucodonoéor de habér muerto al mismo Bau
tista. <

20 A  vista de estos, y  otros trastornos monstruo
sos de la Escritura, tanto de el V ie jo , como de el 
N uevo Testamento, muy frecuentes en el A lco rá n , y  
en sus Comentadores, me ha ocurrido como verisímil, 
que algunos Mahometanos, confundiendo un Juan con 
o tro , el Bautista con el Evangelista, aplicassen á uná 
misma persona dos dichos de Christo , uno respectivo 
al Bautista, otro al Evangelista* D ixo Christo del

Bau-
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Bautista » Matth. cap. x i, Ipse éstyl$/ias9 qui venta-* 
tuststí rY:de elEyangelista* J o a n .e a p .2 1. Sic eum vor 
lo maniere, doñee veniam. L o  que entendieron los d e -  
más Discípulos como un decreto de Christo para la  
conservación de su vida hasta el Juicio final. D e esta 
confusión de diferentes personas en una misma pudo 
originarse en los ciegos; Mahometanos ¡ la ficción , 5 
creencia de que Elias por disposición de Christo es
tá detenido vivo en la Tierra hasta el Juicio final. r 

2 1 La persuasión 9 pues 9 de ser Elias de quien 
pronunció Christo iSie eum voto tnanere ,ver
niam , abrió puerta (si. queremos creerlo assi ) al cuen

c o  Mahometano del 2V¿^¿flr/íí^». Y  este cuento divul
gado excitó á algún 1 picarón ( Mahometano acaso) la  
especie de atribuirse á sí mismo la disposición de Chris- 
topara vivir hasta el fin del Mundo, armado para esto 
con la narración 9 que arriba se dixp. de el Judio E rr
rante. .

22 Pero V . md. atengase en todo caso a lo dicho  
arriba 9 que no es menester buscar en Historias desfi
guradas el origen de infinitas Fábulas. L a  imaginación 
de el hombre tiene una tan prodigiosa afitiyidad para 
tales producciones 9 que es capaz de criar e l todo dq 
la mentira de el nada de la verdad*

Nuestro Señor guarde á V . md. & c*
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i  u - v ^ J J Y  Sefior m b  : Si V ; md. viviesíe e a  uná 
A ldea * 6 pequeño P u eb lo , no entrañarían muchos ré-  
curriesse á  mi corto saber , para enterarse de lo que 
realmente passó en la Consulta de el Arzobispo San  
Bonifacio al Papa Zácharíái', y  respuesta de éste som
bré- él error atribuido -al Presbytéro Virgilio f  porqup 
ál fin , aunque mi Saber sea corto , muchos le dán la  
amplitud ¿ que no tiene. Pero habitando en la Corté, 
dónde no puede menos' de ha ver varios sugetos tnuy  
versados’ em la  Historia Eclesiástica; a la q u a l  perte* 
tieceelca so  propuéito^ irr^ u lá r  diligencia parece ía  
de enviar la Consulta desde Madrid a Oviedo. N o  ig
noro lo que V . md. puede responderme , y  acaso res
ponderá ; y  es que le cuesta .menos trabajo escri?» 
feir una Carta dentro de su Gabinete.,.  y  enviarla 
por ún criado á la Estafeta , que ir personalmente a  
t a l , ó tal Comunidad, ó Casa a buscar tal, ó tal su -  
geto , a riesgo de no hallarle , y . repetir la diligencia; 
siendo por otra parte cierto , que él lárgo viage ¿ que 
debe hacer la Carta desde essa ViUa k está Ciudad, 
en ningún modo incomoda , o fatiga al que la escri
bió. ¿Pero quién quita a V . md. solicitar también por 
un p a p e l, que Heve un criado , de qualquiera D o & o  
de la Corte la satisfacción k su duda % Sirva esta ad
vertencia, por si en adelante ocurriere V . md. consul

tar-

i



/

Í  Si hay otros Mundos %
tarmé en otro assumpto $ pues por lo que mira al pre
sente, el yerro , si lo fue * y  á está cometido. ' • • ? >v .-y-.:.-;

a Entrando, pues, en materia , digo , que el he
cho de que se rrata , hizo mas ruido éntre los Contro
versistas , que debiera; porque los Hereges se assieron 
ridiculamente de él para impugnar la infalibilidad deloa  
Sumos Pontífices en sus definiciones. E l caso passo* 
de este modo. Habiendo llegado a la noticia de San Bo
nifacio^ estando este Santo ocupado en el ministerio 
Apostólico de la conversión de los Infieles ;eq Alem a“* 
nia, que el Sacerdote Virgilio, el qual al mismo tiempo 
exercia el mismo ministerio en distinto País de la mis
ma Región , havia publicado cierta doctrina en orden  
á hombres habitadores de ¡ un Mundo distinto de el 
que nosotros habitamos , l a  qual* pareció; errónea & 
San Bonifacio; delató éste la do& rin a, y  el A utor al 
Papa Zacharias , quien respondiendo al Santo , con
denó la dp&rina como iniqua, y  perversa, añadién
dole , que si se certifícasse de que. Virgilio enseñaba 
aquel error , le expeliesse de la Iglesia $ privado del 
honor del Sacerdocio.

3 Sobre este h ech o, mas há de dos Siglos em
pezaron a levantar el grito los Hereges , y. aun hoy  
le levantan , clamando , que el Papa condenó , como 
error opuesto a la Fé, el decir , que hay Antipodas; 
esto es , habitadores de otro continente opuesto al 
nuestro. Responden bien nuestros D octores, que no se 
trataba de Antipodas en aquella question. L a  Carta, éjx 
que Bonifacio delataba la Doétrina de Virgilio , no sé 
que hoy subsista, ni impressa, ni manuscrita. Pero la 
respuesta de el Papa dá bastante luz para reconocer, 
que no hablaba de Antipodas Virgilio , sino de hom - 

* bres habitadores de otro Globo total, distinto de el que 
nosotros habitamos, y  que por consiguiente no. tenían 

• . el



d  mismo origen que nosotros* Estas son siis palabras, 
hablando de V irg ilio : J)e perversa- áutem ,  &  iniqua 
doffirina ejus q̂ui contra Deum^S (inimam suam locit-r 
tus est, si clarificatüm fuerit, itd eum confiteri, quoú 
íA L IU S  M UNDUS  , &  alii Homines sub Terra sinf, 
seu Sol, &  Luna +hunc r habito consilio ab Ecclesia, 
pelle, Sacerdotii honoreprivatum. E s claro , que las 
voces otro Mundo , y  .otros Hombres no se pueden e x 
plicar sin violencia de otro- continente de nuestro misv» 
mo G lo b o ,- ni de hombres descendientes de el' mismo 
Padre común, que nosotros. Es verdad,que vulgar* 
m entesellam aáveées eXfiuevo Mundo la America$pero 
es expression improprissima , la qual por consiguiente 
es increíble tenga essá significación en la Epístola dod- 
trinal de un Papa , y  en el dire&o assumpto.de ella. ¿

: 4  : Pero lo que ácaba de quitár toda duda^ es la  
adición seu Sol, &  Luna,cu yas voces cá yendo tam
bién j como no dexá dudar él contexto , debaxo de el 
adjetivo alii, manifiestan , que el Papa entendía la  
doctrina de Virgilio de hombres habitadores deotro G lo
b o , donde eran alumbrados de otro S o l, y  otra Luna.

5 Esto es en substancia lo que responden , y  bien, 
nuestros Controversistas a esta objeción heretical. Pe
ro yo , para que se vea mas la flaqueza de e lla , quie
ro admitirles, que el Papa haya entendido, que V ir
gilio hablasse precisamente de nuestros A ntípodas, y  
que haya reprobado como do&rina iniqua ,  y  perver
sa el afirmar que los hay. ¿Se sigue de áhí algo contra 
lo que afirman los Doctores Catholicos de la infalibili
dad del Papa % N a d a .: Los mismos Hereges saben, que 
en esta materia vale entre nosotros por muchas la at*- 
toridad de Cano. Este llustrissimo Autor , dando so
lución á un argumento, que contra la infalibilidad dé 
las definiciones Pontificias se form a, de que N icolao  

T o m . I I .  Z z  I .
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1. respondiendo à una Consulta de los Búlgaros, afir
m ó, que el Bautismo conferidp.precisamente in nòmine 
Christi es válido , sobre lo qual definieron lo con tra
rio otros Papas 5 dice, que los Sumos Pontífices sue
len responder à las questiones propuestas por éste , ò 
aquel Obispo, según su particular opinion, sin preten
der .que esto se admita como sentencia definitiva , que 
obligue à los Fieles a la  creencia. Respondentenim ste
pe Pontífices ad privatas hujus, aut illiusEpiscopi 
qu test iones, suam opinionem de rebus propositis expli
cando , non sententiam ferendo , qua Fideles obligatos 
esse ve lint ad credendum. ( lib. 6. de Lócis ,  cap. 8. )

6 Este es puntualmente el caso en que estamos. 
Con que aunque el Pápa Zacharías errasse reprobando 
en la respuesta al Arzobispo de Moguncia la sentencia, 
que afirmaba la existencia de los Antípodas, nada obs
ta esto à la infalibilidad Pontificia, que reconocemos 
los Catholicos$ siendo fácil decir, que no habló ex 
Cathedra , sino profiriendo su juicio como Doétor 
particular, y  siguiendo la opinion dominante en su si
glo , como también en los anteriores, y  en algunos de 
los posteriores ,pues hasta que en el decimoquinto se 
descubrió la Am erica, apenas, especialmente entre los 
Christianos, havia quien assintiesse à la existencia de 
habitadores de otro Continente ; porque considerando 
impossible la transmigración de el nuestro à aquel, 
ju zgaban , que de admitir Antípodas , se seguía la 
existencia de individuos de nuestra misma especie, no 
descendientes de A d á n , lo que es contrario à la Escri
tura. Todos saben , que San Agustin no por otra ra
zón negó, que huviesse Antípodas. -

7  Esta sequela sería legitima , admitidos hombres 
habitadores de otro Globo ; pues siendo impossible el 
pássage à él desde el nuestro , aquellos hombres no
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podrían descender de Adán. Assi lèi Papa Zach arias, : 
entendiendo en este sentido la Doétrina de Virgilio,' 
justissimamente la reprobò $ però quál haya sido là i 
mente de Virgilio ciertamente ,no: nos: consta« N o  ños ? 
ha quedado monumento alguno ¡de este negocio ¿ mas i 
que la respuesta del ? Papa àSan B on ifaciot. N o  h ay : 
tampoco ea la Historia Eclesiástica noticia alguna de * 
el exito de la question, ni dediligencia, que se hiciesse ; 
para terminarla. Por la réspúesta de el Papa solò pue- ? 
dé constar lo que le escribió San Bonifacio ,  mas rio lo > 
que sentía Virgilio.; V ivian estos dos ; Venerables V a
rones , aunque dentro de una misma Región |  distan
tes cien leguas uno de otro. ¡Quán natural es , que à i 
aquel 1 legasse n muy alteradas las noticias de lo que;es
te sentía ! L o  que sabemos con toda certeza es , que 
Virgilio fue un gran Siervo del Señor , y  un grande 
Obrero Evangelico, que convirtió à la Fé de Jesu-j 
Christo toda la Carintia, y  muchissimas almas en otras; 
Provincias : que fue, después de la delación de San B o - • 
nifacio ; eleéto Obispo de Saltzburgo, y  finalmente, 
que está en el Catalogo de los Santos canonizados por 
la Iglesia. \ . v.; ; i,,; .'

8 Acaso la dottrina de V irgilio , ni fue la que le  
atribuyen los Hereges , ni la que suena en la respuesta 
de el Papa Zacharías, sino otra, que se ha hecho al
gún lugar entre los Modernos: esto es , ni habló de los 
Antípodas, ni de los Individuos de nuestra especie, 
habitadores de otro G lo b o , sino de Individuos de otra, 
ù otras especies, bien que intele&uales, constituidos en 
otro, u otros Mundos.

9 Este pensamiento, como acabo de insinuar, ha 
quaxado à algunos Modernos. Consideraron éstos , y  
con no leve fundamento, habitables los Cuerpos Pla
netarios. Sobre que puede V . md. vér lo que he escri-

Z  Z2 to
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to^en el Tom o V tlL  Discúrs. ? 7 . desde él nuni. 38. al (
4 1 .  inclusive, Y  de contemplarlos habitables j passá- 
roii a concebirlos habitados. Su motivo es meramente 
conjetural. Inútilmente , dicen, los haría Dios habita
bles, para no haberlos habitados. Esto sería poner ; e n i 
ellos una potencia ociosa, que nunca se reduciría a ac
to. Esfuerzan ésta reflexión c o n : otra. Ciertamente, 
añaden , si un Principe, 6 hombre muy poderoso edifi- 
casse algunos Palacios, mas, 6 menos magníficos , y  
grandes unos que otros, nadie creería, que Solo destina
ba á ser habitado uno de los menores , dexando todos 
los demás sin otro empleo , que recrear la vista de 
los que los mirassen de lexos. Este , d icen , es el 
caso en que estamos. La tierra es una fabrica de mu
cho menor grandeza , que qualquiera de los quatro 
Planetas superiores. Aun sacando al Sol de la quenta, 
con la admission graciosa de que, á causa de su in— 
tensissimo ardor, no permita en su esfera algún v i
viente ¿ quédan tres Globos mucho mayores, y  mas 
magníficos qu e; el nuestro , capaces * de ser habita
dos. ¿No es creíble, que Dios solo haya querido dár 
habitadores á este pequeño Palacio, dexando aquellos, 
para que solo sirvan de objeto k nuestra vista?

: 10 Por otra parte, viendo que no podían señalar 
Individuos de la especie humana por habitadores de 
los Astros, porque es decisivo lo que se lee en los A c 
tos de los Apostóles, que dixo San P ablo, predicando 
a lo s  Athenienses: Fecit que ex uñó omne genus b omi- 
num inbabitare super ufiiversamfaciem terrte, discur
rieron en Individuos de otra, u otras especies intelec
tuales , y juntamente corpóreas , incognitas a la ver
dad , pero con suma verisimilitud consideradas possi
bles 5 porque , aunque nosotros no conozcamos otras 
criaturas compuestas de cuerpo, y  espíritu , que las

de
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de la especie Humana , no se puede sin temeridad peiK  
sar, que en los senos de la possibilidad no las h a y a , 6  
lo que es lo mismo , que Dios no pueda producirlas. Si * 
no viessemos en el Mundo mas qué una especie de bru
tos , creerían m uchos, que ni entre los possibles havia  
otra. Y  no veo mas repugnancia en que haya muchas < 
especies de anímales intelectuales, que en que haya m u-» 
chas de animales brutos. Hagamos otro paralelo. Si no 
nos constasse, ni por revelación, ni por tradición, mas 
que la existencia de una especie A ngélica , creerían * 
muchos, que ni entre los possibles havia mas que u n a; 
especie de Espíritus puros: y  solo sabemos , que h ay  
muchas possibles, porque sabemos , que hay muchas 
existentes. Preguntaré yo : ¿qué mas repugnancia se 
encuentra en que haya muchas especies de Espíritus 
no puros, 6 Espíritus informativos de cuerpos orgáni
cos , que en que haya muchas de Espíritus puros ? Cle
mente Alexandrino, O rígenes, Tertuliano , y  otros 
Padres, que concibieron los Angeles corpóreos * erra
ron sin duda en ello f pero no erraron en considerar 
possibles Espíritus de muchas especies distintas de la  
hum ana,y informativos de cuerpos}y assi nadie los 
impugna por este medio.

i i  Supuesta la impossibilidad de estos Espíri
tus , u de animales intelectuales de especie, p espe
cies distintas de la humana } no solo la Escritura , que 
nos enseña , que todos los Individuos de nuestra espe
cie descienden de Adán , mas tam b ien laP h ilo so fia-  
diCta, que los Pobladores de estos Mundos no pueden' 
ser de nuestra especie, sino de otras diversas. L a  ra
zón e s, porque, como advertí en el Discurso de la cor
ruptibilidad de los Cielos, num. 38 . hay señas claras 
de que todos los Cuerpos Planetarios son de distintissi-*
ma constitución, y  temperie, que el G lobo Terráqueo*

por
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por consiguiente en ninguno de ellos podría vivir cuer
po animado alguno de la misma especie,que los que sus* 
terna nuestro Globo. Pongo por exemplo: L a Luna no 
tiene atmospherasensible: de aqui se infiere con eviden
cia , que qualquiera anim al, que de nuestro Globo se 
trasladasse á ella, perecería al momento, como todos 
perecen en la maquina Pneumática, por faltarles allí 
esta atmosphera gruessa, donde respiramos.

12  Es ,  pues , forzoso , que los habitadores de
los Cuerpos Planetarios tengan unos cuerpos de d i-  
versissima tem perie,y organización, que los nuestros; 
á cuya diversidad especifica de organización ; y  tem
perie corresponden también, según buena Philosofia, 
almas informantes de diversa especie. Diversa orga
nización especifica pide diversa formá informante, por 
cuya razón la organización especifica de un bruto , no 
solo no es capáz de ser informada del alma racional, 
mas ni aun de la alma sensitiva de otro bruto de distin
ta especie. . :

13  D e este Systéma es dependencia consiguiente, 
que los habitadores de los Planetas sean , no solo de 
diversa especie que la humana, mas también de diver
sidad especifica , reciprocamente entre sí mismos, los 
que habitan diversos Globos , pues los mismos Globos 
son en constitución , y  temperie , no solo diversos de 
nuestro G lo b o , mas también reciprocamente entre sí 
mismos. Y  a esta proporción se debe discurrir , que 
quanto los Cuerpos Planetarios sean m as, 6 menos di
versos de nuestra Tierra , sean también los habitado
res de cada uno mas, 6 menos diversos de nosotros. 
Pongo por exemplo. E l Planeta Marte e s , como he 
dicho en el citado Discurso, el quemassymbolizacon  
nuestro Globo. D e aqui es razón conjeturar , que sus 
habitadoressean menos diversos de nosotros, que los

que
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que moran en los demás Planetás. Por la misma ra
zón , tomada inversamente, es preciso que los habita
dores de el Sol , si hay en el Sol habitadores, sean su
mamente diversos de nosotros, porque el intensissimo 
ardor del Sol solo puede permitir vivientes de una tem
perie , y  organización diversissima de la de. todos los 
vivientes sublunares. ■:* -

1 4  Los Antiguos, que daban habitácion a los A s
tros, no solo los ponían poblados de vivientes intelec
tuales, mas también de brutos  ̂ y  aun de plantas. N o  
sé si dán esta extensión ál Systéma los Modernos, pon
qué ninguno he visto de los que tratan de intento esta 
materia $ y  ello, mirado por s í, es cosa de pura adivi
nación. Pero lo que se puede assegurar como cierto es, 
que si en los Astros huviesse brutos, y  plantas, serían 
de otra classe diversissima dé los brutos , y plantas, que 
hay por acá , por la razón que he dicho de la diversis
sima constitución, naturaleza, y  temperie de aquellos 
Globos.

15  Esto es, expuesto a mi modo , 1o qué he con
cebido de este Systéma. Si V . md. me pregunta, qué 
siento de é l , d ig o , que en quanto á la possibilidad rio 
hallo el menor tropiezo: que en orden á la existencia 
le juzgo un sueño bien concertado, y  nada mas. E l  
fundamento en que estriva , sobre ser meramente con
jetural, tiene la nulidad de ser una intrusión temeraria 
en los designios de la Divina Providencia , como si sus 
Soberanas Ideas se huviesen de ajustar a nuestras ima
ginaciones. ¡Qué discurso tan inepto , de que los G lo
bos Celestes estén desiertos , inferir, qué Dios solo lós 
hizo para objeto delicioso de nuestra vista! ¿Dé dónde 
consta, que no tengan otro empleo ? ¿De que no sabe
mos qual es ? Bella prueba. D e dos, que son el S o l, y  
la Luna, se sabe el uso importante que exercen, res-»

 ̂ p ee-
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pséto de nosotros $ el S o l,  la iluminación, y  el influí
xo j la Luna ciertamente ilumina , y  probablemente iti- 
fluye. D e los demás Astros es tenuissimá la iluminar 
cion, y  muy dudoso el influxo. ¿Pero aun quando, res- 
peéto de nosotros, no exerzan algún oficio muy útil, no 
podrán tener otros muy importantes a la constitución 
del Universo? Sería sumamente necio el que, entrando 
en la Oficina de Un Arte j que enteramente ign ora, y  
viendo en ella varios instrumentos, cuyo uso no cono*- 
c e , sin otro motivo los condenasse por inútiles. E l si-  
mil no necessita de aplicación.

. . 1 6 Tiene V . md. en esta respuesta mía más de lo
que pedia la pregunta. En materia de Erudición soy  
liberal de lo poco que tengo $ y  siendo pobre, me por
to como rico.

Nuestro Señor guarde a V .m d . O vied o, & c.

C A R T A  X X V I I .

S OBRE A L G U N O S  PUNTOS

cibo de V . md. no viniesse encaminada por tercera 
mano, padecería la misma desgracia que la primera; 
esto e s, carecer de respuesta; porque no viendo yo en 
la fecha mas que el nombre de Ribas por Lugar de 
su residencia , ¿cómo podría adivinar por donde debia 
dirigir mi Carta, quando pienso, que hay mas de cien 
Lugaresde el mismo nombre en España ? M as ahora

T

de Theologia Moral,

i U Y  señor mio : Si la segunda Carta,que re

que
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que sé en qué mano debo ponerla , sé también que lle¿ 
gará á  la de V . md. aunque ignore la Provincia don¿ 
de reside.'.'' rí'.vr-ruqo- r;:.‘ í : ; . ; n v í q  ¡

; a  Una; y  otra Carta tiene por assumpto explicar
me su dolor, de que el nuevo L ib ro , que dio su am igo  
a lu z, no haya logrado entre muchos la aceptación  
que merece; con cuya ocasión expone a mí ‘ considera
ción tres puntos de su contenido , en que, según V.m d; 
insinúa, muerde principalmente la Critica enemiga; E l  
primero es la M oralidad, que acusan de rígida ; como 
que en general reduce k términos muy estrechos el uso 
de el Probabilismo. E l segundo el asserto, de que el 
agua destilada de flores es materia cierta de elSa-¡ 
craméntode el Bautism o.El tercero,lamaxima deque  
es licito , y  válido el Bautismo administrado intra ute¿ 
rum, en los casos qué se considera peligrar la vida de 
el feto antes de la extracción. :■ h ;  ̂  ̂ i : i ;

3 D ig o , que expone V . md. estos tres puntos k  
mi consideración ; pero no como quien duda, ó solicita 
la manifestación de mi diétamen, para formar, 6 refor
mar el suyo ; loque en semejantes ocasiones dánaen
tender , siquiera por cortesanía , los mismos, qué han 
tomado partido. Pero V . md. que d eb e. de ser de ge
nio austeramente philosofíco , mira sin duda como su
perfluidades , que se deben cortar, estos cumpjjmien- 
tos. Assi se explica V . md. resueltamente a favor de su  
amigo en todos tres puntos, con una advertencia, que 
significa mirar como evidentes sus fundamentos. Y  co
mo a essa sinceridad es justo que y o  corresponda con  
otra ig u a l, claramente explicaré a V . md. mi dictamen 
sobre los tres puntos.: ji>- . oh cio'-íoío; : kS-'o'no 
? 4  En quanto k la Moralidad; no sé por qué la no

tan de rígida. D ice el A utor, que no insulta al uso de 
las opiniones probables, siuo a  la ligereza de capitu—

Tom. II. A aa lar
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lar por probables muchas, opiniones. Esto es admitir 
el Probabilismo. ¿Pues qué mas le piden ? Lo que lue
go añade , que para que una Opinión sea verdadera» 
mente probable , debe fundarse en motivo grave , es 
de todos los Moralistas , sin faltar uno. ¿Pues en qué 
está la rigidez? Dice mas, que el numero de los A u 
tores^ que siguen esta opinión , no; basta para hacerla 
probable, si la razón, en que se 'fundan , es floxa. 
Tampoco esto lo contradice nadie. Con que el Autor  
pone su Moralidad en unos términos tan generales, que 
la admitirá el Moralista mas relaxado $ pues aunque 
éste funde tal , 6 tal opinión en una razón realmente 
flóxa, no la juzga tal , ni confessará que lo es. Y  aqui 
está realmente el punto de la dificultad. ¿Qué hace
mos con esta instrucción gen eral, si la ultima decis- 
sibn , en el examen de qualquiera opinión , ha de 
pender de el juicio de cada uno , sobre si la razón, en 
que se funda ,es fuerte, u débil ? H ace juicio Pedro, 
que tal opinión , aunque apoyada por d ie z , h. doce 
Autores , se funda en una razón débil. Pero los diez, 
ü doce Autores la juzgaron fuerte; ó al contrario, por 
la opinión opuesta juzga fuerte una razón, que ellos 
juzgaron débil. ¿No es mas verisímil, que yerre Pedro, 
que aquellos, á quienes es acaso muy inferior en d o c 
trina, y  juicio? En el mismo capitulo, donde trata el 
Autor de esta materia, ños ministra un exemplo, que 
acredita la solidez de esta reflexión.

S En dicho capitulo, que inscribe, primera P ara-  
doxa, num. 2$r. toca la question, de si es menester do
lor de Contrición, ó basta el de Atrición para justifi
car en el Sacramento de la Penitencia; y  toma en ella 
el partido que debe tom ar, oponiéndose á la opinión 
de que sea necessaria la Contrición ; pero no p o r. las 
razones,que comunmente se alegan contra ella, sino 
• v  1 . por
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por otras, que h él le parecieron mas eficaces$ y  taht<?, 
que sé introduce á ellas con esta clausula: Cortfjesso yo 
con ingenuidad ,  que si alguna Opinión debiera dester-* 
rarse de entre las gentes, bavia de ser estasNluy con*» 
cluyentes deben de ser los fundamentos en que estriba* 
quando por ellos resuelve , que esta opinioii es maís 
merecedora ,6  la única merecedora de destierro éátré  
quantasse han introducido en la Moralidad. Veam os 
yáquales son sus fundamentos, r ; v = c J ví  ̂ ¡ j  

6 Lo primero, d ic e , porque (  esta; opinióh ) pide 
precisamente ál hombre úna cosa^qué no está ên sü 
mano ¿pues la Contrición es un ado sobrenatural, y 
éste solamente lo dá Dios, que es Autor de losados so-~ 
brenaturales , y en el hombre solo está el ésserCUarlÔ  
no el tener lo. Este argumento, 6 quien lo hace, mani
fiestamente supone , que la Atrición necessariá para  
el Sacramento dé la Penitencia no es a£ko sobrenatu-
ral ; porque si lo e s , cae sobre él et mismo motivo de 
exclusión de su necessidad; que sobre la contrición} 
esto e s , no estár en mano del hombre à titulo de ser 
aóto sobrenatural, que solamente lo dá D ios , qué es 
Autor de los aéfcos sobrenaturales. Pero que la A tri
ción necessaria para el Sacramento d éla  Penitencia és 
a£to sobrenatural, no solo es constante éntrelos T h é o -  
lo go s, pero expressámente definido en el Tridentinóy 
sess. 14 . de Poenitentia, cap. 4. ibi : Illam vero contri-  
tionem imperfeCtam, qu¿e Attritio diciturm non solurrí 
non facere hominem hypocritam, &  magis peccato- 
rem, verum etiam donum Dei esse 9 &  Spiritüs Sarièti 
impulsum, ■ -'p '-.m

y  Ahora bien. Supongo, que el Autor hizo para 
la decission de la duda propuesta , lo que en general 
encarga à otros para formar dictamen en las do&rinas 
Morales \ esto es,examinar con cuidado la materia. ¿ Y

A aa a  qué
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qué resultó 1 Que resolvió la questión movido de uq 
raciocinio el mas ruinoso de el M undo, teniendo por 
razón fuerte la que no solamente es flpxá., sino ciertis- 
simamente. falsa ,  por fundarse en un principio erro-? 
pe<L Inquiero ahora. ¿O los que lean la  advertencia del 
Autor., deque no,hay que assegurarse d é la  probabili
dad de una Opinión por el numero, ó calidad de los 
Autores que la patrocinan, porque pueden fundarse en 
una razón ñ o xa, y  assi es menester examinar, si la ra
zón es ñoxa, 6 fuerte: ó estos, digo, son de más inge
nio , y  sabiduría que el Autor, ó no ? Si lo primero, no 
necessitan de las instrucciones del Autor. Si lo segun
d o ;, tan capaces están como el Autor ■ de errar el 
concepto en orden á la fuerza, u debilidad del argu
mento , en que se funde la opinión , y  ju z g a r, que una 
razón muy /fuerte e s ; muy ñ o x a , ó  una falsissima es 
m uy sólida. _ . / : o

8 Donde es bien de advertir, que el A u to r, en el 
punto en que estamos, cayó en uno, y  otro yerro; ésto 
es, en fl/de jüzgar insuficientes unas razones, que real— 
xnent& son eficacissimas, y  tener por eficacissimas unas 
razones las mas falsas, é ilusorias del Mundo. -Las ra
zones,con que los Theologos prueban comunmente la su
ficiencia de la Atrición sobrenatural para el Sacramento 
déla Penitencia, son sin duda solidissimas. Pero el A u
tor ciertamente las tuvo por insuficientes, (en esto está 
el primer y  erro) pués no haciendo caso de ellas,para des
terrar de entre las'gentes la opinión opuesta ; solo ale-, 
g ó  para este efe&o como fuertes ( aquí está el segundo) 
las que no tienen lamas leve apariencia de verdad.

9 D e aquí colijp,. qpé aunque la. máxima de que el 
numero, ó calidad de los Autores n6 d a n . mérito á su 
Pplplon para seguirse como probable, «i solo se fundan 
en una razón ñ o x a : aunque está maxima 9 digo, es ver-

. • ; - •' - -'fe,': ■ da-



dadérá, su uso en la prááitfcaestá 
nías inconvenientesv^iíe la de seguir ccm;|u*efjá $ - 0  
autoridad y prescindiendo: del examen de îa razón 
haciendo la suposición (. prudente sip iduda, aunque ta l  
vez falible ) de que quáhdb tantos , opiles Autores lte£ 
Varón tal opinión , se fundarianiéUulgun solido m oti
vo. L a razón es , porque la primera maxima d á .o ca -  
sion a todo ignorante presumido para constituirse Juez 
en qualquiera.question Moral. Y  siendo tan graildé el 
numero de los ignorantes presumidos , ¿quántos Seirán 
los yerros 1 A l  contrario la segunda , expone k uno 9 ii 
otro yerro, pero pocos , 6  muchos menos , porque po
cas veces sucede , que m uchos; Autores convengan eii 
una opinión, sin que tengan en su apoyo alguna ra
zón de bastante peso. e o i J í o J  ,A •

io Veamos yá  la segunda razón, en : que fbnda eí 
Autor la sentencia de destierro contra la opinion dé 
qué és necessaria la Contrición para el Sacramento de 
la Penitencia, l is  segundo, dice \porque (està opinion) 
es contra aquella tan dulce, y benigna maxima , como 
verdadera, deif adenti quod in se est, Deus; non dene
gai gratiam. ; - l . \f .■

n  ; L a  maxima es sin duda verdadera ; pero co 
mo el Autor la entiende, y  como la ha menester para 
su intento, no es sino muy falsa. Entiende siri duda el 
f adenti quod in se est de a&os naturales $ porque de los 
sobrenaturales yá  se explicó , que no están en mano de 
el hombre, y  assi pretenderá excluir la necessidad de 
qúalquiera aóto de essa linea, para obtener la gracia en 
el Sacramento de la Penitencia^ por el mismo capitu
lo , que excluye la necessidad de la contrición. Pero  
no entendió de esse modo aquella máxima Santo T h o -  
más ,.el qoaí 1. 2. quaeSt. 109. art. ó. donde pregunta: 
XJtrum bomopossit seípsüm ad gratiam preparare

• per
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per se; ipsum absquê  exterior i auxilio Grati¿e ? Des« 

. pues de responder negativé á la question, al segundo 
argumento contrario , que se havia propuesto , toma« 
do de la maxima; facienti quod in se est, D í s j  non de* 
negat gratiamr ves ponde assi: Cum dicitur parné face* 
re quod, in se est 9 diciturhoc esse in potest até bominis 
secundum quod est motus a Deo. Y  como quiera , aun« 
que algunos han querido entender la máxima de lo que 
el hombre puede hacer por sus fuerzas naturales, nin
gún sano Theologo há soñado, que esto, por sí soló, sea 
suficiente disposición, para qiie D ios infunda la gracia  
santificante , ni dentro , ni fuera del Sacramento; siso«  
lo,que quanto el hombre puede hacer ex viribus pro- 
priiS)únicamente puede servir paira remover los impe« 
dimentos para los auxilios sobrenaturales, en virtud de 
los quales se logran los adiós sobrenaturales, disposi« 
tivos para recibir la gracia santificante. r ,

1 2  L a tercera, y  ultima razón , deque usa el A u 
tor , parece que claudica por el mismo capitulo, que 
las dos primeras; ésto es, de envolver la suposición 
de que la Atrición natural es suficiente para el Sacra
mento. Redúcese a que la opinión de la necessidad de 
la Contrición expone al hombre a una continua fatiga, 
y  desconfianza de sü G r a c ia ,y  de su G loria, y  aun 
quizá a una desesperación. Este riesgo , según la  
mente de el Autor explicada antecedentemente, con
siste, en que la Contrición , por ser adío sobrenatural, 
no está en mano de el hombre, y  assi nunca puede as- 
segurarse dé tenerla; lo qual incluye la suposición, de 
que por la contraria razón de ser la Atrición adío pura
mente natural, puede assegurarse de su possession. Y  
es claro , que, si fundase en otro motivo el riesgo de 
desesperación , debiera explicarle , lo qual no hace.
. 13  V é aquí tres razones, no precisamente débiles,

si-
;
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sino manifiestamente fondadas en una supbsicionfàisa; 
las quales, no obstante; al A u tor ¡parecferon funda* 
mentos fuertes para desterrar de d i  Mundo' laopin íon  
de que la Contrición es necessaria para el Sacramento 
de la Penitencia. ¿Y: quién no v e , que en la  inadver* 
tenda, que en esté punto padeció e l A b to r; stenda por 
otra parte tan h á b il, podrán cae*otros muchos¿quan» 
do por sí mismos quieran examinar las razones, en que 
se fundan varias opiniones Morales? ;

1 4  D e  aqui infiero, que aquella maxima , que el 
A u to r, siguiendo à otros m uchos, inculca , de que el 
numero, y  aun la calidad d e  los Autores no dá verda
dera probabilidad j si se fundan en una razón flo xa, y  
assi es menester examinar la fuerza de la razón ; digo; 
que esta maxima, aunque absolutamente verdadera;, 
en la p rà tica  expone , à muchos mas. errores, que la  
deferencia al numero, y calidad de ios ; Autores .pres
cindiendo de el examen de la razón. Esto consiste, en 
que infinitos erradamente se atribuyen los talentos n é -
cessarios para graduar la fuerza de Jas razones ; con 
que fundándose en aquella ¡. m axim a, de que en to
do caso es menester examinar el peso de los funda
mentos , antes de assentir à la

'  J*

nion , por mas Autores que la apadrinen , darán por 
improbables algunas opiniones probabilissimas, y  por, 
probabilissimas otras improbables, juzgando la razón 
fuerte floxa, y  la floxa fuerte. C on  que esto viene a 
parar, en que à  la  sombra de una maxima M oral se
vera se hace lugar à una enorme relaxacion.

1 5  Si la maxima de no fiar al numero, y  calidad  
de los Autores,sin examinar las razones, en que se fun
dan, se limitasse precisamente à lasopiniones, que fa
vorecen la libertad, no havia en ello inconveniente. Y  
en efe&o los Antiprobabilístas esso pretenden. Pero

' ’ a d - "

v



3 *TjS SoÉRX ALGUNOS TONTOS DE T hEOLOGIA M oRAL.
admitido «1 Probabilismo:* me parece eonSequencí a n¿— 
censarla de: él |  el que los particulares para¿ su u so  ad
mitan como probable qualquiera opinión í patrocinada 
por bastantes Autores  ̂ bastantes digo in humero, &  
pondere, porque prudentemente se puede suponer, que 
no conspirarían á favor dé una opinión o c h o , vi diez 
Autores, ique merecieron el nombré dé tales , sin estri- 
var en algún fundamento grave. * : ¡ ; : . > . ;

1 6 N i aquella insultatória invé&iva, que el A u 
tor copió dé otros, que los Autores se siguen unos á  
otros, velut ovis ovem , 6 more peeudum^ juntamente 
con los lugares comunes,: que alega al mismo fin, prue
ban algo en contrario. Es cierto qué hay Autores de 
reata. ¿Pero son tales por lapiayor parte ? ¿Son siquie
ra tantos a tantos ? Es ciertissimo que no. A  excep
ción de essos pocos Sumistas f Compendiar ios , que so
lo escribieron para pretendientes de Curatos por pre
sentación , rarissimo se hallará, que no haya estu
diado con mucha reflexión las materias sobre que 
escribe. Con todo es cierto , que haviendo escrito 
á favor de una Opinión diez , veinte , ó treinta A u 
tores y todos pudieron errar, y  en efeéko se sabe, que 
algunas veces erraron. ¿Pero no está mucho mas ex
puesto a errar u n o, ü otro particular, que se mete 
á enmendarles la plana , haciendo por sí mismo ju i
c io , de que las razones, en que fundaron, son débiles, 
6 que él topó con una mas fuerte que todas aque
llas, y  por esse juicio se dirige quando llega la oca
sión de obrar ? Y á  he dicho, que esto no tiene incon
veniente, como solo impugne, y  solo para su uso pro— 
prio, la opinión, que favorece la libertad , poniéndose 
de parte de la que está por el precepto. Mas dexar essa 
franqueza para unas, y  otras, es abrir el campo á una 
suma relaxacion. .
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. ijr  Esto no quita, que qualquiera , que dé al: P ú*í 

blico algún Escrito sobre materias Morales i se opbn^t 
ga á qualquiera opinión j £or Autorizada que esté, piro-  ̂
poniendo las razones, que tiene para e llo ; que si ellas i 
mereciessen dissuadir la probabilidad intrínseca de la  
opinión, que impugna, le seguirán otros muchos,: hasta" 
tanto que enteramente se desautorice1 aquella opinión; 
D e  este modo pássaron dé probables a improbles muchas < 
opiniones, tanto de lás que militaban por el precepto,t 
como de las que favorecían la libertad. Pero valerse 
de el pretexto de que muchas opiniones passaron de pro«*; 
bables á improbables * para que qualquiera T h eoío- 
guillo se constituya Juez arbitro de las probabilidades^' 
aun para su uso particular, es dár un ensanché inusitado 
a las conciencias. Assi, señor mió, concluyo, con que los 
que acusan de rígida la Moralidad del Autor , han es
tado muy lexos de percibir su mente; ‘ V o y  al segundo 
punto sobre que me dice V . md. que censuran al A u 
tor , y  sobre que V . md. me puede agregar al numero 
de los Censores. • í : ..í.

18  D ice el Autor , que la agua destilada5 de fio -  
res, y  plantas es materia cierta de el Sacramento del 
Bautismo. Admitola probable, niegola cierta. Prueba el 
Autor la Paradoxa por varios capítulos, pero todos 
inciertos, y  que por consiguiente están muy lexos de 
constituir certeza. ; : -v-.?/-

19  Primera prueba : L a  agua de lluvia es agua  
destilada; no obstante esto es apud omnes materia cier
ta de el Bautismo : luego también la agua destilada de  
plantas , y  flores. Este argumento se le propone con
tra sí Santo Thomás , 3. part, qûæst. 66.* art. 4. Y  el 
Autor sin duda lo vio alli ; pues para otra cosa cita el 
mismo Articulo. Conque es de admirar, que no se hi- 
ciesse cargo de la solución de el Santo. Y o  tomaré no 
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8» Sobre algunos puNfrós be T heologi a M oral. 
mas- que una parte de ella para responder alafgum en- 
to ^ D igo , pues., que eoncedq la mayor , y  la  menor,r 
y n ie g o  la consequencia. L a  disparidad está en que la  
lluvia es destilada de cuerpos , que ciertamente contie
nen agua elemental $ esto es, el M ar , y  la tierra. P e 
ro no la agua destilada de las plantas , pues es incier
to , I que estás contengan agua propria;, y  formalmen
te* .elemental , por ‘mas que el Autor pretenda ser cier
ta la continencia formal de los Elementos en los mix- 
tos} lo qual, aun después de los Experimentos, que se 
alegan} niegan muchos, y  adbuc sub judiee lis est. : 

á o ; L a  segunda prueba toma el Autor de la auto
ridad de algunos Philosofos modernos, que cita. Com o  
son el del Curso Newtoniano de C hym ia, G rew , Boer- 
haave, Francisco Bay le, M alpighi, N iew en tit, Leeu
wenhoek , cuyas o b servacio n esA ñ ad e, fueron apro
badas por las Academias de Londres, y  de París (año  
ijróo.) Mucho hay que decir sobre esto. ¿
> 2 1 L o  primero : ¿el qué essos Autores digan, que 

la agua extrahida de las plantas es elemental en su sér 
entitativo , o substancial^que son las palabras de el 
Autor j basta para hacer éssó cierto? N o  lo pienso as- 
si. Harálo probable, y  nada mas. Son muchos mas los 
Autores , que prueban con Observaciones experimen
tales, que todas las generaciones animales se hacen ex 
ovo $ mas esto no quita, que otros muchos lo impugn 
nen , y  assi i las observaciones de aquellos Autores 
solo hacen su sentir probable, mas no cierto. Pe
ro siendo la sentencia de nuestro Autor , que la agua 
destilada de las plantas es materia cierta de el Bautis
mo , nada hace con la probabilidad solá. c.-y ?
: 2 2  L o  segnndo. Ninguna Observación experimen

tal puede asegurarnos de que la agua extrahida de las 
plantas es elemental, sí solo de que, según la grossera 

• per-



percepción de tìuefetród sentidos,. io;pateee.< Pbrquéj? 
¿ qué fé merece el informe de nuestros .sentidos ero 
quanto al sér entitativo , y substancial d e la sco sa s ?  
D igalo el subtiUssimo PadreM allebranche : Be^retm. 
guales in se sitnt ope sensuum tuonami cave neunquairk 
judiees. Y  poco despues : E t reverá setisus nostre ect 
constilo non dati sùht nobls, ut res guales in se suntcog  ̂
noscamus, sed dumtaxat quatenus nostrce conservàtionij 
vel útiles sunt9 velnoxiae. (de Inqu ir.verit. li b. i ;  cap.

33 ; L ó  tèréerò pregunto : ¿ E s  cierto que los Au^i 
to'res citados dicen lo que nuestro Autor pretende & 
Creolo del Curso Newtoniano dé Chiana j cuyo passa-' 
ge claro, y  formal se exhibe, aunque ni ten go , ni vr ese  
Curso. Tam poco tengo, íii y í  à (2feWr M álphighi, N ie -;  
wentit, ni Leeuwenhoeck. Pero no puedo menos de no« 
tar lo que dice el A u to r, que las observaciones expe
rimentales de estos , sobre el ássumpto en question, 
fueron aprobadas por la Academ ia de P a r ís , (qu!é se 
debe suponer la Real de las Ciencias , pues es la ùni
ca que hay en París , qué traté de cosas de P h ysica)  
y  cita para esto la Historia del año de 1 y 00. Pero  
puedo assegurar , que en la Historia de la Academ ia  
del año de 1 y o  o. no se toca tal punto. N i  acaso s e  
toca en algún otro de los muchos libros de aquella 
grande Obra. Por lo menos en el excelente, y  compié-* 
tissimo Indice de ella , que consta de quatro Tom os, 
haviendole examinado con bastante diligencia , no ha
llé vestigio de ello. Y  si el Autor se equivocó en ésta 
cita , pudo padecer la misma equivocación en la de los 
quatro Autores expressados. '

2 4  A  los otros dos , que son Boerhaave, y  Fran
cisco B a yle , miré con cuidado. A l primero en el lugar 
que señala el A u to r , que es el segundo Tom o de los 
Elementos C h ym icos, pag. 1 o. Pero no -veo allí otra

B b b a  c la u -



g 8 $  Sobre aí^ usW .1 ^  M oral.
clausula v  que pueda trahérse al intento ,'sinQaqueHa  
en qué d ice, que lo primero * y  que mas fácilmente se 
separa de los mixtos por la resolución C h ym ica, es el 
¿mía : Mrgo \effeStus prima Qperationis sevnper est 
aqua. Pero esto no.es mas que darle a aquel licor >el 
nombre que le dán todos los Chymicos , quando di
cen , que los mixtos se componen de los cinco princi
pios y s a l, azufre, mercurio , agua , y  tierra , sin que 
por eso? convengan todos en que aquella sea agua for
malmente elemental: como ni tampoco los A ristotéli
cos , aunque dán el nombre de agua á uno de sus qua- 
Iro Elementos ,  convienen en que en los mixtos sea 
formalmente tai, .. .

2 5  * Francisco Bayle (D isp. de Nutrit. plantarum, 
art. ly )  tampoco dice m as, que el que la agua es par
te de el nutrimento, de las plantas , y  entra en la cons
titución de ellas , en lo qual deben convenir todos los 
Philosofbs. Pero si es agua elemental, ó se dice tal por  
analogía ̂  ni lo dice , ni lo disputa. Y o  me imagino, 
que los otros quatro Philosofos, de que se habló arri
ba , tampoco dicen mas que esto. Y  siendo a ssi, ¿ pa
ra qué citó el Autor tan pocos? Pues pudo con la mis
ma justicia citar á todos los Aristotélicos , y  C h ym i-  
cós , .  pues todos llaman agua á uno de sus princi
pios. . O - ;•

s  6 L a  prueba tercera es de paridad. Mayor alte
ración , dice el Autor , tienen la agua salada, la lexía 
muy tenue , y la cerveza , y con todo están admitidas 
por materia cierta por los Salmantinos , La~Croix, 
Tamburino , Babenstuber , y otros muchos : luego me
jor debe ser la destilada. N o  sé quienes son estos otros 
muchos, que dán por materia cierta de el Bautismo á 
la cerveza. Pero sé, que ni los Salmantinos, ni La-Croix, 
ni Tamburino dicen tal cosa. L a  C r o ix ,  sin explicar 
. su



su mente^ solò cita à  dos'Autores  ̂-t|ue tieneq ilas cfiErf 
veza por materia dudosa; Lois Salmantinos no hablan  
de la cerveza sino para decir prècisàmente, citando à  
Belarmino , que Lutero la dio, por materia a p t a de d  
Bautismo , que equivale à. reputar la sentencia faereti* 
cal. Tamburino ùi una palabra sola trahe de cerveza; 
Babenstuber, folio 58 6. pone esta conclusión; : Infer- 
tur 7 . Baptismutn in cerevìsid administratum similiter 
esse dubium. Ratio est, quia plures JDD.absolutè jù+ 
dìcant esse inbalidum : alti admittunt tanqtiam vali* 
dum , saltem cum distinzione. Si estas palabras signifi- 
can , que Babenstuber admite por materia cierta del 
Bautismo la cerveza, juzgúelo el Letor.
■ 2 7  Mas sea lo que fuere de lo que digan este, ò  
aquel A u to r, el Argumento tiene fácil respuesta, ne
gando la mayor , como sin duda la negarán todos loa 
que niegan la continencia formal de los Elementos'en  
los mixtos, en cuya sentencia la agua, que chupan las 
plantas para su nutrimento, se altera substancialmente, 
pasando à ser otra substancia , que soló es agua vir
tualmente, mas no form al, ó entitativamente. M as la  
alteración de el agua en la salada, en la lexía , y  en la  
cerveza, es solo accidental, pues consiste en la agre
gación , y  mezcla de otras cosas, que nó le quitan a  
agua ser lo que era. A  la confirmación, que trahe de el 
rocío , se satisface con lo que se dixo de la lluvia, 
pues viene à ser lo mismo.

2 8 La ultima prueba se toma de la  sentencia de la  
intransmutabilidad de los Elementos $ puesta la qual 
se sigue , que la agua nunca pierde su sér especifico: 
luego la que chupa la planta para su nutrición , en el 
mismo ser formal se queda, que tenia antes, y  el mis
mo retiene después de la destilación $ por consiguien-» 
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Sobre aixíiwos pmrttos de T heologia M oral. 
t e ta n a p ta  es para eL B a u tiám o co m o  lá que ? se "ex* 
trahé de la fuente; ü del pozo. - v ^  
i. 3 9  Como y o  he llevado la opinión de la intrans- 

mutabilidad de los Elementos en el Tom o quinto del 
Theatro Critico , disc. 14; me reconviene V . md. Con 
ella , como prenda que me obliga a subscribir a la  
sentencia del' Autor , de que lá:agua destilada de 
las plantas es materia cierta del Sacramento del B a u -  
tismo. . i- —' > . ; A. .• ; ■, ¿ ' 'v • •• - ' A"

30 Pero esta reconvención , señor m io , dá én 
hueco. L o  prim ero, porque facilmente se elude , di
ciendo , que no defiendo aquella sentencia como cier* 
ta ,s í  solo como mas probable que la opuesta. Con que 
lo mas que contra mí se puede inferir, es solo la ma- 
yor probabilidad, mas no certeza de que la agua desti« 
láda de las plantas sea materia apta para el Bautismo. 
Y  lo qué aquí se disputa no es , ni la probabilidad , ni 
la mayor probabilidad 9 sino la certeza.
. 3 1  S Lo segundo, y  principal es, que yo  no niego to

da transmutabilidad, ò transmutación de los Elemen-? 
tos , sí solo la de un Elemento en otro, por acción de 
aquel Elemento , que es termino ad quem de la trans
mutación , v. g. que el agua transmuta el ay re enagua, 
ò el ayre la agua en ayre. Pero el que haya otro agen
te en la Naturaleza, que transmute los Elementos , ex- 
pressamente lo permito en el lugar citado , numero 
13 . con que se desvanece totalmente el argumento, que 
V. md. me hace ad hominem.

3 a Pero lo mas es , que ni V . md. ni el Autor, 
ni nadie puede fundar en la intransmutabilidad de los 
Elementos la opinion de que la agua destilada de las 
plantas es materia cierta del Bautismo, ni se puede re
currir à  este fundamento , sin una notable inconside-



ración. L a  razones^ porquesi;losí ; Elementos^*]« ÍIW  
transmutables, . y ;  de • su ; intransmutábiiídád sé sigué, 
que la agua extrahida de las plantas es materia ciertíi 
de el Bautismo , se sigue de el mismo m o d o , qué son 
materia cierta del Bautismo;«! V ir ò *  y  cjsacéyteí

33 Vealo V . md. E l v in o , y  el aceyte sehácert 
de la agua , quepara s u n u t r u i i e n i t ó ? l a ^ t f e r * ?  
ra la cepa, y  el olivo. Aquella*agua nunca se trarísmü* 
ta en otra cosa, siempré'queda en el iser especifico, y  
formal de agua natural, seguí) la sentencia de la  itp  
transmutabilidad : lu ego  : áun? en aquel i estado: éft *jué 
se le dá el nombre , y  uso de vino ^ y aceyte ,{es real
mente agua elemental : luego materia cierta dèi Sacra« 
mento de el Bautismo. V ea V . md. en qué derrumbade
ro vienen à parar las Philpsofias de que áé vale el Au*1 
tor, y  cóm o se verifica aqui lo de Qui r espiritad paucay 
de facili pronunti'atii ' b: .o&x j i :¡ t * *.í .’V v -  -•'! P -

3 4  Querrá acaso V . md. evitar la ilación de esté 
absurdo, diciendo, que aunque en el vin o, y  el a z é y -  
te hay agua elemental, pero entran emessós dos mix
tos otras substancias heterogéneas, >y. g. nitrosas ,s u f-  
phureas , terreas , espiritosas, & c. que juntas constituí 
yen la mayor porción de ellos ; y  de el modo que el 
lo d o , aunque condené agua formálmente tal , no sq 
juzga materia apta de el Bautismo y  porque- tiene'ma« 
yor porción de tierra , que de agua , assi no l o  Son 
tampoco el vino , y el azeyte , porque aunque contie
nen agua elemental, tienen mas de otras substancias

. que no son agua* .• i . ,• o r . j  - ' . I v * ; í 
- v 3 5 • ¡Pero; esta solución procede sobre un supuesto 
falso , qual es el que en el azeyte, y  el vino sea ma
yor la porción de otras substanciáis que la de agua* 
Esto lo ha de decidir la analysis. H izola del azeyte  
Monsieur H am berg, célebre Chimista de la A cade

mia
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ini*. ftsgd de las Ciencias * : como se refiere en la Historia 
4e4a misma Academia ,  compuesta por-Mòrisieur Du-
{lam ély Tom . 2. pag. 248 el quál con seis distintas 
destilaciones de una libra de azeyte sacóftrece "onzas 
y  media de a g u a ó  fiema j y  solo una onza de a z é y -
tepuro.
..., 36 . Denla cantidad de agu a, que hay en el vino,* 
se puede hacer juicio por otra experiencia de M ó n -  
sieur Gofredo , Chimista también de la Academia Real 
de las Ciencias 5 el. qual , apurando por un modo de 
obrar muy delicado el espíritu de vino , h alló , que el 
mejor9 y  mas rectificado tiene mas de la mitad de fle
ma. *  ¿ Quánta mas tendrá la agua ardiente ? ¿ Quánta  
mas el vino mismo? Vease la Historia de la Academ ia
del año ijr if l.  pag. 3g.Luego el mismo titulo tienen el 
azeyte , y  el vino para ser materia cierta de el Bau
tismo , que la agua destilada de flores, y  plantas. Y  
sin embargo, no vi hasta ahora T h eo lo go , que de a  
estas dos substancias , ni aun por materia dudosa; 
V ea V . md. hasta donde nos trahe - la Philosofia 
destilatoria, y  an alytica, en que tanto funda el 
Autor. ^nn:v' >:‘i .i ,

3^  He impugnado hasta aqui al Autor con el mo
tivo deque son inciertos los principios de que preten
de derivar s u ; assercion. Ahora quiero usar con él de 
una liberalidad , que a vista de lo qué he razonado 
hasta ahora, V . md. no esperada de mí. H igo que 
quiero, por mas dudosos que sean 9 admitirle como 
ciertos los principios ; esto es , la intransmutabilidad 
de los Elementos, y  continencia formal de los E le -

* NOTA. Los Chimistas , quando tratan de la resolución de los 
mixtos , promiscuamente usan de las voces agua» y fiema, para sig-< 
niñear una misma cosa .; : , ^



i. . ” T T  * \  ,» ► .■ :. . ,* i-  C arta x x m
me n tos ¿n los mixtos^ que à lá verd ad  eoifíéiáett Ir únré 
misma cósa. ¿Se sigue de ellos, que la agua destilada 
de plantas, y  flores sea materia cierta de el Sacramento 
de el Bautismo? Resueltamente digo que no. ¿Pues, sü^ 
puestos com ociertos aquellos principiosr," no? "se $fgue¿ 
que ciertamente es agua pura, y  natural la que se des-  ̂
tila de plantas, y  flores ? Distingo : agua pura j ■ y  na
tural en el idioma Philosófico, lo admito, en el idioma 
común, y  c iv il, lo niego. ; f; •' ' ■” j 2

38 í Explico el concepto. Si preguntan à los P h i-  
losofos , si aquel hùmòr, que contienen las plantas , es 
verdadera agua natural indistinta de la de la lluvia, 
fuentes, y  rios; unos responden que sí, otros que no. 
Si lo preguntan al Pueblo,- responde que ño. D o y  qué 
acierten con la verdad los que afirman, que aquella 
es agua natural. ¿Síguese de aquí, que yerra el Pue
blo, quando dice que no lo es? N o  por cierto. L o  que 
solamente se sigue es, que el Pueblo ? à la expresión 
de agua natural tiene ligada otra idèa distinta de la  
que a la  misma expressíon tiene ligadá el Pbilosofo. ¿ Y  
no tiene el Pueblo autoridad para ello? Sin duda," y  es el 
unico que la tiene 5 porque el uso, y  aplicación de las 
voces (exceptuando las meramente facultativas) pende 
Unicamente de el Pueblo. Por tanto, assi el Pueblo, 
comò el Philosofo aciertan j este afirmando , qué la  
agua destilada de las plantas es agua natural, y  aquel 
negandolo 5 porque la idea, que aquel tiene ligada à 
aquella expressíon, es adaptable à la agua de las plan
tas , y  la que tiene el Pueblo ño lo es.

39 Supuesto lo qual, pregunto ahora. ¿Quando los 
Concilios definieron, que el agua natural es materia de 
el Sacramento de el Bautismo , tomaron aquella voz, 
según la acepción, que le dan los Philosofos, ò segna 
la de el Pueblo? Esto segundo parece se debe afirmar,

Tom. II, C cc por-»
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porque hablaronicón el 1 Pueblo , 6 '¡con' el común 
de las gentes , y  no precisamente con los Philosofos.

40 Por está misma razón sin duda se vé muchas 
.veces en la Sagrada Escritura usar de las voces con él 
mismo temperamento. Las voces criar ̂  y  creación en** 
tre los Philosofos, y  Theologos significan la produc
ción ex nihilo, En el V ulgo , ó común de los hombres 
se adaptan a todas las producciones de la Causa pri
mera. Y  en este sentido las profiere varías, veces el 
Espíritu Santo en las Sagradas Letras. Creavit Deus 
cete grandia, Altissimus creavit Medicinara de térra. 
Cor mundum crea in me Deus, &c, ;

4 1  Mas es , que quando se celebraron aquellos 
Concilios, ni aun entre los Philosofos se adaptaba a 
las aguas destiladas de las plantas la expression de agua 
natural, porque entonces era entre los Philosofos do
minante la Opinión de que los Elementos no se contie
nen formalmente en los mixtos. ¿ Pues qué ? ¿ Hemos 
de decir , que los Padres usaron de aquella expression 
no según el significado, que se le daba entonces, sino 
segurf el que le havian de dár los Philosofos destilado
res doscientos años después?

4 2  Confirmo eficacissimamente esto ; porque de 
el Cathecismo Rom ano, que nos declara la mente de 
los Concilios , especialmente de el Tridentino , tit, de 
Baptismo \ se infiere , que los Concilios tom áronla ex
pression de agua natural en un sentido, que dexa fue
ra la agua destilada de las plantas , quando d ice , que 
solo es materia de el Bautismo aquella, que , según la 
costumbre , simplemente se llama agua , sin algún ad
junto , qu¿e sine ulla adjun£Hone aqua dici solet. Pero 
la agua destilada de las plantas no se acostumbra lia— 
mar simplemente a g u a , sino agua rosada , agua de

- llantén, & c.
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• ;43 : ¿Q u é haremos , pues^coriquá algunos-Phila- 
áqfos hay^an: descubierto , quería agua 
plantas solo difiere accidentalmente de la: ¡de fuentes, 
y  ríos!? ; Ghristo^ que instituyo los Sacramentos v para 
todo el Mundo, pudó determinár para el.deel Bautismo, 
no todo licor, que examinado , philosoficamente sea :éti 
realidad agua ' natural, sí. solo el que en el común 
de las géntes obtiene: este i- nombre , - excluyendo; el 
contenido !. en*: las plantas , aunque la diferencia < de 
aquel á este sea no más - que accidental. Y p u d ie n -  
do Christo hacerlo assi, si lo h izo, ó no4 -no se pue? 
de probar por la .Phiiosoha + sino por las 
,nes de la'iglesia. - rr,h f •?: :¡:¡ :■

4 4  v  Finalmente, quien considerare, que quanto ale* 
g a  el Autor a favor de la agua de las plantas para que 
sea materia cierta.de el Bautismo es adaptable al vi?  
no , al s aceyte 3. y: aü nL á Ja leche 4 ; y.;-, ki la: sangre, 
bien lexos de concederle, que aquella, agua sea ma? 
teria cierta ; acaso ; le negará , que aun lo  sea du
dosa. .V. o y  y á  al tercer punto ,  que Y* m d.: trie 
proponé. . ; ;:í . '-i ;.-S ¡.■ i.- fi' ■
i 4 5  D ice el Autor , Paradoja 1 o . . que -el Bautis- 
mo conferido al: feto intra uterum es v á lid o , por 
consiguiente se le debe administrar en los casos, en 
quehay peligro de que no salga vivo} y  no como quie? 
r a y sino absolutamente', .y sin aponer condición; al*  
gunay porque la forma que determina para estos ca
sos, num. 18 . assi está c o n c e b id a ÜTo te bautizo en el 
nombre de el Padre, y de el Hijo i y de el Espíritu 
1Santo. : : ■. ; V' : 1 - :
. ' : 4 6 Elígrande fundamento de el Autor consiste en 
arruinar las. pruebas de la: opinion contraria. L a pri
mera de estas e s , que no puede tocar el agua al 
feto colocado intra uterum\ la  qual el A utor im pug*

Ceca na



38U  S obre algunos puntos de T heologi a M oral. 
na sin duda eficacissimamente, haciendo¡yér ¿ que 
este contado es possible , y  fácil. Con que hasta aquí
estamos í , j

4jr La segunda prueba de la opinión contraria se 
toma dé aquellas palabras de Christo a Nicodemus. 
( Joan. cap. 3 .)  Nisi quis renatus fuerit ex aqua, &  
Spiritu S anido, non potést introire in Regnum JDei. De  
las qúales se arguye assi. N o  puede decirse, ni ser rena
cido por la agua bautismal quien aun i no ha nacido, 
porque este es un segundo nacimiento , que supone el 
primero. Sed sic est, que el infante colocado in útero 
matris aun no ha nacido: lu ego, & c. '

48 Responde, u opone lo primero k esta prueba, 
que aunque el texto de la Vulgata es como se ha propues
to en el argumento; en la versión Syriaca se le e , si 
denuo non fuerit genitus: en la A rábiga, qui non gig— 
nitur vicé secunda: y  en la Griega , si quis regenera-

■ tus non fuerit. ...,V
4 9  Empezando por esto ultimo, no sé qué quiere 

decir aqui el Autor por versión Griega, porque el 
Texto Griego de el Evangelio de San Juan, de donde 
es aquella sentencia, no es versión, o traducción, sino 
el misniissimo original, como assimismo de los demás 
libros de el nuevo Testamento, exceptuando el Evange
lio de San Matheo, y  probablemente el de San Marcos, 
y  la Epístola a los H ebreos.. M a s ■: sin insistir en esta 
equivocación de el A u to r , ' que tomó por versión el 
original; lo que hace mas al caso es, que se puede 
assegurar , que el texto Griego no es como él lo pro
puso , sino como le vertió la Vulgata. L o  que se prue
ba lo primero por la grande autoridad de\ la Vulgata. 
L o  segundó, por la conformidad que tienen con ella 
las traducciones de Arias Montano , y  de Erasmo, 
uno, y  otro doétissimos en la Lengua Griega. L b  terce-
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ro , ; porque. Calmet prefiere, también la. versión de 
aquel texto ¿ cómo está en la V u lgata* á.todas l a s d e -  
más. En fin, porque la voz gennetbé, que está en el 
texto Griego , e n 'e l Diccionario de Scapiúla ¿ de que  
uso , viene de el mismo thema que las correspon
dientes á las voces latinas ortus, nativitas. Pero ad* 
mitase ( lo que parece mas cierto ) que caben una , y  
otra traducción. Esto mismo escpntra el A u to r ,’ por
que siendo la inteligencia de el texto dudosa , queda 
en duda , si el Bautismo solo se puede conferir des
pués de el nacimiento , ó si también se puede ad
ministrar al engendrado , aunque no nacido. Y  sien
do esta materia dudosa, es claro qué no se puede ad
ministrar intra uteriim absolutamente, como pretende 
el A u to r, sí solo sub conditione. \ i-V\[

50 Opone lo segundo, que el Concilio Trídentinó  
llama regeneración al Bautismo: luego esto supone ge
neración, y  no nacimiento. Concedo el antecedente* 
y  niego la consequencia; E l que el Bautismo sea re
generación, no le quita que sea juntamente renas-  
cencía. Realmente es uno, y  otro. Y  assise concillan 
admirablemente aquellas dos distintas expressiones 
renatus , y  regeneratus , que se leen en Concilios, 
Padres , y  versiones de el texto de San Juan. Unos 
dicen renatus, otros regeneratus. Todos dicen bien, 
porque por el Bautismo es el hombre , no solo rege
nerado , mas también5 renacido,■ ■ ■ Y assi lo entienden 
ciertamente aquellos Padres, y  Theólogos , que usan 
y á  de una, yá de otra voz promiscuamente, lo que sé 
vé en muchos. : j ■ • ; V_-’
r i 5 1  Opone lo tercero;, que si el texto se entendiese 
se de modo, que solo se pudiessen bautizar los infantes 
n a c id o s,n o  se podrían bautizar los que mediante ía
operación Cesariana fueron extrahidos de el seno de

' • sus
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sú$ madres muertas, porqué estos en el sentido Legal* 
y  Canonicose reputan por no nacidos. Respondo * que 
ésto es hacer argumento de la voluntaria acepción "de 
una voz» E l que los extrahidos por la operación Cesa- 
-riana se reputen por no nacidos en alguna considera
ción legal , no quita que realmente lo sean , en quan
to  el nacimiento significa rigurosamente el éxito de el 
•fèto vivo de el seno materno k la luz pública.’ Assi 
Paulo Zaquías , k quien sin duda leyó el Autor sobre 
esta materia , que nacen , dice repetidas veces , aun

que contra naturam \ como los que nacen de pies , ò 
con otra postura extraordinaria ; lo que no les quita 
sèr propria, y  rigurosamente nacidos. L o que unica
mente se les niega con propriedad ,• es el ser paridos, 
porque esto significa acción de la madre en el éxito á  
la  luz. Mas para esto no tiene mas que la operación 
se haga en la madre muerta, que en la viva. Y  en fin, 
que se llamen nacidos , que no , por aquella extrac
ción en el estado de vitalidad se constituyen en la so
ciedad de los demás hombres, que es lo que hace al 
c a so , como se verá luego^ s f : H . r .

5 2 D e lo que sé ha expuesto por u n a, y  otra par
te sobre la segunda prueba , que el Autor se opone 
para la opinion contraria , lo mas qué se puede inferir 
à favor de é l , e s, que la materia queda dudosa. Y  si 
queda dudosa , queda incierto, si el Bautismo con -  
fèrido al feto intra uterum es válido : por consiguien
te no se puede bautizar en aquel estado sino sub 
conditione. _ : ':v

5 3  Pero demos que el Autor satisfaciesse conclu
yentemente k la segunda prueba , conio satisface k la 
primera. Aun esta muy lexos de su cuenta, si resta à 
favor de los contrarios algún otro argumento, como  
efectivamente resta, y  de el qual no se hace cargo, aun«

q u e -
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que le  tenia m u y  k mano, pues le  propone Santo Thcw* 
más en el mismo articulo, que el A utor cita repetidas 
veces $ esto es, el 1 i .  de la question 68. de la Tercera  
Parte, respondiendo al primer argumento. D ic e  assi el 
Santo: Ad primum ergo dieendum, quod pueri in ma* 
terñis uteris existentes, nóndum prodieruntin lücem, ut 
cum aliis hominibus uitam ducant: unde non possutít 
subjici aCtioni humante, ut per eorum ministerium Sa
cramentar ecipiant ad salutem. Este argumento tiene un 
fondo digno de el entendimiento de Santor Thom ás, 
aunque el percibir su energía no es para todos. E l Satfc- 
to Doctor hizo tanto apreció de é l , que tratando de  
la misma question en el 4. de las Sentencias  ̂ dist. 6. 
qusest. 1. art. 1. solo de este usó en prueba de su sen-?- 
tencia , despreciando otros como insuficientes; Los In- 
fantes , dice , constituidos en el materno claustro, co
mo no salieron aún á la pública luz , y  a gozar la au
ra com ún, no están aún colocados en la sociedad de 
los hombres , y  por tanto están fuera de la esfera de 
actividad de sus acciones morales, de las quales és una 
la administración de Sacramentos.

5 4  D e aqui se infiere, que una consequencia, que 
el Autor , quando impugna la primera prueba de lá  
sentencia contraria, pretende ser evidente, dista de la  
evidencia millares dé leguas. Santo Thom ás, dice, ni¿* 
ga la validez de el Bautismo conferido intra uterum, 
porque supone , que en aquel estado no puede tocarle 
al infante inmediatamente la agua bautism al: luego es 
evidente , que , según Santo Thom ás , si inmediata
mente es tocado por el agua , quedará bautizado. D i
g o ,  que esta ilación , bien lexos de ser evidente , ni 
aun puede admitirse como probable 5 porque , .como 
Santo Thomás no fundaba en aquella ráfeon so la ,sin o  
también en otras dos muy distintas , aun diéspues de

des-
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desbaratada aquella,, podría permanecer en su senten
cia en virtud de estotras; ; ; • :  ̂  ̂ ;

5 5 Pero mucho menos me admira esta errada ila
ción , que la  absurdissima interpretáción, que dá á un 
sylogismo de el mismo Santo D o&or. E l sylógismo es 
este. Memo renascitur , nisi primo nascatur: sed JBap- 
tism us est qucedam spiritualis regeneratio '. non ergo 
debet aliquis baptizaría priusquam ex  útero nascatur. 
A q u í de D ios 9y de las Súm ulas 9 exclama el Autor. 
Santo T h o  más era un excelente Lógico ; por consi
guiente sabía, que no concluye el sylogismo donde se 
varía el termino medio. En la mayor vemos el termino 
de renascencia , ó renacimiento, en la menor el de re
generación. Si estos son términos distintos, el sylogis
mo no concluye : luego no los tuvo el Santo por dis
tintos , sino que entendió lo mismo por renacimiento, 
que por regeneración, ó por lo mismo renatus , que 
regenératus. Hasta aqui muy bien. D e aqui adelante 
muy mal. t- r.

56 ¿ Cómo lo compone el Autor ? Explicando la
mayor de el sylogismo por la menor ; esto e s , que 
Santo Thomás en la voz renatus entendió regeneratus9  

ó tomó la renascencia por regeneración, y  de este mo
do no hay variación de el termino medio. Es verdad. 
Pero tomando en ese sentido el termino medio , sale 
el sylogismo mas fatuo , que jamás se oyó en las A u 
las , porque infiere un consiguiente contradictorio de 
el que se debía inferir. L o  qual explico assi.

5 jr Los que afirman, que el infante se puede bauti
zar dentro del seno materno, están obligados a expli
car la voz renatus de el texto de San Juan por la vo z  
regeneratus 9 y  de este modo le acomodan a su senten
cia ^  porque dicen , siendo el Bautismo regeneración, 
ó  segunda generación ,  se puede aplicar siempre que

su-
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suponga la  primera ; y  como esta se ?$upone en e l in
fante iritra uterum, porque realmentf yá  está en gen - 
drado , allí se le puede aplicar el Bautismo. A l  contra?- 
rio, los que afirman,que no se puede bautizar antes de 
nacer ,  deben tomar la voz renatus en su rigurosa li
teral significación $ porque arguyen assi. E l Bautismo, 
según el texto de San Juan j es una reriascencia , o se
gundo nacimiento,que debe suponer el primero5 el in
fante , antes de salir del seno materno, no tuvo el primer 
nacimiento: luego antes de salir del seno materno no sé 
le puede aplicar el Bautismo. Donde se vé,que esta cari* 
sequencia no sale, si en la mayor no se entendió renas? 
cencía literal,y rigurosamente tal; Pues vé aquí, que él 
Autor le hace trastornar a Santo Thom ás esta clarissi- 
m aidéa,y tomar enteramente al revés las cosas, impo
niéndole ,  que entendiendo en la mayor de el sylogis
mo la voz renatus de San Juan por lo mismo que re -  
generatus, y  tomando el Bautismo por mera regenera
ción , saca de aqui la consequencia: Non ergo debet 
aliquis baptizar i priusquam ex útero naso atur ; quan- 
do debiera sacar la diametralmente opuesta. Realmen-? 
te , si el sylogismo de Santo Thomás se huviera de en
tender como el Autor le explica, bien lexos de ser el 
Santo un excelente L o g ic o , se podría assegurar, que 
estaba destituido aun del sentido común.
.->• §8  ; E l sylogismo , pues, debió entenderse por or

den ¡inverso al de la inteligencia de el Autor. Éste ex
plicó la mayor por la menor5 y  lo que debe hacerse 
e s, explicar la ménor por la mayor. E s decir ,  que S an -. 
to Thomás en la voz renatus&eXa. mayor no énten-? 
dió re generatus antes bien en la  voz regeneratio d e . la 
menor entendió lo .mismo que renas cencía, ó rena- 
tivitas. D e este modo el termino medio es uno mismo, 
y  la consequencia de el Santo es legitima; quando de 

Tom. II. D d d  qual-
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qualquierafotro modo que se tome,no soíó la  ilación net 
es buena , sino que el todo del raciocinio debe -ser mi
rado por todo Sumulista como un monstruo horrendo.

r 59 ; Restáme ! satisfacer k dos ! pruebas positivas, 
que propone el Autor por su assercion, una a rationê  
otra ab aúffioritate. La primera es esta. E l hombrevi
v o , viador, no bautizado es sugeto' proprio de el Bau
tismo 5 el feto intra uterum es hombre vivo  v  viador, 
no bautizado: luego es sugeto propio de el Bautismoi 
Distingo la m ayor: el hombre v iv o , v ia d o r, no bau
tizado, y  colocado en la sociedad de los hombres,' 
concedo la mayor $ no colocado en dicha sociedad, 
ñiegola; y  aplicada la misma distinción a la menor, 
niego la consequencia. Está Solución es relativa a la 
do&rina, que arriba alegué de Santo Thomás. * •• •

6o ¿; Aliter , prescindiendo de aquella .doéirina: 
hombre vivó j viador , & c. de quien se pueda verificar 
la renascencia espiritual, concedo; de quien esta no se 
puede verificar, niego ; y  distinguiendo de el mismo 
modo la menor , niego la consequencia. L a razón de 
está respuesta se toma de la sentencia de Christo en 
San Juan: Nisi quis renatus fuerit, &c. Pór mas que 
él infante intra uterum tenga las circunstancias que se
ñala el A u to r, si le falta otra indispensable , según la 
institución de Christo, no será sugeto proprio del Bau
tismo ; y  de las palabras de San Juan se colige, que es 
circunstancia indispensable , según la institución db 
Christo , que el infante haya'nacido.

6 i  L a  segunda prueba toma el Autor de la prác
tica de las dos Cortes de París , y  M ad rid , pues des
pués de proponer la forma con que dice se deben bau
tizar los infantes intra uterum $ esto es la absoluta ,r y  
sin expressar condición alguna: OTo te bautizo en el 
nombre de el Padre^y de el Hijô y de el Espíritu Scinto,

iV 1 aña-

r ' ' ■ ■
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.añade inmediatamente: Esta es la.prJuica 
%á mucho tiempo r y no es tampoco peregrina en núes*
tra Corte, . W h ; .¡7 „;v •.7 ;

: 6a L o  que a esto tengo que decir es , que el A u 
tor está muy mal informado. En esta.Ciudad habita uní 
Cirujano Francés , llamado Don Juan D e lg a r, que en: 
París aprendió, y  exerció la A rte Obstetricia , como 
la exerce también con fréquencia en este P u eblo: el 
qual, preguntado por mí sobre este assumpto, me res
pondió, que bien lexos de lo que afirma el A u to r, es: 
constante , y  universal en París la prá&ica de la for
ma condicional, concebida en estas voces : Si eres ca
paz , yo te bautizo en el nombre de el 'Padre, y de el Hi~. 
jo , y de el Espíritu Santo, i . p- /...¡.p 
: 63 L o  de que esta prá&ica no es tampoco peregri
na en nuestra Cortê  significa quando m as, que u n a, it 
otra vez se hizo assi. Y  pienso, que ni aun esso sig
nifica. M as aun: quando fuesse , constantemente asse-* 
gürp , que fue , ó mucha temeridad, b mucha ignoran«« 
cia executarlo, y  que solo por ignorancia, ó por teme
ridad se podrá seguir tan inconsiderado exemplar. L a  
quexa de que parece impiedad abandonar sin remedió 
a una eterna infelicidad al pobre infante , cuya vida: 
peligra en el seno materno , es enteramente fuera de» 
proposito: porque si el Bautismo es válido en aquel 
estado, yá se  le aplica el remedio , profiriendo co n d i-= 
cionalmente la forma. Y  si no es vá lid o , ni de uno, 
ni de otro modo es remedio. L o  proprio digo de el usor 
de las aguas destiladas, que será temeridad usar de: 
ellas en el Bautismo, ( aun a falta de otras) profirien
do la forma absoluta. ¿Para qué aventurarse aúna pro
fanación , siendo el socorro igualmente seguro;, prpfi*: 
riéndole condicionalmente? h > l :: n !i;-

64 H e respondido sobre los tres puntos que V .m d .,
D dd 2 me :
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me tía propuesto. A h ora espontáneamente , y  ¿té pro
prio arbitrio tocaré y o o tr o , porque me toca. E n la 
Parado xa 28. fue servido el Autor de impugnar loque  
yo  escribí en el'Tom o VIII. de el T h eátró , disc. X L  
V IL  de qué no hay inconveniènte eñ salivar , ò garga
jear medio quarto de hora;, ò un quatto de hora des
pués de la Comunión ,* fundado en que ni la saliva , ni 
las flemas , que llamamos gargajos, salen de el estoma
g o , que es donde se depositan el precioso Cuerpo, y  
Sangre de Christo. ^

65 Opone à esto lo primero , que en la acción de 
gargajear se viene a la boca al mismo tiempo toda la  
limpha que está por las paredes de el esophago. L o  
qual prueba de que qualquiera, que al instante que h a-  
yá tragado alguna máteria lenta gargajee , la volverá  
otra vez à la boca; y  de que el que ha tomado choco
late, aunque se enjuague la b o ca, si gargajea, à corto 
rato , sale la flema teñida mucho en chocolate, aun
que el chocolate entró por el esophago, y  no por la  
trachèa..;

66 Opone lo segundo, que luego que la Sagrada
Forma entra en la boca, se embebe en ella porción de 
saliva; la qual, no solo se mezcla con la demás que 
queda en la boca, mas aun de la misma que se embebe 
se exprime algo con la acción de tragar la Form a, y  
una, y  otra se arrojará fuera, si se escupe luego. A  
que añade,que quedándose en la  boca parte de esta sa
liva, es necessario que quéden algunas porciones minu- 
tissimas de la Forma disueltas en la misma saliva , por 
ser las especies de pan sumamente dissolubles, y  m is- 
cibles* en lo aquoso. Y  luego que propone estas razo
nes ; muy satisfecho de ellas, y  puesta en mí la mira, 
prorrumpe en esta arrogante exclamación. ¡O Dios l y 
cómo es cierto $ que el mas doCto dexa de serlo muchas 
veces. Par-
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":i Parve puer stimulis, &fortius utere lo r is .^ -’

- . 6 y  Su conclusión es , que no seeseupa siquiera 
un quarto de hora después: de là Comunión. Aunque lo; 
mas seguro (añade) es beber después1 de ella un poco 
de agua, O vina,';;.'

68 ¿Pero qué se infiere de todo lo que me opone 
el Autor ? Solo se infiere ,  que no se hizo cargo de lo  
qué yo digo , ò que me impone lo que no digo f  ni pien
so: pues quanto alega solo puede probar ; que n o se 
puede , òdebe escupir, y  gargajear inmediatamente à 
la intromisión de la Fornia en el esophago. ¿Pero he di
cho y ó , que entonces puede escupir, y  gargajear ? L o  
contrario supongo manifiestamente, quando en el num. 
4 6 . insinúo , que no hay inconveniente en salivar en 
quarto, 0 medio quarto de bora después de la Comunión. 
Y  quando en el num.4 7 . añado,que como baya entera 
seguridad de que ninguna partícula de : las Especies 
Sacramentales ha quedado en la boca, no hay riesgo al
guno , ni en escupir , ni en gargajear. ¿Y quándo hay  
esta seguridad? Passado medio quarto de hora , poco  
mas , ó menos, después déla deglutieron de la Forma, 
porque en esse espacio de tiempo tuvo 4a boca repe
tidos enjuagues , o lavatorios con la saliva que se ha  
tragado.

69 A ñ ad o , que las precauciones que el Autor in
tima en la conclusión 5 esto e s , suspender por un quar
to de hora el escupir , y  gargajear , y  para mayor se
guridad beber un poco de agua , ò vino, son entera
mente fuera de proposito para el assumpto , que yo  me 
propongo en aquel lugar. Mi. assumpto es quitar en es
ta materia el escrúpulo , que se funda; en là; persuasión > 
de que la saliva , y  los gargajos salen dé el estomago.

P a -
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Para esto, lo que hàce al caso es desengañar à los Fie
les de esta errada persuasión , qué es lo que y o  hago. 
¿Pero supuesta aquella errada persuasión, suspender 
un quarto dehora la salivación; yel gargajo; n ibebet un 
pòco de . ag u a , ò vino los aquietára ? En ninguna ma1* 
nera; porque si los gargajos salen del estomago y  no 
quitará el agu a, ò vino que salgan, antes bien facilita
rán su expulsión con la detersión,qiie hacen en la cabi- 
dad de el- esophago, y  estomago. Gon qiie suponien-* 
do, como ' yó  advierto en el num. 4 6 . que las Especies 
Sacramentales tardan en inmutarse en el estomago ho
ras enteras, no solo passando un quarto de hora , mas 
passada una hora entera, podrá salir del estomago un 
gargajo, y  envuelta en él alguna porción de las Espe-1 
cíes Sacramentales. Por este motivo no hice yo  memo
ria en aquel lugar de la ablución de la boca con agua 
ò vino, la qual yo apruebo, y  constantemente p r a ti
co quando no puedo decir Missa; pero puedo' comul
gar ; pero para dissipar el escrúpulo , de que allí trato, 
no era dèi caso. >

?o Lo que el Autor afirma de que el gargajear 
atrahe à la boca limpha ; y  flema de el mismo esopha- 
go -, aunque él dice, qué es evidente, no lo adm ito, ni 
como probable. E s impossible, que de aquella acción  
resulte este efeéto. L o  mas que puede suceder es, que 
comprimiendo aquel impulso tanto quanto el esopha- 
go ,le  haga exprimir por la concavidad algo de lim— 
pha ; pero en caso que esta se desprenda de la superfi
cie en que se exprime, ¿por qué ha de subir à la boca? 
Antes por su natural gravedad baxará al estomago. 
Quando mas, lo contrario solo podrá suceder con la 
lim pha, que se exprima de la cabeza de el esophago, 
cuyos músculos tienen su abertura, y  dilatación ázia 
la boca, como fondo de ella. Y  esto es quanto puede

p ro -
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probar la experiencia de volverse a lampea qualquie- 
ra materia lenta, si se gargajea al instante que-se naya  
tragado. ¿Pero q u é Jiape al caso-esto para la question, 
quando yo  admito qúeT no se gárgájée hasta que las 
Especies Sacramentales baxen al estomago 3 Pues para 
este descenso sobra mucho de el espacio de medio quar- 
to dehora, que propongo?- Podrá-sueeder • tabv e z y que 
la Sagrada Forma quede adherente á la cábese de el 
esophago por 'alguna extraordinaria sequedad de las 
fauces. P ero, sobre que entonces podrá- también nd 
bastar para* el descenso la espér^ de Un quarto de hora, 
e l mismo ladee está- mostrando lab mas ru d ó lo q u e  ’Sie  ̂
be hacer í, qué es tomar los sorbos de - a g u a ó vino * que 
basten para que las fauces se humedezcan j y  la forma 

. se despegue. ; T .> t;\ - . -̂0 *
Concluyo esta C arta, protestando^ que'midis^ 

senso á varios dictámenes * de> el Áuton ,v en~ ninguna 
manera obsta á la especial estimación que hago de su 
persona , y  buenas prendas. L a  Critica , que en esta 
Carta hago ¡ de algunas máximas suyas , en ninguna 
manera contradice los justos elogios , que fe  tributé eñ 
la » i  5. de el primer Tom o. U no, y  otro se concilla ad
mirablemente con aquella sentenciosa exclamación su
ya : ¡O Dios! y cómo es cierto, que el mas do6to dexa de 
serio muchas ̂ veces» . 1 hoo Vs n
v: Nuestro Señor guarde b  V .  mdv&c.  ̂ u - : i

>
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MILAGRO D E NIEVA.
** 1 V~ V

rv ’.Ti,i‘rir 
«e
k l".: . , "  í ^  : . .*-■ - i ’ x- *■ - •' - i  , ' j i .  *■ j  ..

1 *juv-£u U Y  señor m ió: E l cargo que V . md. me 
hace sería m uy justo , si la suposición, que envuelve, 
de que y o , quando expuse al Phblico mi duda, sobre 
el continuado Milagro de nuestra Señora de N ie va , sá-* 
bía que -esta Sagrada Imagen está colocada en la Igle4 
sia de el Convento de Santo Domingo , que hay eií 
aquel Pueblo,fuesse cierta. Yoconfiesso llanamente á V¿ 
md. que esta es una circunstancia de gran peso , y  que 
debe entrar en quehtá , cómo m uy importante para el 
examen de la questión. L a  sapientissimá,y exemplarissi- 
ma Religión de Santo Domingo tiene tan autenticada 
en la Iglesia de Dios la circunspeccibn,seguridad,y solí* 
déz, con que procede en todas sus cosas 9 que el- dicta
men, y  aprobación, no solo del todo de lá Religión, mas 
aun de qualquiera Comunidad particular su ya, en quál- 
quiera materia grave, que pueda ha ver .examinado por 
sí misma, se debe mirar con* sumo respeto. Y.esta pQf. 
derosissima autoridad tiene á . su fa v o r ; eL divulgado  
M ilagro de nuestra Señora de N ieva.

2 El Convento de Santo D om ingo, que hay en el 
Lugar de N ie v a , distribuye, yá  en Estam pas, yá  en 
M edallas, copias de aquella Sagrada Imagen á quan- 
tos las solicitan, debaxo de el supuesto de ser cada una 
de ellas un milagroso preservativo de los rayos para 
qualquiera, que con religiosa veneración la lleve con
sigo. Esto funda, no solo una legitima presumpcion,

mas



mas àun ;;níéatrevo irdecir certeaa mota! *lé el divùK  
gado M ilagro ¿ p o t ló  -menosenquanto ’&• la s a r te  d¿  
ser, no naturai,sino milagrosa laindemnidad dé los 
ráyos, qué logra el territorio de Nieva." Lös Religiosos 
habitadores de aquel Convento ; entre quienes havrá 
havido sin duda én todos tiempos algunos m uydo&os* 
perspicaces , y  reflexivos, tienen a la vísta las Circuns
tancias de dónde se puede colegir ¿ si aquélla indemni
dad procede de causas naturales, ò se debe à provi
dencia sobrenatural : luego el examen de ellas los per
suadió k esto segundo. A  no ser assi ,n o  promovieran, 
ni pudieran promovèr , cómo lo hacen la : Universal 
creencia de el prodigio, íi3í:'i :  r:.::
: 3 H e dicho, que el diétamen ¿ y  p ra tica  de los D o
minicanos de N ieva son decissivos, en quanto a la par
te de ser milagrosa la indemnidad de los rayos, que1 
goza aquel territorio 5 porqué se ofrecen dös puntos 
que disputar ; los quales, aunque concernientes al mis-: 
mo principio, no son conexos entre sí. E l  primero es 
dicha exenipcion milagrosa del territorio de Nieva.' E l  
segundo es, si éste privilegio se extiende k todos los que 
trahen consigo alguna copia,ò en Estampa^ ò en Meda« 
lia de la Imagen de N ieva. E l primero es de fácil averi
guación para los que están habituados en el País,siendo 
sugetos doétos , reflexivos , y  libres de toda preocupa
ción,quales se debé creer,que nunca faltan algunos en él 
Convento de los Dominicos de N ieva. >' Mas el segundo’ 
no es fácil de comprobación^ bien, que es possible que 
hayan sucedido algunos casos que lo comprueben. V .g. 
si se observó, que en varias ; ocasiones, cayendo un 
rayo donde estaban juntas con bastante inmediación 
tres, ò quatro personas, solo dexó sin lesión k una de 
ellas, que traía el defensivo de la Im agen; pues aun- 

Tom, II. E ee que



MlLÀGKÒllffi N iÌV-a.
.que esto pòr una^ itdos. veces solas \seippdria atribuir 
à; mera: casuaUdad ^.siéádd: répèticba: lò& rcasòs/, yà- no 
hay lugar à este'pensamiento, ì i ; k>~u' ■■:■ c ¡; « : ■
: ? 4  Perolò que ine parece mas verisímil es, que de 
la primera creencia se derivò la segunda» Expérimén4 
tado , 'y sabido , que en el término de N ieva nó cae ra4 
y o  alguno por especial protección dé la R ey na délos; 
A n geles, etí atención al culto , y  veneración , que re
cibe en aquel la Santa Imagen, fue fácil, que con úna 
especie de sequèla conjetural passasse la consideración 
de muchos à imaginar f que esta, protección se exten^ 
deria a los qjae por especial devoción con aquellá Ima
gen traxessen consigo alguna còpia de ella¿ Y  en efec
to no se puede dudar, que los que . acompañaren esta 
religiosa práctica con una viva fé en orden a esta espe
cial assistencia de la Rey na délos Angeles^ la lograrán.

5 D igo, que se requiere para lograr este privile
gio aquella viva fé, que es gratuito dòn de Dios $ porr 
que pensar que el privilegio esté vinculado à unà per
suasión puramente humana, ò natural, derivada pre
cisamente de ha ver oído à muchos, que hay ese privi-* 
le g io , es error , y  error perniciosissimo , porque esta 
mal fundada confianza puede à una, ii otra alma oca
sionar la condenación eterna. Supongám oslo que pue
de suceder muchas veces , que en ocasión, que esté el 
Cielo explicando sus iras con un furiosissimo nublado, 
el qual à corta distancia haya disparado y á  algunas 
centellas , estén seis personas en una quadra , de las 
quales la una tiene una Imagen de N ieva  al pecho , y  
al mismo tiempo dentro de la alma la funesta llaga de 
un pecado grave. Assustanse los demás, y  se apli
can à rezar algunas oraciones ; mas si entre estos 
hay alguno ¿que sienta también la conciencia lastima-

■■■ --y.;: v  ■ ' / y , .... da •
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4 ° á
da de aígtmo yQalgurlos pecados graves $ hií© rpdnil 
tentarácon rezar, antes slprocuraráhacer algún aék> 
de Contrición, ó si tiene a mano un Sacerdote, que ptié- 
da absolverle, se. cénfessatá con él. Pero el que tiene 
la Imagen de- N ieva, seguró, á;sii:pareceír,deque aqué-¿ 
lias amenazas no tienen i más que vér< con é&£ q ü e si el 
nublado estuvíesse distante . mucliás leguas j 1 sé -estará 
con gran serenidad sin hacer diligencia alguna para san
ear el alma del infeliz estádo.en que la tiene.Si entonces, 
pues y cae ‘sobre él. ún rayo,' ¿adúnde se hallará este des-* 
dichado en ntenbs d é uh.:tnomento *1; Podrá? ser, que el 
mismo rayo, que a  él le  hizo cenizas, dexa&se ilesa la- 
Sagrada Im agen; y  este sí que sería un M ilagro o p o r-  
tunissimo para propio ver la devoción demuestra Seño»  
r a , purificada de. temerarias confianzas. : r? n : t ¿ ■ 
r : 6 D e modo, que y  ó tengo por objeto m uy pro
porcionado á una piadosa creencia la  protección - dé 
nuestra Señora contra los rayos , respecto de los qué 
trahén alguna copia de la Imagen dé N ieva ; mas con  
advertencia , deque será credulidad mas impíaquepia^ 
d o sa, la que induzca á tener menos cuenta con él almá 
en confianza de essa protección. Quién con m ayor do
lor de sus pecados recurriere a la D ivina clemencia, 
luego que empiezen a arder las llamas del nublado, 
con mas fundamento podrá esperar la protección de
Maria. ¿Pero en qué : se funda para lograr las be
nignidades de la Madre , quien , aun amenazado dé 
los fuegos celestes , no se duele de haver ofendido 
al Hijo? -v} \ ■ í i í-; :

y.: Esto es , señor m ió, lo que y o . siento en orden 
á este Sagrado defensivo de los rayos. Y  lo mismo hu— 
viera expressado en la Carta 3 1 . del Tom o anteceden
te, a saber entonces, que la  venerada Imagen de N ie
va está en un Convento de Santo D om ingo, y  qué los

Eee 2 R e -



M ilagro ¡bs K íeva.
f:de él distribiiyeirsus Estampas,

N i  aíra sabía que huviesse Convento Domínieanoen el 
Lugar de N ieva.yí - p  ~. -  *r* n
: 8 ■ .: Es una advertenciav que se debe tener siempre 
presente; para hacer juicio ,de la  existencia , b ficción 
de algún Milagro , atender á la calidad , y  circunstan-* 
cías de los que testifican de él cómo inspeéfores ócu - 
lares. Que el Vulgo de un País preconize un Milagro, 
que sucede dentro de s su termino, me dexárá siempre 
dudoso de la verdad. L a  ignorancia suele dar el pri
mer origen á la fa m a ,y  y á  extendida la fitna ,1a  pas* 
sion la sustenta, por más evidencias , que se hagan en 
contrario. Llevan muy mal los habitadores, q¡ue se les 
despossea de la creencia' dé un honroso favor de el 
Cielo , en que havian consentido , y  assi , a quenta de 
la terquedad j se esfuerzan á > mantener el error. E n  
lides intelectuales no hay fuerza humana contra esta 
bestia de muchas cabezas , que llamamos Vulgo. E n  
vano uno,ü otro hombre de razón , aun de el mismo 
País , procuran su desengaño. D e Hereges los tratan, 
ó poco menos. Tan siniestro es el concepto , que tienen 
formado de los Sagrados fueros de la Religión. Con  
que al fin, una gran turba de ignorantes reduce al si
lencio a pocos cuerdos ; y  tomándose por assenso, aun 
deessos pocos , ún silencio violento, se proclama por 
creído i umversalmente , y  sin excepción alguna él 

:ro. ...: . .... .. • : . 1 ■ . . . . 1
9 Esto es lo que he experimentado , no una  ̂ si

no muchas veces , y  no en un País solo, sino en va
rios. Por lo qual, estando yo antes en la creencia de 
que el prodigio continuado de N ie v a jio  tenia mas fia
dores que aquellos populares , b que solo ellos havian 
originado, y  extendido la fama, nadie debe extrañar 
en tal circunstancia mis dudas, como ñique ahora las

-  de-



deponga, ‘quando se me presentan por la  existencia de 
el Milagro unos testigos. por su religiosidad , discre
ción , y  sabiduría tan dignos de todafé , como son los 
Religiosos de un Convento Dominicano; ’Bastarla de-  ̂
cir Religiosos. Pero no ' juzgo ' qué. este f por deñiás¿ e i  
expressar que lo son de aquella sapièntissima Religion, 
à quien el Papa Juan XXII. con tanta razón llamó Or
do veritatis. . = - : :

Dios guarde à V .m d . & c. - i

H E C H O  , Y  D E  R E C H O
en la famosa question de las Flores de

San Luis del Morite.

P  R  O L O  G O .

\  *■ j  “*■ v* ' ■'■f .. X. „ L -

; i

F? i  *
/  ¿ í i ,

-  ____

- 4 L  Ilustrissimo Señor D on Juan A vello  y  
Castrillon, dignissimo Obispo de Oviedo, á quien con  
sumo dolor de todo este Principado arrebató poco há  
Dios de nuestros ojos $ en virtud dé la segunda infor
mación , que de orden suyo se hizo el presente año de
1 7 4 4 . sobre el assumpto de las pretendidas ; milagro
sas Flores de San L u is, tenia enteramente resuelto, co
mo puedo hacer constar con buenos testigos, revocar, 
y  anular autenticamente la aprobación,'que havia da
do de milagrosa à la aparición de dichas Flores,funda
do en la información hecha el año antecedènte ; y  efec
tuado esto, tenia yo determinado hacerlo público para 
desterrar, y  precaber el supersticioso culto, { tal le  
juzgo) que muchos d in  à estas llamadas Flores. Péro

h a -



haviendose detenido su Ilustrissima en «consultar à a l -  
gunos D ò& os de • primera magnitud deM Madrid /  y  
Salamanca , sobre el modo , òrden , y  methodo , que 
debía observar en tan delicado negocio, antes de lie-  
gar à la execucion, le llevó Dios para sí ; lo qué’ m e  
puso en la necessidád de manifestar al Público todo lo  
que passò en este assumpto, haciendo sobré los hechos 
todas aquellas reflexiones, que pueden dár luz para 
aclararla verdad. .V .. vj' s.í.

^  D E  L  A QUESTION.

w r . : ,  - v í : § .  i. v  •> 1

2 *E L 4N  este Principado de A sturias, dentro de el 
termino de el Concejo de C angas, y  à tres leguas de 
distància de la Villa de este nombre, hay una H erm i- 
ta dedicada al glorioso San Luis ; Obispo de Tolosa, 
hijo insigne de la Religión Serafica, cuya Fiesta se ce
lebra el dia 1 9. de A gostó , y  este dia concurre todos 
los años: à solemnizarla gran numero de ■ gente de los 
Pueblos comarcanos. E s fama derivada de tiempo in
memorial, que el dia expressàdo annualmente se repi
te sin interrupción alguna el prodigio de la producción 
milagrosa de cierta especie de Flores dentro de aque
lla Hermita ; dando.motivo para tenerla por milagrosa 
el creerla instantánea , y propria privativamente de 
aquel dia , y de aquel sitio ; bien que en quanto à la 

circunstancia de el tiempo varía la fama bastantemente 
aun dentro de el País. Unos dicen, que aparecen las 
Flores, no solo el dia de la Fiesta, mas aun el antece
dente ;esto e s, desde las primeras Vísperas hasta las 
segundas; otros , que todo el dia de la Fiesta con ex
clusión de la víspera ; otros , que solo desde que se

c e -1



Sobre las F lqrbs %>k  Sáñ Luis. 
celebra la  primera, Miss^ hasta c la i&im a ih d u siv ij y  
otros enfin, que solo; al celebrarse la Misfea cantada} 
opinion que prevaleció mas en otro tiempo qüei 
como luego se verá. v..  ̂ ‘í-'A-ul !..f.

;  > > • < ,

R E  L  A C I O  N  jQ U E  H  A C E N  L E E S T B  
prodigio ¿os dos famosos Historiador esdéla JteJteC'ii ■ 

‘ gion Seráfica , el I*adre Uvádingo 9 él Has- i
trissimo Cornejo 9 y otros.

í \ ..II.: ■xO i
[ -■ ' ‘ ’ i \, > a * « ■* >

3 j s L a A  relación de U vadingo , que trata de el ca
so al año de 1 298. n. 2 3. es como se sigue: Atque 
illud mibividetur singulares & ‘digné celebrandumper-  
petuum pródigium quotánnispatulumrSmañifestum^ 
quod in monte quodam in Principatu Asturite 7 sub di* 
tione Oppidi Cangas , Liœcesis Oyet ensis 9 in Hispa— 
nia j in Oratorio, seu Ecclesiuncula in honorem Sanati 
Ludovici ex ¿edificata , ipso die, quo ejus festuin cele- 
bratur , concurrente ex vicinis oppidulìs 9 &.per illum 
montem cànstitutis domiciliìs 9 frequente populo , dum 
Mis sa cele bratur , statini ger minant cirçum circa pá
rtetes , &  in ipso ostio, &  veüibus ferréis , &  clavisr 
quídam admirandi flores ¿ quibus similes nullibi conspi— 
ciuntur, aspeCto jucundí , qui tamen, expleto Sacrifi-, 
cio,marcescunt. JDecerpuntur dum virent à devoto po
pulo 9 &  pié reservantur ad morbos varios depellendos. 
Frequentem babuiin Hispania hac de re cum oculatis  
testibus sermonen̂  in qua enairranda constanter conve— 
nerunt9 atque à viro gravi , & do bit o 9 qui quatuor dierum* 
itinere illue abiit, bu jus rei dumtaxat conspiciendœ 
gratia, Historiam9 Notarii publici manu scriptqm ¡ac
cepta ab aliis relationi omnino conformen accepi, :

' : E l



.■  ví 1 H echo, *  D erecho v-í-ov^
^  vtíiflu stn ssim b  C pm ejoi-en  laparte gw xfe su . 

Chronica, lib. 2. cap. 2 2 * dice assi: Una de \ ías mara¡* 
villas mas portentosas es la que todos los años se re
gistra de todos los que concurren a su Fiesta (de San 
Luis ) en el dia que la celebra un Pueblo de Asturias, 
en el Valle de Cangas, Obispado de Oviedo, en nuestra 
España. Hay aqui una devota Hermita consagrada at 
este Santo Obispo. Concurren el dia 1 9. de Agosto 4 
la celebridad de su Fiesta todos aquellos Pueblos co
marcanos. Sucede, que al punto que se empieza a can
tar su Missa , brotan por las, junturas de las piedras 
de las paredes, por los resquicios de las puertas i y 
ventanas ypor las mismas cerraduras¡ y cerrojos, unas 
Flores admirables , que no se sabe de qué genero sean\ 
porque en la variedad hermosa que produce de flores el 
campo ninguna es k esta Flor semejante. Son hermo
sas a la vista, y de suave olor, y todas en acabando la 
Missa se marchitan. Oogenias con devota codicia quan- 
do están verdes, y lozanas en el tiempo que dura el 
Sacrificio de la Missa , y se guardan con cuidado apor
que son medicinales, y con su aplicación se vén admi
rables curaciones. A  nuestro Uvadingo le hizo tanta 
admiración este milagro, que antes de darle a la estam
pa , habló con muchos , que como testigos de vista de
pusieron de él y y no assegurandose, negoció con un Re
ligioso grave, que fuesse de proposito a. las Asturias, 
estando él en Coimbra, y se hallasse presente este dia, 
examinasse lo que hay en este particular, y todo lo 
pusiesse autentico con testimonio de Notarios Apostó
licas , y Escribanos públicos , como lo hizo^y halló ser 
assi, como queda referido. : Éstd misma averiguación 
ban hecho otros 5 y en la verdad ninguna diligencia so
bra para contestar tan singular maravilla.

5 E l Maestro G ü  González D ávila es un Autor,
que



Sobre las Floresde San Luis. 
que frequentemente sé cita à favor de este prodigio

hace de él el señor í). Sancho D avila , Obispo de
Jaén , en el lib. 3. de la Veneración de las Reliquias, 
cap. 1 1 .  N i tengo esta O b r a , ni la del Maestro G il 
González. Pero transcribiré sus palabras de la tráduc-

Tom. 3. die 19. $* 13. nuixi. 12 8 . In nostra Hispania 
in Episcopatu Oveténsi , in trafili Gallert# finitimo9 
in altis quibusdam montibus extat quoddam Eremito-  
rium San fii Ludovici Episcopi 'Tolos ani, filli Caroli 
Sicili¿e Regis , Religiosi San fii Francisci, cujus fes-  
tum celebratur die 19 . Augusti cum magno populi con- 
cur su , qui <uenit ad visendum ejus li p sanum sacrum9 
&  in Missa, qute ibidem celebratur isto die, incipiunt 
statim prodire per altare , &  circum illud multa lilics 
caerulea , quibus totus locus Ule vestitur. Y  poco mas 
abaxo : De hoc miraculo ad Sanfiissimum Rap am Cle
ment em V ili, testimonium fuìt condii fium, &  ego ( ait 
Episcopus ) illud habeo a Fr atre Francisco de Sosa9 
Canariensi Episcopo , qui dum Generalis esset Or di-  
nis San fii Francisci , illius veritatem probavit. D e  
modo , que G ii Gonzalez Dävila no hace mas que 
transcribir la que escribió el Obispo de Jaén , y  éste 
parece que solo estriva en el testimonio del Ilustrissi-

ciön Latina , que Hacen de ella los Jesuitas.de A m b è-  
res, en las A£tas de los Santos del mes de Agosto,

mo S o sa , General de la Orden , y  Obispo de Ca
narias.

Tom. I L FfF D E S -
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H echo 9 t  D erecho

D E S  C R I B E N S E  L A S  Q  U E S T I O  N A D A S
. Flores. /■ : V

i í  • ’

§. m

-6 w ) O N  estas pequeñissimas. N o  pienso que las 
mayores excedan la cabeza de un alfiler. Representa 
cada una un ramillet ico. compuesto de varios cuerpe- 
citos, a  quienes dán el nombre de hojas, pero real4- 
mente su figura es de capullos, ó minutissimas volsitas, 
que al principio parecen cerradas , y  con el tiempo se 
abren , y  aun se dividen algo más unas de otras. Pen
den todas de un hilo , 6 pedículo largo, como la. mitad 
de el ancho de un dedo. H e dicho que penden, por
que ninguna se halla erguida , ó levantada mirando al 
Cielo. Todos los pedículos están pendientes , ó incli
nados ácia la tierra; aunque arrancados , y  fijado el 
pie en obléa, cera j ii otro qualquiera cuerpo viscoso, 
se sostienen, y  sostienen la levissima F lo r , según la 
positura que quieran darles. E l pedículo , aunque es 
tan delgado como un cabello , se compone de varios 
sutilissimos hilos , que saliendo divididos de el cuer
po adonde nacen , á cortissima distancia se unen, y  
enroscan unos sobre otros en forma de cord él, prosi
guiendo de este m odo, hasta que a corta distancia de 
los capullos vuelven á dividirse, y  termina cada uno 
en distinto capullo. D e toda esta fabrica, en la forma 
que vá explicada, nos enteramos con la mayor exac
titud una tarde en mi Celda el D o& or Don Polycar- 
po de M endoza, Provisor de este Obispado , Don 
Francisco Santos Calderón de la B arca, Fiscal de la 
Real Audiencia de O vied o , Don Joseph Alvaro de 
Puga, Alguacil M ayor de la misma, y  y o ,  registran

do



Sobre las Flores de San L uis. 
do la s :F lores, y  sus pedículos, ,yá á simple 'vista* yá  
ayudándola con microscopios. Son’ estas. Flores,; pór 
lo común , .  blanquissimas , a excepcion de una , ^  
otra muy rara, que tira á verde , ó verdinegra. Entre 
muchas, que he visto * solo una hálle de éste ultimo 
color. N o  se si es accidental, comunicado de cuerpo es
trado , ü  es proprio de la Flor en determinada edad.

. '  í

O R I G E N , T  C A U S A  D É  L A  Q U E S T I O N .

■ J : ¿ 5. IV .
i < Ì

A  vrà corno quatro, ò cinco añ os, que Dòn  
Juan Perez Román , vecino de la Villa de Brozas en 
Estremadura, éscribió à su amigo, y  mio, Don D iego dé 
Gandara Velardé, siendo el assumpto de la Carta pe
dirle , que pues m¿ tenia tan à mano, procurasse saber 
con tod á. distinción mi difam en en orden à la apari
ción de las Flores de San Luis de el M onté, y  le a v i-  
sasse de é l , suponiendo, que estando dentro de este 
Principado la Hermita, donde se dice verse esta apa
rición , no dexariá de estár informado de sus circuns
tancias , y  haciéndome al mismo tiempo la mercéd 
de creerme bastantemente hábil para hacer reéüo jui
cio de el Phenomeno. H izo Don Diego conmigo la  
diligencia encomendada, y  y o , después de tomar las 
noticias que pude al intento , di à Don Diego por 
escrito la respuesta, que después se imprimió, y  se 
halla estampada en mi primer Tom o de Cartas, pag. 
2 9$r. para que la remitiesse , ò su trasunto à su curio
so : amigo. Lo que me pareció conveniente advertir 
aqu i, para desengañar à algunos, que han creído , 0 
querido creer, que esta respuesta fue de pura idéa¿ 
y  . la pregunta fingida , à fin de estampar lo que qui-r

F if a  se



I Hecho , y D erecho o ; 
se escribir por mero capricho. Don D iego de la Gan* 
dara está v i v o , y  san o , y  saben todos los que cor- 
jiocen k este Caballero, que nó és hombre capáz de 
entrar en alguna colusión conm igo, ni con nadie, pa
ra la mas leve ficción. Acaso vivirá también D on Juan 
Perez Román , en cuyo caso podrá también deponer 
de la verdad. : : i.*:.■ >v; n -i:-.;.

8 Aunque estaba yo  muy lexos de pensar, que 
háciéndo pública esta Carta, podía incurrir la ofensión 
de nadie, no mucho tiempo después de divulgada, su** 
pe que havia incurrido la de muchos ; bien que es
toy siempre firm£ en la persuasión de que no mere
cí incurriría. Porque ¿ quién puede darse por ofendi
do de ella? ¿ E l mismo Santo Obispo, a quien se atri
buye el prodigio, ó sus Hermanos, 6 devotos por él?  
¿ Por qué ? N i los Santos, ni sus sólidos devotos quie
ren que se les atribuyan milagros falsos $ por consi
guiente, no pueden llevar mal que selles dispute la  
existencia de tal , ó tal prodigio , pues esto natural
mente ha de parar en confirmar la existencia, si fuere 
verdadero , ó dissipar la ilusión , si fuere falso, y  uñó, 
y  otro es santo, y  bueno. Dése norabuena que yo  h u-  
viesse errado. Nadie d irá, en vista de los testigos, 
que cito en mi Carta , que me moví ligeramente para 
el juicio que hice.

9 Pero y á , aunque tarde , vine a saber el motivo 
de el sentimiento , por loque leí en una Carta dicta
da por cabeza muy respetable , y  firmada de buena 
pluma , en la qual se enunciaba , que era interessada 
la honra , y  crédito de los Historiadores de la Reli
gión de San Francisco , especialmente de su grande 
Analista Lucas Uvadingo , en que se averiguasse la 
yerdad sobre este punto. Esto es decir, que quien nie
g a  el milagro questionado, vulnéra la h on ra, y  ere-

d i-
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dito de lóS Historiadores de la  
16 , digo, en Carta diaada por cabezá  
y  aun por esso lo estrañé mucho. -Refieren el 
de las Flores los dos famosos Historiadores Francisca*

t  *

nos , Lucas U vadipgo , y  el Ilustrissimo Cornejo. De 
uno , y  otro he leído lo bastante , para, hacer digno 
concepto de su mérito. E l Ilustrissimo Cornejo és bué* 
no , y  muy bueno y por mas que un moderno Hespa- 
ñ oly á quien ningún Escritor Hespañol agrada y  haya  
( contra toda razón ) d ich o , que ignoraba las leyes de 
la Historia, y  que solo alaban sus:obras los imperitos.
( Vease el Diario de los Literatos de Hespaña y  tom. 
3* pag. 246.) E l Padre Uvadingo, no solo es bueno, 
y  muy bueno 5 es grande , insigne, excelente, admira
ble 5 y  por decirlo de una vez y es un Autor , a quien 
Dios dotó de quantas qbalidades se requieren para 
constituir un perfecto Historiador. ¿ Pero era infali
ble? Esso ño. ¿E ra  capaz de ser engañado? Esso sí. 
¿ Luego qué injuria se le hace en creer y que inculpá- 
blemente padeció error en uno , u otro hecho históri
co ? Sería prodigio inaudito , y  aun y no interviniendo 
assistencia particular de el Espíritu Santo, absoluta
mente increíble, que un hombre, que escribió ocho libros 
grandes de Historia, siempre acertasse con la verdad. 
N i Lucas Uvadingo, ni el Ilustrissimo Cornejo vieron el 
prodigio. E l señor Cornejo transcribe lo que dice U va 
dingo, como sé ve claro en el cotejo de los passages cita
dos arriba. Uvadingo escribe loque oyóám uchas per
sonas en Hespaña, y  lo qué oyó á un Varón grave, y  
doéto, confirmado con el testimonio de un Notario Pú
blico. Abaxo sé verá cóm o, y  por qué , en orden á es
te hecho y ássi el Varón g ra ve , y  doéto, como el N o 
tario y es facilissimo que padeciessen error. L o mismo 
digo de los otros testigos oculares 9 que informaron h  

- U v a -
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Uvadingò. A caso el Il asprissimo Cornejo tuvo i preserie 
tea las eircuqstancias por donde cabe mucha falencia 
en e i examen de' este hecho , quando dixq ^ q u eningw* 
na diligencia sobra para contestar tan singular mar â  
villa. Como quiera , esta advertencia es digna ! de. la 
sinceridad y  buena Critica de ¡aquel discretissimo

i o í Pero fu esse concebida con poca v ó mucha ra
zón, como injuriosa à los Historiadores de la Religion 
Serafica, la Carta, que yo  ha via estampado 5 se trató 
por parte dé la  Religión de vindicar su honor y solici-: 
tando nueva información de el Milagro. Para; cu yo  
efedto I  el Reverendissimo Padre Maestro Fr. Vicente 
Gonzalez , D o& or Theologo', Cathedra tico de Prima 
en la Universidad de Salamanca, y  dignissimo P ro
vincial de San Francisco de la Provincia de Santiago, 
dirigió sus Letras patentes al Padre Predicador Apos-»- 
tólico Fr. Francisco Casimiro G onzalez, Guardian de 
el Convento de San Francisco de la Villa de Tineo* 
dadas en el Convento de San Francisco de Benavente, 
en primero de Julio de 1 7 4 3 . de que* me pareció trans
cribir lo que-se sigue, paira los efe&os que abaxo se 
verán. .■ ■ ■ ■  -..VI ; .. v:;;

i r  «Por quanto modernamente se intenta enfiar 
«quecer la antiquissima tradición , común fama , y  
«huffianà fè de el Milagro, que nuestro Señor ha óbra- 
« d ó , y  obra en la sobredicha Hermita de San Luis de 
«el Monte en el dia 19 . de Agosto , en que la Santa 

Iglesia celebra la Fiesta-de el mismo Santo , dexan- 
«dose ver en ella desde sus primeras Visperas hasta 
«las segundas unas Flores , que antiguamente eran 
« en tanta copia , que no solo se veían en el pavimen- 
« to , y  paredes de dicha H erm ita, sino también en los 
«manteles de el A lta r , Corporales , y  Casulla de el

«Sa—
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»Sacerdòte con 'ílríuchá abundancia $1 à'uriqiìe? hoy póé 
faltos '■ y  Ocultos juicios dé"; nuestro S ^ o r  rio se véa  
»con tanta abundáncia^ero con todo sécontinúa-coa  
» escáséz , hallándose algunas de las mismas que antes 
»se hallaban 5 y  que assi estas pocas , qué h oy se h a -  
» lian, como las muchas, que se hallaban antiguamente^ 
»no sé han visto, ni se ven en dicha Herinita, sino en 
»este dia , y  passado él sé desaparecen. D e cuyo pro- 
» digio ha nacido, y  nace el concurso de la Villa de 
» Cangas, y  Lugares circunvecinos en dicho dia à dichá 
»Hérmita , con estár en un despoblado , y  sin casa, 
»ni otro abrigo de el calor que hace en aquel tiempo. 
»Esta f é ,  constante tradición , y  verdad se afianza 
» en la fama común , y  universal contestación dé todos 
» los Vecinos de aquellas poblaciones, y  cómo tal la  
»refieren todos nùéstròs Chronistas^ y  especialmente 
» nuestro grande Analista Lucas U  vadingo , advirtién- 
» d o , que desde Roma envió a averiguarla , y  que la  
»escribe con testimonios auténticos» Y  corno conven—
»ga para honra , y  gloria de nuestro Señor, de el G lo -  
»rioso San Luis , Obispó de Tolosá , de nuestra R eli-  
» gion, y  crédito dé la fidelidad, y  verdad de nuestro 
»»Analista , tan conocida , y  acreditada en todos los 
»Historiadores , y  de la de los demás Chronistas de la  
»O rd en , el que se averigüe la verdad de este pródi- 
» g io , assi en el modo que antiguamente sucedía , c o -  
»mo en el que ahora sucede. Por tanto, & c.

IN FORMACION  , T  R ESU LTA S D E  E L L A ,.

• ■ v  ; : V :v í

1 2  C o N  orden , que de su P rovin cial tenia paré  
ello  e l R everendo Padre M aestro F r a y  Phelipe de la



Garriera Guardian del Convento de San, FfanoKCQ .de 
está Ciudad de O vied o, presentó petición alüustrissi- 
mq señor Obispo , para que mandasse hacer la desead 
da información, nombrando Jueces para ella. Prove
yóse, la petición , se nombraron los Jueces , y  se pro
cedió a la exeCUCiom ; v ; . , j .y -;  ; ¿'y. /•;: r;;:;; <
. 1 3 Protexto quanto puedo protestar , que no era 

éntre tanto mi deseo otro , que el dé que el milagro se. 
verificasse en forma que se hiciesse indubitable , re
suelto en ese caso k retratar publicamente lo que h a-  
via escrito en la Carta mencionada arriba. Pero muy 
luego que se concluyó la información , tuve de per
sonas, que se hallaron presentes a lo mas substancial 
de ella , algunas noticias, que me pusieron en gran te-? 
mor de que no .se lograría mi deseo. Com o quiera, se 
hizo la información , con la que se pretendió hacer 
constar : L o i .  que los tres dias antecedentes al de la

. H echo ,  y D erecho.

Fiesta de el Santo se buscaron con gran diligencia 
Flores en el pavimento , y  paredes de la H erm ita, as- 
si por la parte interior , como por la exterior , y  nin
guna se halló. Lo 2. que se hizo barrer, y  limpiar por 
dichas partes la Hermita la víspera de la Fiesta , a fin 
de que se viesse, que las Flores, que pareciessen el dia 
de la Fiesta , eran nacidas aquel d ia , y  no antes. L o  
3. que el dia de la Fiesta aparecieron algunas Flores, 
yá  en la cabeza de un Religioso , y á  en el habito de 
éste, y  otros. L o  4. que en distintos dias del año, y  en disr 
tintos años havian buscado muchos Flores en la Herm i-
ta, y  nunca havian hallado alguna, sino precisamente el 
dia 19. de Agosto, en que se celebra la Fiesta del Santo. 
En vista de esto, aqùel dia à la tarde se cantó el Te JDeum, 
dando gracias à Nuestro Señor de que huviesse repe
tido , y  hecho constar autenticamente el prodigio, que 
de tiempo inmemorial todos los años , en semejante

' ' dia,
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-día $ se admiraba en aquel sitio. Decantóse esto en tó* 
:do el País ¿ y- se escribid h varias partes , ó por mejor' 
d e c ir , a-toda Hespaña¿ ; n  o;> ;i\

; 1 4 1 Callaba y  ó entré tánto, aunque tenia algo que 
reponer sobre la. información hecha 9 y  aunque llega-: 
dban a mis oídos las voces insultantes 9 con que me u P
trajaban algunos sugetos , muy obligados en atención 
a  su estado, y  al m ió, k hablar con mas moderación, 
tratándome de temerario , ridiculo , escandaloso, & c.  
por haver negado , 6 dudado de el milagro.

1 5  D igo que callaba , y  proseguí callando 9 hasta
que pareció, dividido en innumerables exemplares, un 
papelón impresso de versos hediondos, una satyra  
brutal, una producción , no del furor poético, sino de 
un furor diabólico $ un parto 9 no de alguna de las nue
ve Musas 9 sino de todas tres Furias infernales , cu yó  
Autor , mal Poeta , y  peor Christiano , me ultrajaba 
con tan torpe, y  sucio desbocamiento , que enfado .k 
los mismos Seculares , que estaban apassionados con
tra mí sobre la question de el milagro , dando asco k  
unos, y  horror a otros. ?

16  Sabido el lugar de la impression, se arrojaron 
algunos a sacar por conjeturas al Autor. En mi sentir 
no fue uno solo , sino tantos, quantos son los diferen
tes metros , que hay en el papelón 5 porque , aunque 
todos son malos , hay unos peores que otros , con vi
cios de diferente especie. Pero si el Autor , 6 uno de 
los Autores fue el que algunos conjeturaban , fue cir
cunstancia insigne de su torpeza su ingratitud, pues no 
ignoraba un considerable servicio, que y a  habia he* 
cho a persona de su mayor intimidad. Mas como quieb
ra que se haya ocultado la mano, que escribió el famo* 
jso libelo , vió todo el Mundo , con no poca admira
ción , algunas de los que repartieron los exemplares^

T/m* IL  G g g  dia-



distinguiéndose en esto mucho-cierto súgéto, cuya cxt» 
lección de circunstancias hiciera increíble lina tor pez a 
de este tamaño ; à no ser innumerables lo s testigos, qüe 
le vieron convocar • auditorio para leer él pápelón , y  
aun después le dexó en cierto Pueblo 9 para que andu* 
viesse de mano en mano, y  sacassen còpia de él los qué 
quisiessen. ; - y ; j. i ir-j

i ?  Este proceder me hizo dudar mas de la reali
dad de el prodigio, hallando nueva dificultad en que 
sean milagrosas unas F lo re s, que encubren áspides; 
Rarissima vez quien tiene buena causa la defiende, ò 
promueve de este modo. ¿Quién creerá, qué iras tan ra- 
biosas provienen de un verdadero zelo de la gloria de 
Dios , y  de sus Santos? Aun quando con la informa
ción hecha me huviessen vencido, ¿no sería esto triun
far con mòdo indigno , y  hacer un uso muy vil de la  
v is o r ia ?  .. u;' • ‘ v : . ■ ' ; ■ / / > ,

1 8 Y á  he dicho, que tenia algunas noticias , que 
me inducían à desconfiar de dicha información ; como 
eran la de que se havia procedido en ella muy tumul
tuariamente , de m odo, que luego que alguno levanta** 
ba la voz , diciendo que eii tal parte parecia una Flor, 
sin mas examen daban fé de ello los Notarios $ que assi 
havia sucedido con una, que se clamó ha verse apare
cido en la manga de el Habito de el Padre Fr. Juan 
Bernardo Calo , Maestro de N ovicios de el Monaste
rio de San Juan de Córias ; que la Misa cantada se ha* 
via celebrado fuera de la Hermita en Altar portátil, 
aunque con la grave incomodidad de un viento fuerte, 
que reynó aquel dia en aquel sitio, y  que obligó à cu
brir la Hostia con la P aten a, porqne no la arrebatas

t e  el viento. ¡ Cosa extraña ! quando la información se 
destinaba à verificar lo que dicen los Historiadores de 
San Francisco, los quales solo hablan de las Flores,

que

4 * 8  T H echo \ y  D erecho, k  ¿I



Sobre î asFloiíesbeSan-Luis. 
que,. saleulén la ‘Hermita .y-imientras enélla se chuta la  
Missa. Finalmente , que algunas personas de mas « o *  
nocida advertencia, que asistieron á la función ,  no 
quisieron firmar las pretendidas apariciones, de Flores* 
aunque las solicitaron para ello, escusandose con que* 
aunque hávian oído clamar ., qüe en tal y  ó tal : parte 
havia aparecido unayü otra F lo r , ninguna havián vis
to. Con to d o , estaba callado, y  sin hacer movimiento 
alguno para enterarme de la verdad , hasta que pa-< 
reció el i asqueroso papelón , dándome e l q u a l: nueva 
motivo para dudar de la exa&itud de la probanza he*  
cha , supliqué al Señor Obispo me permitiesse verlay 
para examinarla ; lo que benignamente concedido po£ 
su Ilüstrissima, passé á su reconocimiento, de que v o y  
á dar noticia , dividiendo la información en dos, par
tes ; de las quales la primera contiene lo compro
bado desde el dia 1 6. de Agosto hasta el día 1 9. in- 
clusivé y la segunda lo comprobado los tres dias si
guientes. ; s: í , ;/í 7 Y---- •

1 s

EX A M E  N  DE L A  I N FORMACION,
en quanto h la primera parte.

......." '■ ■■.: § vi. yyyyíYyy':Y-
19  *1* ^  O  bien revolví las primeras hojas de el 

Processo , quando con grande admiración mia topé 
con una impracticable enormidad, que hace nula toda 
la probanza. Esta es, que el Padre Fr. Casimiro Gonzá
lez , Guardian de el Convento de Tinéo , fue en toda 
forma nombrado Juez para ella , y  en todo su discur
so procedió como tal. ¿Ñ o debía ser este Padre conside
rado como parte en la presente question? Sin duda. E l  
Rmo. Padre Provincial enuncia , como se vio arriba,

G g g a  en

\



en sus "Letras Patentes à  dicho Padre Guardian , que 
conviene averiguar este prodigio para honra de su 
Tt&ligionyy para el crédito de la fidelidad  ̂y verdad de 
su Analista , y  de los demás Qbronistas de la Orden. 
E s manifiesto, que en unía question, en que sé interesa* 
sa la honra de una Religion^ se deben considerar par
tes tntëressadas todos los individuos de ella. Y  no es 
menos manifiesto, que la parte no puede ser Juez. 
¿ Pues cómo se hizo esto ? ¿Se sorprendió, ó eludió 
la  vigilancia de el Prelado % ¿ Se interpretó siniestra
mente su voluntad por el O ficial, que extendió el de
creto ? N o  lo sé. Ignoro la causa ; el hecho es cons
tante.

: 20 L a  petición que para te averiguación de el 
milagro presentó à su Uustrissima Phelipe Valdés L a
vandera , Procurador de esta Audiencia Eclesiástica, 
exhiviendo al mismo tiempo las Letras Patentes de el 
Rm o. Padre Provincial, es del tenor siguiente.

2 i  »»Phelipe Valdés Lavandera, en nombre de  
» el Padre Maestro Fr. Phelipe Carrera, Doétor Theo- 
»»logo, Cathedratico de Santo Thomas eh la insigrië 
» Universidad de esta Ciudad ; y  Guardian de el C on - 
9» vento de el Seráfico Padre San Francisco de ella, an- 
» te V . S. I. con la más debida veneración parezco, 
» y digo : mi parte se halla con letras paténtes , que 
»»exhibo, y  otras dirigidás al Padre Guardian de San 
»»Francisco de la Villa de T in é o , en que se le come
nte averiguar el milagro , que en cada un año , y  dm 
»»de San Luis 19. dé A gosto sucede en la Hermita de 
» San Luis de el Monte , sita en el Concejo de Cangas 
»»de T in é o , para suplicar à V . S. I. se sirva conceder 
»»su comission à dicho Padre G uardian, y  nombrar 
»»otro Juez Eclesiástico, que acompañado con él , y  
»»por ante los Notarios , o Escribanos que eligieren,

» a v e -
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de'dtótaó n _

»»to à V . S . L  p id o y y  suplico ^qüei én visfcadediehks 
»letras ¿ que son expedidas por el Padre 'Provincial 
?»de el Ordent d e S a n  Franciscos de ^ P r o v in c ia  de
»»Santiago* se sirva. conceded, «yn mandar \ex pedir áse ¿ré- 
»? ibrida co m issio n y y  nombramiento^ «con la  O c u lta d  
»»necessaria p a ta  su execucion  ̂ . por: c e d e r , com o ce*- 
»»de , en gloria de D io s nuestro Señor i, y  veneración  
»»de dicho S a n to , en que mi parte ,i y :d id ta i Sagrad a  
»»Religión recibirá mérced ¿oí - si i * : •
- : 22 N óten se estas ultim as palabras i> ¡p or las qua-* 
les se v é , que la  Sagrad a ^Religión de  ̂S.>Francisco  
legalm ente se representa parte interessada ante el mi&» 
mo Juez à quien pidè, *;J i ' í‘S: 2 1

i : E l Decreto que se dio á esta peticion fué el siguiente:
■ 23 »»Don Juan Avelio ;Cast3Fillön 3 por la Gracia  

»»de D io s , Obispo de Oviedo :, Conde de N oreñ a, de  
»»el Consejo de su Magestad , & c. A l Reverendo P a -  
»»dre Guardian de el Convento de San- Francisco de la

j -  1. '■ *

»»Orden Seráfica , sito en la Villa de Tinéo de este
»»Obispado , salud en Nuestro Señor Jesu-Christo. 
»»Hacemos saber , y  á Don D iego Valea F lo rez, C u -  
»?ra de el Lugar de Rengos y  . Concejo de Cangas de 
»»Tinéo , qne ante N os se presentó la petición siguién- 
»»te. (Aquí se insertó la petición de arriba , y prosi-  
»gue ) Vista dicha petición y  las letras que por ella se 
»»exhiben, proveimos Auto , en que mandamos dár la  
»»presente 5 y  por su tenor y usando de nuestra juris- 
>» dicción ordinaria Eclesiástica , y  por lo á  ella perte- 
»»neciente, cometémos á dicho Padre Guardian de San 
»»Francisco de la Villa de Tinéo , y.á dicho Don D ie -  
»»go de Valea Florez , Cura de el Lugar de Rengos, 
»»y a este mandamos , que acompañados el uño de el 
»»otro, y  por ante los Notarios , 6 Escribanos, que

»> eli
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*fjdlgjÌ6fèQf %^fibéi^giiadò^r«otxre
»lócontónidó en dichas letkfas , con lós téstrgòs f  assi 
»Eefesiasticos, /como Secularés.>$ que i de sa oficia Jes
y? parezca saben el caso .én dichasletrascontenido ,  á  
»los quüles ,y ¡c a d a  unp 4ej>orts í  ^precediendo juca- 
»mentor, rilarán laspreguntas, y  repreguntas necessa* 
» rías. $, hasta qhe den: razón suficiente de sus declara» 
» d o n e s , y  se averigüe la verdad  ̂y  los Autos que én 
v esta?, razoiLhiciei^a en publica forma ,  • y  manera 
»que hagan fe , los remitan ante N os?,para en ,sú vis* 
» ta proveer justicia,' que para ello, y  lo  anexó, y  de- 
» pendiente. Ies damos nuestro poder , y  en caso neces- 
» sario facultad para.discernir censuras , ligar , y  a b -  
» solver de ellas, hasta impartir el auxilio de la Justi» 
»cia R e a l, para compeler á los testigos a que hagan 
»sus declaraciones de lo que supieren; Dado en la R i-  
» bera de abaxó , a  6. de Agosto de iT ’4 3 . años;'

,D
Juan  ̂Obñpo de Oviedo.

t + r  \  i - T  *
■ j   ̂ v *  i ¡ ;  * * . v ^ :  ,  ■ ' "  .  t  * /  f  ¿  - ■ *  ;  . ;  * ^  ~ *

: P o r mandado de el Obispo mi

Manuel Alvarez de laJPeña. V.S¿Don 
V alga sin Selloé - ,  * A i.

2 4  Por este Auto claramente se ve , que igual
mente se dá comission para proceder en la averigua
ción al Padre Guardian de T in éo , y  al Cura Don D ie
go Valea Florez , dándose h entrambos poder 5 para 
discernir censuras, y  hacer todo lo demás, que sea 
necessario para compeler los testigos, & c. A baxo se 
v e r a , como también el adjunto Juez Don D iego de 
Valea Florez tiene circunstancia por donde es legíti
mamente recusable* ¿

P u -
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Sobre ̂ uas-Ĵ lor ŝ bríjaní Luis.
5 Flíítî a îísonj Qmm^mí̂ míBhf

neo, conociendo que era ilegal s%no^nac|(>nídferJ«eá 
Comis$ark>r a t e n e r s e  dehaeer e¡l pñeio ¿deqtal d e
este modo sanear quanto estaba:dp su par|e la infor
mación. Pero noy lo hizo assi. Antesdesde luego empezó 
á  exercerle mandando $1 Ñ q táría. Alejandro Lopez$ 
que pasasse;al ;sitiq de San ¡ JLuis de eí- !V£ontej,:para .ser* 
vir como- tai en la averiguaqioB,,  d é l o  que riel: mismo 
N otario hace fé , fol. 2. en la Certificación que dió el 
dia 16 . de Agosto 5 en que , después de nombrar k los 
dos el Padre. Guardián, y  p o n  D iego(V alea;,.dé am
bos expressa , que debían mandar ± $ fnandan, Y  en to-i 
do el discurso de la información ̂  firman igualmente
los dos todas las declaraciones. ? :> r

3 6  N i se debe omitir la monstruosidad legal, que se 
nota al fol. 6. donde se vé una Petición, que el Padre 
Guardian de Tinéo presentó a.su adjunto; en .orden al > 
Interrogatorio de los testigos , y  que inmediatamente,-• 
en compañía de aquel, decreta como Juez la misma; 
Petición , que presentó como parte. Tanta era la inad
vertencia , ó no sé como la llame , assi de los Jueces, 
como de los dos N otarios, que los assistian. Sino es 
que digam os, qne solo se miraba a componer una, que 
sonasse e n e l Mundo como probanza de el milagro, 
aunque esta estuviesse llena de nulidades, sobre la  
confianza de que estas no havian de llegar al conoci
miento de el Público. > í ; V • -

2^ E l Juez adjunto Don D iego V alea Florez es 
cierto que no tiene para serlo la nulidad essencial de 
el Padre Guardian de Tinéo, ni otra alguna, que le in* 
capacite para ser nombrado Juez en esta Causa ; pero* 
sí una circunstancia y  que le constituye legítimamente 
recusable en ella , que es la inmediación de su Curato,
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ŷ  auti ttìas de su h a b i t a c i ó n al sitici donde eàtà la
OL>{t‘iu".>(n-.0'^ • o :>:ì

IsPtóa <qué! feátó - sé rèntienda  ̂ se:debé advertir 
una còsa , que es pública , y  notòria en aquel Pàis f  y  
ès * que todos los "Chiras j y  Sacerdotes , que viven ed 
aquella VécMdàdy son interessados y en que con Ìa jEa- 
m a , p tfle b a *'y  confitftiadioTi de el prodigio dé las  
Flores se haga famóso àquel Santuario, porque Cóli es
tà) se logra , que de varias partes de Hespaña les vén
gan encargos de Missas y qué se celebren en él , còli 
erecidó, u extraordinario estipendio. Fuera dé que k 
los ojos se viéFié f  que ésto es natural que suceda , por
que assi sucede éñ casi todos los Santuarios célebres,1 
mas , ò menos, según es m ayo r, ò  menor su celebri
dad: efectivamente se vio este año, que havia encar
gos de Missas de Paísés distantes à algunos de los Sa
cerdotes vecinos ± con estipendio de quince, y  de vein
te reales. Esta circunstancia , pues , que comprehende 
à Don Diego Valea Florez , como interessado en la  
creencia de el milagro de las Flores, ¿quién podrá ne
gar , que le constituye legítimamente recusable para 
Juez en la averiguación de él?

29 Añádese (lo que hace mucho al caso) que la  
nominación de estos Jueces no fue de movimiento pro
prio de el señor Obispo , ni de el O ficia l, q u e , acaso 
entendiendo mal la mente de su llustrissima , formó el 
Decreto , sino a sugestión , 0 súplica de la parte. Esto  
en quanto al Padre Guardian de Tinéo es cosa clara: 
no solo porque en la petición presentada por Phelipe 
V aldés, y  copiada arriba, esto se enuncia expressa- 
mentè, como se vé en aquellas palabras para suplicar 
á V .S . I. se sirva conceder su comission a dicho Padre 
Guardian (de Tinéo) y nombrar otro Juez Eclesiásti

co,
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çû- , que acompañado con é l , S e , ¡ mas también porquç 
en las letras de èl Reverendissimo Pádre; Provincia^
dirigidas al Padre Guardian de O vied o , que están in
corporadas en el processo, se;espressa la mismasblB. 
citación. Son sus palabras i Por quanto por la inclusa 
Patente mandamos al Padré Predicador Apostolico 
Fray Francisco Casimiro González, Guardian de nues
tro Convento de San Francisco de Tinéo, hacer las in*' 
formaciones que en ella se contienen $ y para su efeéta 
es necessario recurrir al Ilustrissimo señor Obispo ida 
esse Obispado Ì b su Vicario General, pardique si fué¿i 
re servido , nombre à un Conjuez Eclesiástico, que con 
dicho Padre Guardian haga > dichas informaciones \  y  
no gustando de esto , se sirva de mandar à los señores 
Sacerdotes de la Villa, y Concejo de Cangas : de Tinèo, 
quefueren NotariosApostólicos, assist an à dicho P  a* 
dre Guardian; y los que no lo fueren , depongancon ju* 
ramento ,-éSc, D e modo , que la pretensión fue disyun
tiva , ò bien de lograr i al Padre Guardian de Tinéo  
por Juez unico en la averiguación, ò por lo menos de 
que lo fuesse acompañado con otro. N o  sé si será te-» 
meridad discurrir, que no tenían muchissitna satisfac
ción de la bondad de su causa , los que solicitaban 
fuesse Juez Comissario en la información, quien co *  
nocidamenteera partè interessàda en ella. i -sh 

30 En quanto à Don D iego V a le a ,aunque ño 
consta de los Aùtos , se puede conjeturar lo mismo. 
E l motivo es , porque aunque este Parroco es uh buen 
Sacerdote, para un negocio de ~ esta ; gravedad, tenia 
su llustrissima otros de 'mas satisfacción su ya, y  de 
quienes se sabe se servia , quando era menester para 
algún informe, por haverlos tratado mas , y  tener mas 
conocimiento experimental de su integridad * y  talen
tos. Lo que induce à discurrir , que si su llustrissima

T o m . I L Hhh pro-
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procediesse en la: nominación por movimiento proprio, 
rio elegirla por Conjuez á D on Diego Valea. ;:; - 
- / • ¿ i - , Si alguno acaso quisiere decir, que por tener 
ririllustrissima alguna especial satisfacción de la since
ridad^ y  .buena fé de el Padre: Guardian de .Tinéo, 
consintió én que iuesse J u e z ,! no obstante ser ínteres- 
sado en la causá, respondo , que aun en caso que tro? 
viesse essa especial satisfacción (lo que yo  ignoro ) es- 
sa circunstancia podría servir para darle fé extrajudi- 
cíalrnerité, pero en lo judicial era enteramente inútil; 
aliaste pudiera en muchos casos admitir el testimonio 
de la parte , y  dár por él la sentencia; esto es , en to
dos aquellos en que los Jueces tienen especial satisfac
ción de la sinceridad, y  buena fé de la misma parte. :
. 3 2 Añado, que aunque el Padre Guardian de T i -  
néo ciertamente es un buen Religioso , su zelo por la  
verificación de el milagro es muy impetuoso,ardiente, 
y  ciego, de que se darán pruebas , siendo menester. ;

; 33 Aunque loque he notado en orden a los Jue
ces Comissarios arruina por los cimientos ; u  dexa 
sin valor alguno la información, passaré á observar 
varias circunstancias de ella, de donde se podrá infe
rir̂  la poca exa& itud, ó diligencia, con que procedie
ron , assi Juecés , como N otarios; pero protestando 
desde lu ego, que no atribuyo su inexactitud á malicia, 
ó infidelidad , sino á falta de advertencia, ó reflexión.

3 4  La primera diligencia, que hicieron, fue exa
minar ; los tres dias antecedentes la Hermita, por si én 
ella hallaban algunasde las mencionadas Flores. Esta 
diligencia era essencial, y  inexcusable; porque fun
dándose la creencia del milagro en la suposición de que 
solo el dia de la Fiesta de el Santo aparecen, ó se en
cuentran las Flqres en la Hermita, era menester asse-
gurár lo primero la verdad de esta suposición. Regis- 

v tro-



Sobre las Flores de San Luis. 
trose , pues , la Hermita todos tres dias;  ̂ y  certí^can 

dós Notáriosjiqoe^no vieroq. ^  eUa.  ̂ni eméipáytraepjj- 
■ to y ni en las paredes, ni pac adentra yn ip o r^ afu era  
Flor alguna f  y  al tercer dia * esto es el .i8>:la. ba r ríe* 
•ron, para quitar todo recelo de que quedasse allí alr  
-guna Flor.; v., . : ,ar.:::vJ ;; a a v
*; : 3 5 j A quí noto lo x . la  falta d e ; registro de: el te» 
c h o , pues expressando las demás partes de ella,, se. car 
41a esta. Sin embargo en los techos , y  maderas es don* 
de mas frequentemente se hallan estas Flores. N o to  lo 
-2. que este registro se hizo inútil, respecto que . el ¡día 
•dé el Santo sé celebró la. Missa Cantada en A ltar por» 
jtatii fuera de láH erm ka , que era el tiempo én,queha»  
vían de aparecer las Flores en ella, según. los H isto
riadores Franciscanos. N o to  lo 3. que el barréelaJHerr 
mita se debe reputar una diligencia de apura ceremo
n ia ; lo uno, por lo dicho, de celebrar se fuera l a  Missa; 
lo  otro:, porque por la suma pequenez de estas, Flor es* 
•tenuidad capilar de el hilo dé que. penden., y  bastante 
firme adherencia al cuerpo de donde nacen  ̂ aunque 
passe ,por ellas veinte veces la escoba, quedan adonde 
estaban ; dé lo qúai hay bastante experiencia. Y  por 
ella se arruina ( caso que sea verdadero el hecho ) 
aquélla tan decantada prueba de el milagro, tomada 
de que tal vez en el mismo sitio, que acababa de bar
rerse, o limpiarse con un pañuelo, se ha vista inme
diatamente alguriá Flor. Si el sitio no e s,extremamen
te terso ( de lo que están muy lexos todas las superfi
c ie s , assi interiores, como exteriores de la Hermita ) 
si allí estaba la Flor , por lo común allí quedará ¿ por
que en qualquiera menuda abertura , 6 ensenada de 
la superficie se escapará a la acción de el» pañuelo; y  
aunque el sitio sea igualissimo, si el pañuelo no se ar
rastra por. él con bastante fuerza,, no la llevará. -

Hhh 2 A l
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¿ 6  A l  mismo principio se reduce lo que se dice 

{ y  sé dice con verdad ) que en el mismo sitio dónde 
un momento antes no se veía Flor alguna, un momen
to  después ¿parece. D e aqui pretenden inferir , que so 
generación fue instantánea, y  por consiguiente mila
grosa. L a ignorancia , y  falta de reflexión hacen so
ñar muchos milagros. Una cósa es aparición repenti
n a,y otra generación repentina, ò instantánea; ni esta se 
inñérede aquella. Los objetos muy menudos frequente
mente tienen aparición repentina. Mira uno,a distancia 
dé uña, h dos varas,ázia el sitio donde está un pequeñis- 
simo Insego, y  nada vé$ acerqúese à media vara de dis
ta n c ia d le  vé. Mas: à la misma distancia sucede vérse, 
y  nò versé.fli se dirige el exe optico à el mismo por de
terminada linea, se vé$ si se extravia, aunque muy poco 
d e aquella linea, no se vé. Aqui me enviaron el año pas- 
sado desde Cangas una de estas Flores en una pequeña 
caxa , avisandomé de ello por carta el que la remitía. 
Estaba à ia  sazón en mi Celda el P .F r . Guillelmo M e-  
lun,Prior de este Colegio, abrimos la caxa , y  ni él, ni 
y o  vimos la Flor ; lo que nos persuadió, que el que 
escribió la carta se olvidó de poner la Flor en la c a -  
xa. A  brève rato, volviendo à mirar la ca x a , dió con 
ella mi compañero. ¿Sería bueno, que por esso dixes- 
semos, que la Flor ha vía nacido después que registra
mos la caxa la primera vez?

3 7  : Los que no han visto estas Flores ( que real
mente no son mas que unos atomos blancos, prescin
diendo por ahora si son de laclase de los vegetables, 
il de los animales, deque hablaremos algo abaxo) y  
piensan, que son de bastante cuerpo, esto e s, como un 
pequeño c la v e l, ò por lo menos como un jazm ín, no 
extraño , que se pasmen quando oyen hablar de sus 
repentinas apariciones. Pero los que han visto lo que 

'U-. . '.. /i ' son,



S obré las F loreé de S an Luis. 4 29  
son , admiro que no reflexionen , que- en urta' cosa tan 
menuda son facilissimas ilusiones , y  trampas. >De 
tos casi imperceptibles entecillos puede llevar upr em
bustero mas de dociéntós ocultos entre los dedos , y  
dexarlos caer,sin que nadie lo  entienda,en este, 6 aquel 
sitio, para que alli aparezcan nacidos de repente. Pué* 
den llevarse en qualquiera parte exterior dé la  ropa, 
ó habito, porque por su levidad, y . pequéñéz , en quál- 
quiera parte, mayormente si hay algo de pelusa , por 
corta que sea , se sostienen. ¿Quién le quitará á otro, 
con la dissimulacion de rascarse la cabeza , derramará 
se sobre ella dos docenas de estas Flores , ó que lo ha* 
ga otro, sin saberlo éste, con el pretexto de quitarle una 
p u lg a , que finge que vé en e lla , u  de sacudir de ella  
algo de polvo, aunque no le h aya? ¿N i quién quitará 
á o tr o , que teniendo una Flor entre las yemas de el 
Índice, y  pulgar , clame qué en tal parte y v .g .  en el 
vestido d e :• alguno , hay uña F lor, y  luego, como 
que vá á arrancarla, y  como q u e : la arranca, muestre 
la misma Flor, que llevaba oculta? ¿O aunque no lle
ve  Flor alguna., finja que se le deshizo entre los dedos 
a l tiempo de. a r r a n c a r l a ? . ? ; • :

3 8 N adie me oponga que esto es cavilar demasia
do. N o  es sino cavilar muy poco ; 6 por mejor decir, 
no es cavilar, porque todo lo que he dicho es facilis- 
simo en la invención, y  en la execucion. D exo otras 
innumerables trampas ¿ más sutiles, con que se puede 
engañar aú n a los qué son bastantemente perspicaces. 
A u n  quando la materia de el quéstionado milagro fues- 
sen unos florones como la palma de la mano , estaría 
sujeta a varios juegos de manos, como én efeétolosT i -  
tereteros engañan la multitud con cosasde bastante vul
to. M ascón est epropé nibil, á quien han qu erido hon?

rar4  -
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zar coñ el/nombre. de floreé! m as;lerdo podrá hacer 
■SUSilusionesy.y¿trampas*• ;r: r.r. ■h.jh

3 9 1 D eáqu i es^que ¿piando un numeroso partido 
se ha empeñado en mantenerla¡ fama de un milagro, 
como en nuestro caso. lo están casi todos los habita**

-dores de el Concejo de G angas, y  aun otros muchos 
d e  lo s: demás Concejos d e  este Principado , todos los 
cien ojos de A r g o s , y. toda lá  vigilancia de otros tan
tos buenos entendimientos , apenas basta para apurar 
la verdad, mayormente quando la materia de el mi-»- 
la g r o , por su extraordinaria pequeñéz, está tan sujeta 
á  engaños*y e q u iv o c a c io n e s .. '? ;• L- >■;*’~ ^  : 1

40 Pero ni los Jueces, ni los Notarios,que intervi
nieron en esta causa, .hicieron, tan obvias reflexiones; 
antes en todo el negocio parece .procedieron con aquer 
lia especie de indolente confianza,que e n  eL rudo , Vulgo, 
con el nombre de buena fe * se admite como plausible. 
{Entre los quev;no son Hulgo ; i pero no tienen obliga5- 
cion á examinar la verdad: de las cosas, se dissimula 
como tolerable ; pero entre los que son obligados a  
ello ¡por su o fic ió le  condena como insufrible $ y  tanto 
m as, quanto mas sea importante e l assumpto , qué se 
entrega a su examen. : - > “;;;

4 1  Las apariciones de Flores , que en la Informá- 
cion se enuncian como sucedidas el día del Santo, y  en 
el sitio de la Hermita, fueron las siguientes:; 1 . uña 
Flor en el habito del Padre F ray Juan Bernardo Calo; 
M onge Benito, Maestro de N ovicios de él Monasterio 
de San Juan de Corias. 2. muchas Flores en la  cabeza 
de el Padre Guardian de Tinéo. U n o , y  otro firman 
once testigos , los dos Jueces, y  dos Notarios. 3. dos 
Flores en la capilla de el Reverendo Padre F ray D ie -  
g o  Méndez, Guardian dé el Convento de A viles, mien
tras, se cantaba la  Gloria d e la  M issa M ayor. 4 . alln -

troi-
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troitcrde laMSssa ''diferente? Floiiesenlla m uzetàde rei

,  *■ ~ “  . .4.

Padre F ray Francisco^ Partietra, morador en ;el Con#* 
vento de San Francisco de T in éo, por la parte poste*- 
rior. ; 5. antes de4a Missai dds Flores eri ekPadre Guar
dian de Tihéò. N o  sexxpressa én quépàrte. ien làs 
paredes, y  pavimentò diferentes Flores,r què recpgie* 
ron las personas, que concurrieron à la Festividad^ E s 
tas quatro partidas firman siete testigos,los dos Jueces, 
y  dos Notarios. : ?. una Flor en ría, capilla de el Padré 
Guardian de Tinéo^entre una, y  dos de la tarde , des* 
pues de haver comido. Firman ocho testigos , y. un 
Notario. D e los ocho testigos dos son Religiosos de 
San Francisco. f¡. iy 7¿y'y rr-rJ

4 2  Es de -notar- lo i.í de todas las Flores dichas
solo dán fé los N  otarios haver : reconocido p o r s ím is *  
mos las qué apárecieron en él hábito de el Padre F ray  
Juan Bernardo Calo , y  en la cabeza de el Padre Guar
dian de Tinéo f  y  aun de estas está dudoso ebcontéxta* 
porqué el reconocimiento se expressa inmediatamente k 
la relación de la Flor aparecida en el habito de el P a 
dre Calo : hacese luego relación de las aparecidas én 
la cabeza de el Padre Guardian, à que rio se sigue 
expression de reconocimiento hecho pori los Notarios, 
sí solo la vaga enunciación , de que kesfe milagroso 
portento concurrió toda, b la mayor parte de pérsonas9 
que en dicho sitio havia, quienes reconocieron lo mis
mo , Se. y ' .y  .ry : y y

4 3  Es de notar lo 2. que el Padre F ray Juan Ber
nardo Calo autenticamente ha contradicho el testimo
nió de los N otarios, en quanto à la Flor que dicen apa
reció en su manga $ digo que autenticamente lo ha 
contradicho en testimonio, que ha dado como N ota
rio Apostolico, que es, y  tengo eri mi poder,en el quaí 
afirm a, que la que decían ser Flor 9 no 16 era , sino una

p a -
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pavesitaque allih avia llé v a d o d  ayre decuria hoguera
vecina $ como assimismo estaba' esparciendo otras hiu4. 
ch as a varias partes, por haver sido bastantemente im
petuoso aquel día en aquel sitio. - L a  data de. este.tes-** 
aimonio es del Lugar deLarnav dia 20. dé A gosto de iél 
•año passado de 1 7 4 3 . esto;es y de el~ día inmediato al 
■ qué se hizo la información. E s de advertir, que este 
M ongó es Maestro de N ovicios de el Monasterio de 
San Juán de Corlas,para cuyo oficio siempre se elige 
uno de los raías exeimplares de la Comuñid a d .; ; 
x 4 4  T Es de notar lo 3 .1a  circunstancia arriba insi^ 
nuada de havérse cantado la Missa fuera de la Herm i- 
ta en Altar portátil, en que debió de haver algún par? 
ticulár designio , porque Leí dial era sumamente inco
modo para esto , por el viento fuerte que corría , : el 
qual obligó a  colocar la  Patena sobre la  H ostia, por- 
que el viento no lallevásse y providencia,en cuya exe- 
cueion intervino el mencionado Padre Galo. Siendo la
question sí parecían , ó brotaban las Flores en la H er-  
mita al tiempo de cantárse la Missa, como afirman los 
Chronistas de Sari Francisco, ¿a qué proposito; cantar 
la Missa fuera de la  Hermita, donde congregada la 
,gente no podían ver si las Flores brotaban e n ; la H er— 
mita , ó no ? ¿ Y  para qué se barrió, la Hérmita el d¡a 
antecedente, si en ella no sé havia de hacer el exa
men?'.;. XX. x. /'.vx x

45 Es verdad, que los Notarios testifican, que en 
las paredes , y pavimento de la Her mita se vieron , y 
cogieron diferentes Flores por las personas, que con
currieron a la Festividad: Estas son sus precisas vo 
ces ; y  una expression tan v a g a , sin señalar qué perso
na s , ni en qué tiempo ,esto es, mientras la M issa, ó  
iantes, u después de la M issa, ni si esto lo saben los 
Notarios de vista, iide oídas, hace poqnissima fuerza*

Lo
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L o  que se puede assegurar es ¿ que si fue mientras la  
Missa , no pudieron verlo , porque ellos estaban en«: 
tonces fuera de la Hermita assistiendo al Santo Sa
crificio. ; u 1 '.:■ ■ ■

4 6  L ó  que h ay de verdad en esto ( porque lo sé 
de sugetos fidedignos ) es , que algunas personas, po
cas a la verdad 9 mostraron aquel dia Flores que de
cían haver cogido en la Hermita , uno una, otro otra, 
y  no sé si alguno dos. Esto bien pudo ser, sin que aquel 
dia naciessen, pues por lo que arriba se notó de el minu- 
tissimo cuerpo de estás Flores y tenuidad, flexibilidad, 
y  fírme adherencia de su pedículo, el examen, y  bar
redura anterior de la Herm ita, no prueba que no que- 
dassen en ella algunas , mayormente si el examen no: 
se hizo con aquella escrupulosa exa&itud I, propria 
en tan delicada materia de Philosofos , y  no de unos 
simples Notarios. " - ■

4$r Pero tampoco h ay certeza alguna de que las 
F lo re s, qué se decía ha verse hallado en la Hermita, 
se huviessen hallado en ella realmente. La gente de 
aquel País , y  aun puedo decir de todo el Principado, 
está empeñadissima en mantener el crédito de el mila
gro , que consideran como un grande honor (y con ra
zón si lo fuesse) de toda la Provincia. Y á  sé sabe el 
poco escrúpulo , que los ignorantes hacen de mentir, 
en materia de milagros. E s para ellos este el menor de 
todos los pecados veniales. D e la información hecha 
aquel día no consta ( y  debiera constar) que á ningu
na de las personas, que decían haver hallado Flores 
en la Hermita , se le pidiesse juramento sobre ello. D e  
todo lo qúal se infiere, quan poca fe merece su simple 
deposición. Y  para confirmación de esta justa difiden
cia cito a D on Bernardo C a n á l, Cura Párroco d e ; 
Santa Eulalia de Canranzo , que me d ix o , que aguelj 
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dia 9 y  en aquel sitio , una de las personas 9 que mos
traban Flor 9 publicando la hávian cogido en la H er-  
mita de San Luis 9 le dixo a él privadamente 9 que no 
era assi ; que aquella Flor la havia cogido en otra 
Irlermita , qué señaló, pero que haviá de llevar ade
lante la patraña 9 y  regalar en Oviedo con ella 9 como 
hallada en la  Hermita de San Luis.

48 E s de notar lo 4. que de las Flores, que se di
ce aparecieron en la cabeza de el Padre Guardian de 
Tinéo , ninguna se mostró después : de modo , que se 
puede decir , que si el hecho de la aparición de estas 
Flores fue real, y  milagroso , huvo , no un milagro 
solo 9 sino dos 9 uno la repentina aparición 9 otro la  
repentina desaparición. Es verdad, qué en la informa
ción , que los dias siguientes se hizo en Cangas , y  de 
que se hablará luego 9 un testigo declara 9 que cogió  
una Flor de aquellas 9 y  la puso en una caxa 9 la qual 
dice no sabe donde paró. ¿ Dor mientes testes adhi- 
bes ? Estas eran las Flores 9 que se havian de recoger 
con mas cuidado. Y  sin duda es poca cósa un testigo 
para un prodigio de este tamaño. Entre los que no e r e -. 
yeron que huviesse milagro en esta aparición , se hi
cieron varios juicios. E l  mas admissible de todos es, 
que se veían , no Flores 9 sino pavesas conducidas por 
el viento de la hoguera vecina.

4 9  E s de notar lo 5. la diversidad de circunstan
cias que huvo en la aparición de Flores este dia , res
p e t o  de las que en todo el resto de dias 9 ó años ante
riores escribieron los Chronistas Franciscanos 9 y  pu
blicó la fama. Según aquellos 9 y  según esta 9 en la me
sa de el Altar , y  en los Corporales nunca faltaba la  
aparición de Flores mientras se cantaba la Missa. E s
te dia , esto es 9 el 19. de A gosto de el año de 1^ 4 3 .  
no apareció Flor alguna mientras se cantó la M issa, ni

en

/
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¿n el Altara los Corporales, ni en el Cáliz, Patena, &q. 
pues en la Información nadase dicede esto, y  ciertamen« 
te no se callaría, haviendose tomado en ella con tantas 
veras, y  ardor la prueba de el milagro. Añádase, que 
haviendose cantado 1 á Missa fuera de la Capilla , yá  
no restaba de todos los Jugares, donde en los años an
teriores se executaba el prodigio. , otro donde pti?- 
diesse ostentarse, sino el Altar. Algunos cavilaron no 
sé qué en orden a esto , sobre la circunstancia que ob
servaron de haver assistido á los dos lados de el Altar  
todo el tiempo que duró la Missa dos Monges de él 
Monasterio de Corias, el referido Padre Calo , y  él P . 
A lo n so , Passante de Exlonza.

50 Mas. Los Chronistas Franciscanos señalan por 
términos de la apaticion de las F lo re s, en quanto al 
lugar , el ámbito de ja  Hermita ; en quanto al tiempo, 
el que dura la Missa cantada. L a Información relacio
na apariciones de Flores, no solo fuera de el ámbito 
de la Herm ita, mas también antes , y  después de la  
Missa. Confiessase, que Dios puede variar las circuns
tancias de el milagro como quisiere. Mas parece , que 
haviendose yá excitado question sobre su realidad, pa
ra la confirmación de él, y  para quitar toda duda, era 
mas conveniente la uniformidad de circunstancias en
tre lo que sucedió el año 43. y  lo que refieren los 
.Chronistas Franciscanos de los tiempos anteriores.

EX AM EN  B E  L A  INFORMACION QUANTO
a la segunda parte.

§. VII.

5 1  L  dia siguiente 20. de Agosto se hizo nue
vo  registro en la Hermita, y  no se halló en ella Flor

Iu 2 al-



alguna. Esta diligencia miró al fin de confirmar, qtté 
solo el dia de el Santo aparecen las Flores. Pero fu¿
tina diligencia d e  mera afectación 5 porque si el día an
tecedente havia sido entrada à saco la Hermita por 
mas de docientas personas, que con grande ansia iban 
à arrancar qualquiera Flor, que hallassen en ella, cla
ro e s ,  que ninguna se havia de hallar el dia siguiente; 
*con que esta fue , comò d ix e , una diligencia de pura 
afectación, que no acredita mucho la sinceridad de los 
Jueces." '■ ■ . ■ '■

52 Los dos dias siguientes se hizo una larga In
formación en el Lugar de Cangas con diez y  seis tes
tigos , que depusieron debaxo de juramento, (assi sue
na en la Información) que aunque ha vían buscado con 
mucha diligencia Flores en la Hermita en otros dias 
de el año, nunca las havian hallado, sino en el día de 
la Fiesta de el Santo , y  que el no hallarse, sino en 
aquél día era fama constante en toda la Tierra , y  lo  
mismo havian oído à sus padres, y  a vuelos.

53 En esta declaración lo que primero se hace 
reparar es, que buscassen Flores en la H erm ita, quan
do por la fama común, y  por lo que havian oído à sus 
padres, y  avuelos , estaban persuadidos à que no las 
havian de hallar.

5 4  Pero sea lo que fuere de la verdad de aque
llas declaraciones , es yá  hecho constante j que las Flo
res se hallan en otros dias de el año, si las buscan con 
diligencia. Tengo en mí poder lista de 22. testigos, 
que las vieron en ella , ássi el año passado de 4 3 . co
mo el presente de 44. en diferentes dias.

55 Y  lo que es de una gran consideración en esta 
parte , que dos de los mismos testigos ,  que en la In
formación dé Cangas depusieron , que aunque havian 
buscado Flores en la Hermita en otros dias , no las

- - h a -
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havian hallado ; el dia 1 1 . de M ayo de el presente 
año las Hallaron. Estos son Don A lon so: Menende®
Maltemplado , Presbytero, vecino de la R egla de P a -  
randones , y  Joseph Santos Puente, Escribano de Can
gas. Tengo certificación de e f  primero, y  testimonio 
de el segundo.
-* 5 6  N o  sería cosa muy extraordinaria , que el Ju
ramento de los 16 . testigos , que suena en la Informad 
cion de C an gas, fuesse solamente relacionado, pues se 
sabe, que en pruebas, a que presiden Jueces interessa- 
dosen ellas, sucede esto no pocas veces. Y  puede alen* 
lar la sospecha de que haya sucedido lo mismo en di
cha Información un testimonio que tengo de Don Jo
seph Rodríguez Varéla , Cura Párroco de San Juan1 
de Entralgo , y  N otario A postólico, el qual dá fé , de 
que ha viendo preguntado el DoCtor Don Policarpo de 
M endoza, Provisor , y  Vicario General de este Obis
pado , a D .  Antonio Canal, Presbytero, que fue uno 
de los testigos que declararon en aquella Información* 
si efectivamente le havian tomado juramento. Respon
dió , que aunque no tenia presente , ni estabar de el to
do cierto de haversele , o no tomado juramento , se 
inclinaba mucho mas a que no se le bavia pedido , ni él 
bavia hecho tal juramento.

Sjr Pero para salvar , en orden al juram ento, la  
conciencia de los declarantes, fácil es discurrir otro 
recurso mas eomodo , que es superfluo expressar 
aq u í, porque pienso, que no h ay Escribano que lo  
ignore.
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logos do£tos , y  píos. Sobre que lo primero que noto 
e s , que una question de esta naturaleza pide mas que 
piedad, y  doctrina Theologica para su decission. D u 
dase en e lla , (haviendo excitado yo  la  duda) si las 
pretendidas Flores milagrosas son realmente Flores , u  

- otra cosa muy diversa; conviene a saber, huevos, 6 ca
pullos de una especie de Insectos. Esta duda no se puede 
resolver porlaT h eología, sino por la Ciencia Botánica, 
y  por una atenta, y  estudiosa ObservacionExperimental, 
hecha sobre las mismas pretendidas Flores. Por eso el 
Santo ConcilioTridentino en la regla, que dá (sess. 2 5 ,)  
para la aprobación de los milagros prescribe que se con
sulten , no solo Theologos , mas también otros Varo
nes p io s: Adhibitis in consilium Tbeologis , &  aliis 
piis viris. Donde por Varones pios no se deben enten
der hombres precisamente dotados de piedad , la qual 
por sí sola no presta la luz necessaria para el ca so , si
no instruidos de la Ciencia , ii noticias conducentes á 
la resolución de la duda. Y  es , porque según la va 
ria materia , forma , y  circunstancias de el hecho , de 
quien se duda si es milagroso , se necessitan, y á  aque
lla , y á  esta Ciencia , ó Arte ; y  por lo común , para 
decidir en muchissimos casos, si el efecto es puramen
te de causa natural, o no , es indispensable un gran 
conocimiento de la Phisica experimental, y  de la His
toria Natural. Assi se practica en Roma en la disquisi
ción de los milagros, que se exhiben para la Canoniza-

. J O  Ió el señor Obispo esta consulta a seis Theo*

de el milagro 9 y defedos de ella. 

§. VIH.

58
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clon de los Santos. Y  nuestro Santissimó Padre Bene
dicto X IV . en su grande Obra De Beatificationé ̂  &  
Canoniiatione Servorum Dei , todas las dudas que to
ca , sobre si t a l , 6 tal cosa es milagrosa , o fio , las 
resuelve por la autoridad de Philofofos Experimen
tales ilustres j incluyendo aun muchos mánchados 
de la heregía , (como yá  tengo notado en otra parte) 
los quales ciertamente estaban muy lexos de ser Theó* 
logos. ^

5 9  L a  resolución en nuestro caso pide ciencia Bo
tánica , y  una instrucción bastantemente extendida en 
la Historia Nattiral de los Insectos. N i  uno , ni otro 
se halla en este País $ pero uno , y  otro se halla én 
otros , adonde se pudiera acudir, remitiendo a los Pe
ritos algunas de las pretendidas Flores ; aun quando 
fuesse preciso buscar los Peritos en Roma , pues nin
guna diligencia se debe juzgar nimia para assegurarsé 
en materia de tanta gravedad 5 y  no pudiendo asse- 
gurarse, es obligación dé los consultados dexar la du
da pendiente.

60 N o to  lo 2. y  no sin grande admiración mia, 
que los Theologos consultados no reparassen en una 
nulidad tan vissible, y  palpable de la Información, 
como fue el constituirse Juez en ella el Padre Guar
dián de Tinéo , que notoriamente era parte , y  consta 
esta qualidad de parte de instrumentos, que están in
cluidos en la misma Información. U n hecho posterior 
á la Información de que y o  quisiera olvidarme, y  aún 
que se olvidassen los muchos testigos, que se hallaron 
presentes , mostró , que la passion de el Padre Guar
dian de Tinéo por la verificación de el milagro 
llegaba á un punto de vehemencia , capaz de cegar
le enteramente.

N o
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6 1  N o  era menester tampoco mucha reflexión 

para conocer , que el Conjuez D on Diego Florez V a 
fe a , como tan vecino-al Santuario , era muy interes- 
sado en autorizarle con la comprobación de el pro
digio. ;

6 o N oto lo 3. otra notable falta de advertencia 
en los Theologos consultados } porque, ó estos vie
ron algunas dé las Flores questionadas, ó no. Si no 
fas vieron , incidieron en la omission de una diligencia 
importantissima; pues extendiéndose , como ellos no 
ignoraban, la question a la duda de si son Flores , u  
otra cosa , debían procurar su inspección para formar 
dictamen , según su alcance sobre este punto. Si las 
vieron, yá  que por la inspección no pudiessen for
j a r  concepto de que no son Flores , debieron por lo 
menos formar el de que con unos entecillos tan menu
dos es facilissimo padecer varias ilusiones, y á  juzgan
do ser producción instantánea lo que solo es apari
ción repentina , (tengase presente lo dicho arriba so
bre este punto) yá  creyendo , que nació en tal parte 
la Flor , haviendo sido puesta allí dolosa , y  furtiva
mente , como es facilissimo ; y á  juzgando , que es 
Flor qualquiera menuda hilacha , pavesa , ó atomo 
blanco.

• 63 Mas al fin , todo lo notado hasta aqui pudo 
ser falta de ocurrencia. Lo que v o y  á notar ahora 
causa mucho mayor admiración. E s verdad , que la 
nota cae sobre los dos primeros consultados \ esto es, 
Ips dos , cuyas son las dos primeras aprobaciones* 
Estos parece q u e , ó solo de oídas tomaron conoci
miento del processo de la Información , ó si le leye
ron , muy presto se olvidaron de su contenido ; no 
solo se olvidaron, mas algunas especies de tal modo se 

, tras-
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trastornaron en Su memoria., que concibieron circuns*- 
rancias opuestas alas qüeíconstán d e ;e l propesso.. .Haré
ver esro con evidencia. v:.-q r.-u-;v. v: :• =
r 6 4  •: D ice el primer Aprobante, que mucho antes de 

ahora se comprobó el mismo contenido ( de la Informa** 
cion .) ̂ ’« discr epar, en la mas mínima circunstancia. Y  
la comprobación , que inmediatamente.propone , es la  
que refiere Lucas Uvadingo. Pero ve  aquiuna; cir
cunstancia de gran consideración ,que refiere Uvadin-» 
g o , y  no consta de la : Información, que es, que en 
ninguna otra parte de el Mundo se hallan Flores seme
jantes á las que aparecen en esta Hermita de. San Luis: 
Quídam admirdndi Flores, quibus símiles nüllibicons* 
piciuntur. Esto no solo no consta de la Información,pe
ro se sabe con certeza lo contrario. Es verdad , que 
el Ilustrissimo Cornejo, en quanto a esta parte;, dice  
lo mismo que Uvadingo. Son sus palabras: En la va-* 
riedad hermosa, que produce de Flores si campo , nin
guna es a ésta Flor semejante. L o  que de aqui se puede 
inferir e s, que las informaciones , en que se fundaron 
estos dos célebres Historiadores , tampoco fueron 
exactas, pues yá  está fuera dé toda duda, que' en m u- 
ehissimas partes se encuentran Flores perfeótissima- 
mente semejantes á las de la Hermita de San L u is, aun
que no en tanta copia en unas partes como en otras. 
Pero en el territorio de el Concejo de Cangas de T i -  
néo se encuentran; muchissimas . en Iglesias ¿Hermitas. 
Casas , Hórreos, Bodegas, Lagares, S e . ,

6 5  M as: E n otra circunstancia discrepó Uvadin
go de la Información 5 y  es, que según Uvadingo , las 
Flores se marchitan al punto que se acaba la . Missa: 
Qui tamen expleto Sacrificio marcescunt. Si el A pro
bante huviesse leído con cuidado la Información , no 
solo no hallarla en ella esta circunstancia testificada 

Tom. II. K kk por
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por nadie, péroaun vería, que dos testigos:, en la  
formación que liiegose hizo en l a  Villa de Cangas^ po
sitivamente deponen, que por muchos a ñ o sse  cansera 
van? las Flores en el mismo estádo en que. se dogieron; 
por consiguiente no d iría , qué el contenido de U va-  
dingano discrepa en la  mas mínima circunstancia dé*
là Información.  ̂ i • • ( tu?-: ¡?
• 66 Mas : E l mismo Aprobante cita , como Com
probante del pretendido milagro de las Floréis, al se
ñor Don Sancho D á v ila , Obispo de Jaén, el qual en 
E scrito, que imprimió de la veneración de las Reli
quias ; lib. 3. cap. i  l  . Cuenta literalmente ( son pala
bras del Aprobánte ) el caso de estas Flores, y que se 
llevó testimonio de este milagro al Sumo Pontífice Cle
mente V III. Y  añade luego el Aprobante estas pala- 
bras del mismo Autor que cita : T  yo le tengo de Fray 
Francisco de Sosa, Obispo de Canarias, que siendo 
G  eneral de San Francisco lo verificó. Este testimonio
del señor Don Sancho D á v ila , dice el Aprobante, que 
se lee en G il Gonzalez D ávila, en su Theatro Eclesiás
tico , hablando de la Santa Iglesia de Oviedo. r : : 

í E s assi. Pero si el Aprobante leyó en G il Gon
zalez D ávila la narración del señor D on  Sancho D á v i-
la,hallaría en e lla , que las Flores questionadas son 
azules. Y o  no tengo , como dixe arriba, el Theatro  
Eclesiástico dé G il González Dávila. Pero los Jesuítas 
de Am béres, poniendo à la letra el testimonio del se
ñor Don Sancho D ávila con las palabras mismas con 
que le copia G il González D ávila  , le traducen assi: 
In Episcopatu Ovetensi in traCtu Gailecite finìtimo ̂  in 
altis quibusdam montibus extat quoddam Eremitorium 
Sanili Ludovici , Episcopi Polosani ::: &  in Missa, 
quteibidem celebratur isto die^incipiuntstatim prodi
re per Altare, &  circum illud, multa Ulta c cerulea,

■ &c.
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& &  Lasiíjue sehallan¡em la H é r m ita r d e S a n L ü is y á  
se sabe qué son blancas. D e  aquí se infieren dos cor

sas. L a  i .  que él Aprobante: no solo nó vio alguna dé 
estasF lO res,p ero n i aún de& ídásisé  ̂ informóde 4í* 
calidad de ellas : lo q u é e s  deextrañareñ quien ^  paral 
dár su aprobacion en materia db tanta importancia ̂ de  ̂
biera instruirse exaétissimamente en e l ; assumpto. L a  
a. que la Información ,qúé el señor D on Sancho D â 
vila: dice se presentó al Papa Clemente ;V IIL tampoco 
foe exa&a, pues se supone en ella* ser las Florès azules;
Con que parece, que bien mirado todo, de este milagro 
se hicieron varias Informaciones en diferentes tiempos^ 
pero ninguna segura.
«i 68 r. D e é l  segundo 

que también en alguna parte substancial se- olvidó de 
la Información: pues a lo ultimo de su aprobación supo** 
ne, que lasFlores aparecen en el termino prefixo de 34; 
horas. L o  havrá oído k algunos, como yo  también Iq  
he oído. Pero en la Información {  hablo dé ; la hécha en 
Cangas) todos los testigos uniformes declaran, qué so-: 
lo aparecen el día de la Fiesta de el Santo^ desdé la  
primera Missa hasta la ultima. ; ; •

* V. M

Informante se puede cólegir*

R EPR ESEN TACIO N  H E C H A  A L  S E Ñ O R  
Obispo sobre la necessidad de nueva Información̂  ;

: ■: motivo urgente de ella , y determinación
•v / de su Ilustrissima. . -

r j  i  ̂^

f:!iV 5 . IX;
O R  lo común no tiene inconveniente grave  

el que se Crea un milagro,que realmente no ha havido; 
porque ¿qué daño, ó perjuicio trahe, ni al particular, 
ni al público , ni para D io s, ni para los hombres el 
que se piense, que una lluvia,que necessitaban los cari®»

K kk 2 pos,



pos i y  !por tantose solicitó í coi* rogativas, lo e  mila
grosa, aunque meramente procediésise de la  ordinaria 
disposición de las cáusas naturales ? ¿O que se crea, 
que la sanidad de tal enfermo fue preternatural y  y  ob
tenida por la intercession de alguit Santo 9 aunque se> 
debiesse precisamente alr benefició de la naturaleza , ó  
ai de la Medicinal l- f r

•po Pero hay milagros falsos, que tienen el mismo 
inconveniente, que las falsas Reliquias; esto es, oca
sionar algún cu lto : supersticioso. Y  esto sucede en 
nuestro questionado milagro , si realmente es falso. 
Son muchos, son infinitos los que dán veneración re
ligiosa á estas Flores, que llaman de San L uis, por h a-  
Ver sido halladas en su Hermita ; colocadlas en A lta
res , y Relicarios , á par de los Agnus benditos, y  Re
liquias de Santos, teniendo mas fé tal vez con las Flo
res , que con los Agnus , y  las Reliquias; trahenlas al 
pecho como un sagrado defensivo, & c. ¿Es tolerable 
esto, si es falso el pretendido milagro ? ¿N o  debe re
mediar el abuso quien tiene autoridad para ello ? Y  
quien no la tiene , ¿no debe advertirlo á quien la tiene, 
para que lo remedie? .

^ i  Esto fue lo que me movió a hacer al señor 
Obispo úna séria representación sobre el assumpto, en 
un Escrito , que puse en sus manos , y  en que le expuse 
todo lo que dexo dicho arriba, en comprobación de 
que la Información hecha el año de 4 3 . sobre ser nula 
de derecho , era por muchos capítulos incierta , por 
consiguiente inepta para autorizar el M ilagro; y  assi 
para hacer permissible el culto religioso á  las Flores 
de San L u is, era indispensablemente necessaria otra 
mas segura.
j . En que advierto, que este escrito no llevaba  

el carácter de petición , en que yo  me interessasse co -
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parte gan tes: expré¿sameñte pratestaba-eri él , que* 

para Haced aquella representación, k so Ilustrissima, no 
me atribuía otra facultad ¿ que..la que tiene qualquier 
Hijo dé la Santa Iglesia Catholica Romana ,param ani
festar a los Prelados los abiisos opuestos a laReligion, 
qual lo es todo culto supersticioso) solicitando por es
te medio la enmienda de lellos. E n efe£to, corno yo  he 
callado en orden a otros milagros, que he visto publi
car cómo • verdaderos, teniendo certeza moral de que 
eran falsos ( de uño,que hizo mucho ruido en este Pue-* 
blo , le hice en conversación memoria a su ; Ilustris- 
sim a, k quien constaba la falsedad como a mí ) calla
ría también a este, si no tuviesse el pernicioso inconve
niente de un culto supersticioso permanente. , 7 6

j .jr.3 Hizose el Prelado muy bien cargó de mis ra
zones; y  entendiendo que en ellas iba incluida una tá
cita reconvención sobre haver su Ilustrissima aproba
do él milagro sobre fundamentos, a quienes la menor , 
nota , que se puede poner, es la de vacilantes, occur- 
rió k escusarse sobre este puñto. con lo que yo  sabía. 
tTodó aquel espacio de tiempo, ( y  aun mucho mas ) 
que comprehendió las diligencias de presentar a su llus- 

trissima lar Información h ech a, cometerla este al exa
men de los. seis: T h eo logo s, exhibirle el dictamen de 
estos, instarle sobre la aprobación de el milagro, y  
últimamente concederla , se háUaba su Ilustrissima en 
la  V illa de A v ilé s , entendiendo con la mas vehemente 
aplicación en un negocio gravissimo , en que se inte- 
ressaban en supremo grado su honor, y  su conciencia. 
Escuso éxpressar su assumpto , porque haviendo subi
do este negocio a los Tribunales mas altos de España, 
S e c u la r,y  Eclesiásticos, en uno de los quales, por lo  
que a él privativamente toca , aun está, según entien
d o , pendiente; y  haviendose esparcido la noticia con

dis-



distintos impressospor tcKlalaiMonatqttía yqualquiera 
por estás señas conocerá de quénegocio habio;Nadier 
ignorá , que la  vehemente aplicación'de el discurso: á  
un objeto le inhabilita para considerar; otros <debida- 
mente, y  hácér sobre? ellos la&reflexionesrieceSsari¡as.
* 7 4  Hicieron á su Ilústrissipia unárgrande impres-» 
sion mis razones, las qúales se dieron justificando mas¿ 
y  mas con varias noticias extrajudiciales y pero segu-* 
ras , que adquirió su llustrissima ,  de que las Flores  
questionadas, no solo se hallaban en la Hérmitá d eS an  
Luis otros dias del año distintos de los d é la  Víspera, y  
Fiesta del Santo, mas se encontraban en otros muchissi- 
mos sitios,tanto profanos, como sagrados.Y aun sucedió 
oportunamente por aquellos dias, que- noticioso y o  de 
que en unos hórreos ¿ distantes dé está Ciudad dostiros  
de arcabóz, se veían muchas de estas Flores, dispuse  
que fuessen á reconocerlas, y  cortarlas cinco personas 
dignas de toda fé , que fueron D on Pedro Palomino, 
Cura de la Parroquial de San Julián y qxtramuros de 
esta Ciudad, Don Antonio Morán j . Presbyteray D on  
Joseph García Jove , Caballero de G ijó n , residente 
en esta Ciudad, Don Francisco X avier Rabanál,^Escri
bano de el Cabildo de esta Santa Iglesiay y  D on rTirso 
de la Fuente, Escribano de M illo n es,y  otrás-Rentas 
Reales. 'i-.r; . r-
y 7 5 N o  quiso , no obstante, su llustrissima passar 
á decretar nueva Información enteramente decisiva d e  
laquestion,sin que se hiciesse otra preliminar^ y  me-* 
nos ruidosa, pero también judicial, en orden á los dos 
puntos 5 conviene á saber, que las Flores se hallan eñ 
muchissimos sitios, y  que en la misma Hermita de 
San Luis se hallan en otros dias, y  meses de el año. 
D io su llustrissima comission para esta Información, la 
qual se hizo á y . de A gosto en el Lugar de Retuertas,

de
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mativaménte ,' eni orden a apo.^y otro punto, ; jestq :es9|, 
havervisto Flores. per fe&aménteseméjántes á las de la  
Hermita dé San Luis en muchos , y  diferentissimos si
tios, y  en la misma Hermita de San Luis otros 4¡as; 
de d  año ̂ .individuando estos.Agregaronse también & 
esta Información losdos testimonios arriba menciorta-
dos de los dos sugétos , que hávian depuesto en la In
formación hechá el año passado ¿ que en ningún día de 
el año $ fuera dé el de la Fiesta de el Santo, aparecen 
Flores en la Hermita de él Santo * y  en estos testimo
nios confiessan, que las vieron después. Huvierase. to
mado declaración á mucho mayor numero de testigos, 
que y á  se havian ofrecido para ello , si no fuesse preci
so abreviar todo lo possíble j: por el poco tiempo que 
restaba para disponer la  otra Información en la Hermi
ta de San Luis examinándola y nó solo el dia de la
Fiesta de e l ; Santo , más también en algunos de los 
anteriores. V. : :: •: r-r'":az v . í w

76  Trahida á O viedo , y  examinada aquí la Infor
mación, hechá en él Lugar dé Retuertas 9 dio cómission 
su Ilustrissima. a lD ó & o r  Don Polycarpo de Mendo
za  9 D o c to r ,y  Cáthedratico de Sexto de esta Universi
dad, Provisor , y  Vicario General de este Obispado, 
Arcediano Dignidad de esta Santa Iglesia, para que 
passasse a l  sitip dónde está la Hermita de San Luis, y  
alli hiciesse úna plena, y  perfecta averiguación sobre 
el milagro questionado, encargándole: expressamente 
en el despacho , que praóiicasse todas las diligencias, 
que su prudencia creyesse necessarias para evitar- to~ 
do engaño equivocación, . r . i ru

i E n  i cumplimiento de este despachó se empe
zó  el registro de la Hermita el dia 1 6 . de Agosto , tres

1 9
días
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diasântes de la Fiesta de San L u is, con iò  en ei a ñ o a n -  
teCèdentéi ’ Hizole cl - Provisor^ acom pañado de D on  ,
Joseph Rodrigqe # d atela  * C o ra Parroco dei Sao Juan : 
de Entraigo:, y  Notario Apostólico , señalado como i 
tal de oficio para esta causa : de D on Gonzalo de L ia -  ~ 
no y Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de Ovie^ 
do : del- P. Fr. Raphael de San ¡Francisco X avier, Re->
trgiosb Carmelita Descalzo: : de D on Bernardo C an ài,, 
Cura Parroco de Santa Eulalia de Canranzo : de D on
Francisco de H evia Arguelles, Cura de la Parroquia 
de Possada de Rengos : ( en cuyo distrito está la H e r -  
mita de San Luis ) de: Francisco A lva re z, vecino dé  
elld: de Don Joseph Valdés , vecino de O viedo ¿ y  
otros. Y  en este día se hallaron cinco Flores é n la H e r -
m ita, una de la parte de afuera, y  quatro de la par
te de adentro. P ero  solo se recogieron tres, porque una: 
no se cortó, por estár en sitio alto, donde no se podía 
alcanzar ; y  otray haviendo caído, en el suélo , no se 
pudo hallar. Y  las tres Flores dichas, depositó,y guar* 
do el Provisor en una caxa, que de prevención lleva-? 
ba para este efe&o. : - , ol-civ-'j :-;.y¿y

jr 8 : Esto está certificado por los dos N otar ios nom-* 
brados Don Joseph Rodriguez Varóla , y  Don Ber
nardo Canál, y  testificado debaxo de juramento , y  fir
mado por Don Gonzalo de Llano , Canónigo de la  
Cathédral de O vie d o , el Padre F ray Raphaël de San 
Francisco Xavier,Carm elita Descalzo , D on Joseph 
Valdés , vecino de Oviedo $ D on Francisco Antonio 
Hevia Arguelles , Cura Párroco de Possada de Ren
g o s , en cuyo termino está la Hermita de San Luis , y  
Francisco A lvarez , Feligrés de la misma Parroquia. 
Este ultimo no firmó por no saber. De. estos y los que 
havian visto Flores cogidas en la Hermita el dia de 
San Luis en otros añ o s, afirmaron debaxo de el jura- 

; men-
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mento/hecho 9 ser ; enteramente semejantes estas à  
aquellas. vr: óqfi-o Ai >. 'Ja
: í; fg :4 Esté mismo diá:, baxando e í Provisor de el si
tio de la Hermita al Lugar de Póssáda j donde tenia su 
hospedage, y  viendo en el camino una Hermita que 
está dedicada à Santa Marina , con el supuesto que yá  
■ tenia por evidente , q u e é sta sF lo T e sse h a ila n e n m u -  
chas Iglesias , y  Hermitas de aquel territorio , 6 acaso 
en todas , se detuvo à ver si en dicha Hermita hávia 
algunas. En efeóto vió muchas , de las quales recogió 
seis, que depositó en otracaxa. Esto certifica el N o 
tario de la causa. L o  testifican debaxo de muramento el 
Padre Fray R aphael, y  Don Gonzalo de L lan o, que 
se hallaron presentes, y  el ultimo debaxo de él mismo 
juramento afirma , que dichas Flores le parecieron en 
todo semejantes à  las qué otros años se hallaron en la 
Hermita de San Luis. . o!

8o Ci E l dia siguiente i  jr. de Agosto volvió el Pro
visor à reconocer la Hermita de San Luis , acompaña
do de él Notario de la causa , del Padre Fray Raphael 
de San Francisco Xavier , de Don Francisco de H e— 
vía Arguelles , C u ta de aquella Parroquia , y  de Don  
D iego Valea , Cura de V e g a  de Rengos, ( nótese que 
este fue Conjuez en la Información hecha el año ante
cedente) y  haciendo el registrò dentro de ella, en el te
cho, y  áziá él A ltar del Santo, halló úna Flor, y  en la  
pared, por la parte de afuera , d o s, que à vista de los 
éxpressados colocó en la misma ca x a , que las halladas 
en la misma Hermita el dia antecedente. D e esto dán
f e , y  lo testifican debaxo de juramento los tres nom
brados 5 esto es , el Padre F ray , Raphael , Don Fran
cisco de H e via , y  Don Diego Valea. ¡ u ó , zm
,. 8 1 Las declaraciones sobredichas respetivas h 

Tom. II, L ll to-
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tododo sucedido en los dias 1 6 . y< 1 7 *  se'tomaron el 
día 1 8. que se ocupó en esto.
- ; 8o E ld ia  1:9. haíviendd .ida el Provisor bien de 
mañana al sitio de la Hérmita puso lo primero en 
execucion algunas providencias , que llevaba medita
das para evitar toda ilusión,y confusión. U ña fuerponer, 
mediante Carta-rOrden, que llevaba para ello  del Coro* 
nél del Regimiento de Asturias, un Alférez con seis Sol
dados a la puerta de la Hérmita , para que no dexassen 
entrar en ella mas gente, que la que cómodamente po
día estár 5 con que se logró , que todas, ó  casi todas las 
personas, que ocuparon la i Hérmita , eran de albina  
distinción , ó por su estado ¿ ó por so nacimiento. Otra  
fue mandar por ed i& o, que se fixó en la puerta de la  
Hérmita , que ninguno quitasse por su mano qualquie- 
ra Flor, que pareciesse en la Hérmita: j sino que • quien 
quiera, que viesse alguna, lo avisassésin moverse de el 
sitio, para que el Provisor, los dos Notarios  ̂Don Jo- 
seph Rodríguez Varela , y  D on Bernardo C a n á l, y  
los demás que quisiéssen acercarse , la reconociessen. 
Ultimamente, pareciendole qué la multitud de Missas 
privadas podía ocasionar alguna fraudulencia , solo 
permitió decirlas al Padre Guardian de A vilés, y  al 
Padre Guardian de T in éo , y  á u n a ,y  otra assistieron, 
puestos á los lados de el A ltar, el Provisor , y  los dos 
Notarios. L a  Missa cantada se encomendó a Don J o -  
seph Fernandez de Y s , Cura de Xedréz.' 5

83 La utilidad de estas providencias se reconoció 
principalmente en la Missa cantada, durante la qualno 
apareció Flor alguna en la Hérmita , ni en la ropa de 
nadie 5 pero huvieran aparecido ilusoriamente algu
nas, ó muchas, á no háverse usado de aquellas precau
ciones j porque ño faltaron quienes imaginassen , y

-  gri-
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gritasseny qué en e sta ^ a a q u e lla  partehavia alguna 
Flor 9 pero; como estaba precavidá la copfusion ¿ h indi* 
ligencia de otros años 9 . luego. se desengañaron todos 
los presentes de que. no havia tale>; Flores. A  las se-
ñoras D oña • Eulalia de Gampbmanes:,: y¿; B o ñ aM aria  
de Gmáña sefiguró^y Ib dixerón*,qu¡e veían unafF lo r. 
en la extremidad dé la  capilla dé leí Padre Partierra, 
Franciscano. Acudió él Provisor , los d o s: N otarios, y  
otros a reconocerla, y . hallaron ser una partecita de 
cal * que se havia pegado á la c a p illa , por haverse el 
Religioso arrimado a la pared * que no mticho antes sé 
havia blanqueado , lo  qual se hizo * vér luego á las dos 
señoras expressadas. N o  solo havia aquella, partecita 
de cal en la espalda1 de la cap illa, mas otras muchas 
mas menudas, que en brevepassarian por otras tantas 
Flores, si r nó̂  se huviesse acudido con el desengaño. 
Assimismo , una criada de la señora D oña i Eulalia de 
Campomanes, levantó la v o z , diciendo, que le havia 
salido en el delantal una Flor. .Dixola luego e l ; Nota* 
rio Varela * quemirassen bien si era F lo r , ii otra icosa, 
fíiz o lo , y  halló también ser un átomo de cal. Extén^ 
dióse también por la Hermitalá vo z de que havia una 
Flor, pendiente de la tabla , que de la parte de abaxo 
tiene la caxá en que está la Imagen de el Santo. Acu** 
dieron a verlo eL P r o v is o r lo s  N otarios, y  otros mu
chos, y  hallaron ser lo mismo que las dos antecedentes* 
con que se desengañó toda la gente. -

84 Esto sucedió en la Missa M ayor , sin : que ni en 
ella , ni antes* ni después de i ella pareciesse alguna 
Flor. Pero en la M issa, que por la mañana celebró el 
Padre Guardian de Aviles,uno de los qué assistianper
cibió una Flor en un madero, que corre debaxo de él 
techo de la Capilla* al lado de la Epístola, y  sale al 
esquinal de ella. Y  haviendolo avisado ,  el Provisor

L i la  con
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co n lo s N otarios, y  otras peirsonár & e  h reconocerla; 
y h a lló  ser lo que sé decía ; esto es , F lor com o las de
m ás, que los días antecedentes havia hallado en las dos 
capillas 9 pero mandó qué la dexassen estáren el sitio, 
hastia que acabasse suMissa él Padre Guardian de Ti-, 
néo , que estaba para decirla inmediatamente. Conclui
da esta,se reconoció de nuevo lá Flor f  que se vió sec 
la misma, y  estár en el mismo sitió ; y  positura que an
tes se havia visto ; y  haviendose cortado , la mostró á 
los circunstantes y juntamente con las que en dos caxas 
havia recogido los dias 16 . y  1 de las dos Hermitas; 
preguntando á muchos de e llo s; ¿si les parecían ser to
das de la misma especie? A  que respondieron afirma-* 
tivamente, y  que no hallaban entre ellas la mas leve 

, diferencia. .. v ¡ v.:-'-.-
1 8 5  . Esto es todo ló que passò eñ el dia 19 . en que 

se celebró la Fiesta de el S a n to ,y  de ello dieron fé los 
dos Notarios expressados. Los quatro dias siguientes 
se ocuparon en tomar varias declaraciones en orden al 
assumpto dé la cómissión ; primero en el Lugar de P o s-  
s a d a ,y  después en el de Entrambas-aguas, ambos del 
Concejo de Cangas de Tinéo. ^ \ ¡

86 . D e estas declaraciones resulta lo primero, que 
1 6 . testigos, que ássistieróa à la Missa M ayor él dia 
de la Fiesta de el Santo, todos ,á  la reserva de uno , 11 
otro, persónas de distinción, ò por su nacimiento, ò por 
su estado, deponen debaxo de juramento, que durante 
dicha Missa M ayor no vieron Flor alguna en ninguna 
parte de la Hermita; y  de estos los 1 1 .  expressan,que es
tuvieron con gran cuidado à observar si veían alguna.

8 7  Resulta lo 2. por deposición de séis testigos de
vista, lo que arriba se dixo de la Flor, que apareció el 
dia 19 . estando celebrando la Missa privada el Padre 
Guardian de Tinéo. Y r.d

R e-
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:88i i R ekdtá lo * g¿ p o r l a  declaración de muchos 

testigos , y á  de vista ̂ yá de oídas y  que F lo re s perfec* 
tamente semejantes a la qué se cogió en la Hermita el 
dia 19 . este ano , y  a  las que, aparecieron en ella el 
mismo dia otros años * se han hallado: en otros distin* 
tos dias en la m&ma H erm ita, y  se hallan de la  misma 
calidad en otrosmuchos sitios. Sobre que no es dé omi
tir la particularidad, que débaxo de el juramento hecho 
refirió D on Fernando Arias, Cura Párroco dé San 
Christoval de Entre-viñas, del mismo Concejo dé Can
gas j de haver visto en un grano de uba \ cinco Flores 
perfectamente semejantes a las que se dicen de S . Luis¡ 
que tenían su pediculo fixado en el mismo grano.

89 D e las declaraciones hechas en orden a  las 
Flores halladas en la Hermita de San Luis , y  en la de 
Santa Marina los dias i ó . y  i f .  y a  se habló* arriba^ 
aunque por equivocación se dixo, que todas haviañ si* 
do tomadas el dia 18 . pues la de el Canónigo D . Gon
zalo de Llano no se tomó hasta el día 2 1 .  en el Lugar  
de Entrambas-aguas. ; h • : £ I : , ::i ' :, : c l

COTEJO DE E S T A  I N F O R M A C I O N
con la de el año antecedente.

90 S e  me asseguró, que el Padre Secretario actual 
de San Francisco de la Provincia de Santiago, el qual 
assistió a toda la función de la Fiesta de San Luis en el 
presente año, se le oyó decir, que si la Información dé 
el año passado se huviesse hecho con la exactitud, que 
la de el presente, se huvieran escusado las inquietudes, 
que huvo sobre este assumpto. Que este dicho sea 
verd ad ero ,, ti supuesto, lo que no tiene duda es, que
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la ¡desigualdad entre las dos , en orden á édaéár la, ver* 
dad 9 por muchos capítulos es grande«, vb /i . .: ? - - t

9 1  L 6  1. de los dos Ju eces, que presidieron el 
año passado, el uno era notoriamente parte, 7  el otro 
legítimamente recusable., como arriba he probado. A l  
que presidió en la de este año nó se le puede, objetar 
nulidad alguna, ni capitulo por dónde sea recusábléJ A  
que se puede añadir, que si un sugetó de tales circuns^ 
rancias , y  de tan notoria integridad fuesse capáz de 
que alguna passion humana le apartasse en este négo^ 
ció de la re&itud debida, sería la de salvar el crédito 
de sü P rela d o , interessado en la comprobación de el 
milagro, por havérle aprobado auténticamente, la qual 
pássion le inclinarla a confirmar quanto pudiesse su 
existencia, para evitar á su Ilustrissima, a quien debía 
tanto, la nota de ha ver procedido inconsideradamente 
en la aprobación. Pero la verdad es, que tampoco en 
esta parte tuvo que vencer, porque el Prelado mostró 
en esta ocasión, como eñ otras muchas , el espíritu, y  
zeloque le animaba, prefiriendo la verdad ̂  y  la pure
za de la Religión á toda mira interessada de su perso
na. Por lo qual a su Provisor encargó con grandes v e 
ras, assi de palabra, como por escrito , que depuesto 
todo humano respeto, hiciesse quantas diligencias ima- 
ginasse conducentes para apursir la verdad.

92 L o  2. E l hecho monstruoso depresentárelPa-
dre Guardian de Tinéo una Petición como parte, y  
decretarla él mismo como Juez, muestra quan inad
vertida ,  y  tumultuariamente se procedía en aquella In
formación;. 1 b ;'a • •• I.-- ¡ : ;

93 L o  3. aunque varios testigos firmaron las apa
riciones de Flores, que se enuncian en aquella In
formación , mas no debaxo de juramento, pues á ha- 
verse tom ado, lo expressaria el Notario. A l  contrario,
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en la. wltímar lnformaeipti * Sobre ser mochos lo& testi
gos , y  por la mayor parte muy calificados^a todos ose 
tomó juramento.: ;< -r;;-,, s-: ; . • > !  í.:T-- '
> 9 4 ; ; L o  4. E l reconocimiento , que dicen los N o ta 
rios haver hecho d e  algunas de las: Flores aparecidas 
elidía 1 9 .  del año passado , debió de ser á distancia, 
enque fuessefácil padecer engaño, pues sin duda le  
padecieron en la que dicen reconocieron en la manga 
de el Padre Calo. ; . . - V ^

9 5  . Finalmente, por lo que mira ála  Información, 
que el año de 4 3 . se hizo en Cangas en los dias siguien
tes al de la Fiesta de< el Santo, en orden á que no se ha
llan Flores en la Herm ita, sino el dia 19. de Agosto, 
désele el valor que se quiera, está yá fuera de toda 
duda lo contrario. Los que deponen no ha verlas halla
do 9 son testigos negativoslos q u e; deponen haverlas 
.hallado , son testigos positivos* .Pudieron muy bien 
aquellos no hallarlas , aunque las huviesse. E s verisí
m il que no pusiessen la mayor diligencia en buscarlas 
lo s  que.( como consta de su misma deposición ) por la  
Lama-, y  vo z común iban y á persuadidos á que ño las 
jhavian de hallar. Aun una grande diligencia no asse- 
gu ra q u e ñolas haya,quando no sé hallan , porque su 
.pequeñéz burla muchas veces la vista mas perspicáz. 
E n  efe ¿ lo , esto se palpó en la información de este año$ 
pues aunque el dia 16. por muchas personas se hizo un 
exaétissimo registro de la Hermita por dentro , y  fue
ra, con elqual se hallaron algunas Flores , sin embar
go se escaparon á la vista tres, que parecieron el dia si
guiente. Y  aun despúes de uno, y  otro registro quedó 
o tr a , que fue la que se descubrió estando diciendo 
Missa el Padre Guardian de Aviles. También pudo 
ser que no huviesse Flores uno, vi otro dia , que las 
buscaron e ste , ó aquel testigo, por haverlas quitado

otros

v
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«tcos antes, y a s s i que las huviesse ottós dias diétintós 
a q u é l ló s ."¿u x x i■ ¡ -?•■>o:X{t’Jtí¿ ^HS-.'íMiuvs.in £í iu q  */ ;
9 6 D e todo lo  qual sé colige incontestablemente, 

•que ésta ultima Información « es con infinità preferen
cia mas digna dé fé ,  que la qué se hizo el año passado.

* í  z  ,, V  , , , . .4  . ** . ■  ̂ ^ ■ 1 ^ j v  \ i  y  \  r-  # i J ,  ^
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£ O M P A H A C  IO N  9 Ó O O N T R  A P O S IC IO N
Áe to que resultadelas dos ultimas Informaciones y y 
de las experiencias de estos tiempos 9 con lo que enfé 

de,otras Informaciones;,hechas en los tiempos an- 
tèrioi^ yescrihèn los iUstoriadores * * ’, - f r i  \  ■

■*- ^ >
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Iscrepan tanto dé la realidad idé él hecho las  
narraciones de los Historiadores en quantó á las Flo
res de San Luis , que su autoridad es' inútil para con

firmar el pretendido milagro. U vadingó , y  el Ilustris- 
simo (Cornejo dicen, qu & flores semejantes h , estas no 
se hallan e n ; otra parte alguna de el ’Mundo , sino en 
aquella Hermita $ y  ni aun en aquella Hermita , sino él 
dia 19. de A gostó ; y  ni aun esse dia , sino mientras se 
canta la Missa M ayor. E s yá  notorio todo lo- Contra
rio. Hallanse las Flores en la Hermita el dia 19 . no so
lo  á la Missa M ayor , mas también fuera de ella ; y  es
to consta, no solo de la Información de este año y mas 
también de la antecedente. H allanse, no solo el dia 
1 9 . de A g o sto , mas también otros dias de el ano. Ha
llanse , no solo en aquella Hermita , mas en otras in-

j i i

98 ‘ Dicen U vadingó, y  el llustrissimo Cornejo, 
que todas estas Flores en acabando la Missa se már-f 
¿hitan. E n la Información de el 1 año pássado huvo  

> :u quie-



quienes qu erian probarsser. milagrosas Cqn jel montra-, 
úb  hecho de no jka verdad ¡es * ¡que ,
conser van  su tersura ,  y  c o lo r „ m u d ip tk q ^ o .M a S ]  
há de U n  a ñ o  q u ém a n tien en u n o ;, „ y  algunas» 
que tengo en la C eld a ç, y  que se hallaron en h o i-  
reo s, tech o s9 & c .: Vh-

9 9 * '-A ñade e).;nustrissimo Cornejo, que; estas?p lq ¿  
res son.de suave, olor. N o  tienen oldr, sensible. Y .era? 
preciso, .que feejssen insignemente aromáticas paraper*, 
cibirseles algún olor, respeâo de ser tan pequeñas, que; 
apenas. quarenta juntas pesaran lo que? un grano de. 
trigo» o'<i:ïy üiii>\ Ui ih ï h - M i i îs^^T^ùnv^*')1̂  i.j<i

i  p o  ; O il Gon2alez D á yila  , funda4o en jél; tqstl-i 
monio de el señor D onSancho D âvila ,■  deriyado* de eí» 
R ey e r end issimo Padre  ̂General F  r. Francisco de Sos-, 
«a?# refiere , que~esias-FWeSîSQn azules a, JÏH* c&ru- 
h&L N o  f  e < § m $s ^
das son muy blancas , como cuxe arriba 9 à excepción; 
de una jU Q tx am u y rara- * que tira à  ; verdsy ô à verdi-

" *  ̂" Í-. r v
t ‘ A. t j  1 t

i >  1 .»V , ^  *■- v  ■ ■ * ,H ’ j . á ni-,  f  ^ '  ■ .  * ■ ; ** t3--:  ̂rj o- t 1 ... i \ ï i

U 4 0 Ñ4 ? i$
.. v-yn:ifokrew.sfádiscrepancia entelas noticias

Histor&as, y el hecho.
í  -  1 i ¿  . ■ /

A

;í> n i
*  ?........ rm  : í h - - : n n l ; ¡ : j ,  - ^-3 i
• i  o  i  J L 4 0  que inmediatamente ocurre sobre dicha 
discrepancia es , que aquellas noticias históricas se 
fundaron en informaciones siniestras , y  opuestas a la  
verdad. Pero yo  , mas bien reflexionadav la cosa, en 
essa misma discrepancia descubro una luz y que me 
guia a conciliar la verdad de las noticias históricas 

Tom.lL ■ ■ ■ /■ '' Mmm con-



*  r .  » * ftar.rs;;i

c ó íí  lk ^áH dád d« ^ ttiN h d , que reficreay y  d é x a **e r e *  
d it a d a lá ^ t á g t o s á  a íp g t íp l^ d é4as-Ftoré¿ y* referida?
por ió ií y :, f : S Y i v ^ > i . ü ' ; n:;rn ? - : n ^

(': j ó i | i;; N adié{, porpeteco Vfersado que esté en las 
Historias HclésiásticaS' y Ignora y? que en honor de mu
chos Santos, y  por largo espacio de tiempo después de 
sú muerta hizO , y  -Cónriñuó ;la Omnipotencia algunos 
milagros , los quálés, por motivos qué nos son ofeültós, 
después han céssadó. T a l füé éi de teñirse de sangre el

gés de Cardeña por muchos años, el dia aniversario de 
su martyrio. T a l el azeyte medicinal, que fluyó tam
bién 5por muchos años' dé ÍOs cadáveres *• de algunos 
Santos. D e modo y que häviendo durado por conside
rable espacio de tiertipo muchos prodigios de estos, 
solo uno , h otro raro sé> ha conservado hasta esté 
siglo  ̂ como Ib  dé lasfangtede íianG enaro j y  dé San 
Pantaleon. > f v ;jy>í pth

1 03 Y  o me- iúiágínó , qùéTu proprio sucedió con 
el decantado milagro de la Hermita de San Luis de el 
Monte. Havria allí un tiempo aparición milagrosa de 
Flores , y  Flores taíés j, ^  con todas la^ctFcu Hstanciasi 
que refieren los Historiadores 5 éstd'es j fioréS azules, 
olorosas, medicinales y únicas en su-especie , y  únicas 
en la circunstancia de el sitio ,  y  de el dia. D e  esto se 
harían informaciones muy exactas en aquel tiempo en 
que duró el milagro, cuya noticia passò à los'Historia
dores, y  assi éstos dixèròn là verdády refiriendo lö qüe 
constaba de aquellas informaciones. Cesso después, por 
ocultos fines de la Providencia, el milagro. Pero algu
nos de él P a ís , interessados en la fama de la continua
ción de é l , à falta de Flores milagrosas, quisieron qué 
passasen por tales unas miseras producciones, à quienes



las otras, porque ni son olorosas* ni: únicas en aquel 
sitio y ni en aquel día $ y  probabilissimamenteni a u d  
son Flores. t ? ü-.¡v>.í /tsr*.¡/mcri /toq- c .fu-iu* ■ ?.v

1 04 v Qualquiera ;que> considére la  facilidad con 
que el V ulgofinge ¡¡ y  crée milagros *0 no ¡¡hallará la  
mas leve dificultad en qué las cosas passassen de este 
modo. A ceta pronta la;creencia, de elíVulgo qualquie^ 
ra milagro que sé imagine: $ b sé finja $_ y  en meoO& dé  
dos horas la I ilaision de una déspreciable mugercilla 
suena respetada en las bodas de todo un gran Pueblo^ 
porque aunque algunos pocos conocen la ilusión , nq 
se atreven a contradecir á la multitud * ,  mayormente
porque, los vulgares tratan como especie .de im piedad ■ 
negar que sea¡ milagro todo aquello , r ijue:.elloy im agk  
nan tal. Supongo y que quahdo lameceda d vulgar em«* 
pezó a dár por substitutos de verdaderas , y  milagro?« 
sas Flores estas vilés , ¿y pigmea? producciones: de, la  
Naturaleza , nó faltaron muchos, que .notaron- la insig-- 
ne diferencia* que havia deunas aotraá. Pero tampor? 
co faltaría quienes repusiessen, que Dios podía variar 
el milagro como le pareciesse , yá produciendo Flores 
de justo tamaño , y á  miñutissimas, yá  azules*, yá  blan-* 
casi $ y  tal qu ál, preciado de discreto *' añadiría , qué 
no solo en las obras de la Naturaleza *  mas también 
en las de la Gracia es hermosa la variedad. Esio bas
taba, y  sobraba para que la multitud declarasse por 
protervo* y  pertináz h quien ñegasse la  continuación
dé el milagro. :• ' :i ;

10 5  N i se me oponga *  que era claro el desen
gaño , hallándose las pretendidas Flores en otras mu
chas partes * y  sitios. Suponese que las havia en otras 
muchas partes , como las hay ahora* pero esto se ad-

Mmm n vir-



vtitió mtty fótde. i l á  ppcósaños que esto se reooria-* 
ció por algunbs.rAun ei afio pass&do lo* negaban ¿mu*- 
chos ^pretendiendo $ ó^por ana ciega persuasión r  ó ló 
que es mas c i t t o , por mantener k todo trance el É r «  
r o r :C ^ a n id e * ú k ^ q  qutpse'^riosóraban epotras 
partes erán algo ’distintas de*ias; que .aparecían en la  
Hermita d e  San Luis. Sin em bargoy ha viéndose halla
do el año passado de 43. al otro día de la Fiesta de 
San Luis diez y  seis de laspreterididas Flores en la 
viga de un horreode D on Gonzalo d e >Llano , en la; 
V illa de Cangas , que muchissimos reconocieron ser 
perfectamente semejantes k las de la H erm ita; y  ha- 
viendo esto movido a muchos curiosos a buscarlas en
Varios sitios, con cu ya  diligencia se hallaron muchis- 
simas , y  en muchissimas partes y en quanto à este as« 
sunto yá  parece que cessò el Común Error.M as hi por 

, esso desistió el V ulgo de su imaginación de milagro, 
sugiriéndole algunos v que el; que Flores de aquella es» 
pecie se produxessen naturalmente en otras partes , no. 
quitaba 9 que la producción, y  aparición de ellas en 
la Hermita de San Luis fuesse milagrosa. Y  en esto di
rían bien si todas las demás circunstancias no dissi pas- 
sen là creencia de el milagro. Ciertamente, si. y o  ep la  
Iglesia dedicada à algún Santo , y  en el dia de su Fies* 
la viesse aparecer de repènte por las paredes, y  te* 
chos unas rosas perfe&amente semejantes à las de Ale^ 
xandría , el que estas se produzcan naturalmente en 
infinitos jardines, no obstada. a¿ que tu viesse aquella 
producción por milagrosa ; yá porque en ella no cabe 
aparición repentina sin producción instantánea , yá  
porque tampoco cabe dudar de que sean Flores las de 
aparición. Las de nuestra question tienen contra s í, no 
solo estos capítulos , mas todo lo demás que arriba se 
ha alegado sobre este assunto»

A



S ó br elas  F lores imSAiír L uis.
?A- $ quepor algonespacio: 

considerable de tiempo se pudiesse ignorar, que hávi& 
estas Flores en sitios distintos de la Hermita^ ha viendo 
tantas, y  en tantas partes^ Pero esta dificultad está alia« 
nada con lo que ha sucedido en esta Ciudad de Ovie-^T 
do y y  en su territorio. H avia aquí en varios sitios, co* 
sno h ay ahora , muchas Flores perfectamente seme
jantes á las de San Luis. Sin embargo , esto se ignoró 
enteramente hasta fines de el Año pasado de 4 3 . que; 
ha viendo descubierto alguhás un criado del Mpnaite^ 
rio de C o riasy habituado a reconocerlas, que vino' 
aqui f  con está ocasión se dieron otros a buscarlas ¿ y  
hallaron muchas. Las dos primeras, que vio el criado* 
estaban en el techo de el Claustro altó de este Cole4 
gio expuestas diaria , y  horariamente á los ojos de to
dos los Monges y u o  obstante 16 qual nadie las havia’ 
notado. í:' "a "':-

A F E R I G U A S É  A  Q U E  G E N E R O  
• . de substancia pertenezcan las que llaman

, yy ■ yj.yy, Flores de San Luis»

§. XIII.

XOf lN la C arta, que dio motivo á esta ques-» 
tio n , expliqué, y  aprobé el difam en de que es* 
tás , que llaman Flores , no lo son, sino huevos, ó ca
pullos de unos menüdissimos Inse&os. Ministróme la  
prueba para este didamen la experiencia de los dos 
Caballeros Velardes , que refiero ¿n aquella Carta-, y 
á que remito el Letór. Después huvo otras semejantes, 
que me confirmaron en el mismo juicio. E l año passa- 
do de 4 3 . haviendo el Canónigo Don Gonzalo de Lia*

no



no ree dos Fiores en la Hermita de Sàn Luis eti
dr dia- del Santo* las depositó en una caxa; y  queriendo 
er dia siguiente mostrarlas al Padre Maestro. Fr. V íto
res de Lasànta , ; ¡ para cuyo efèófco abrió la caxa * con  
admiración: de ambos parecieron quatro menudissimos 
Inse& os-y moviéndose poi* su suelo. E n  el présente 
a ñ o , por el mes de Septiembre, el mismo A bad * esi
tando reconociendo una de estas Flores , vio salir de 
una de sus volsi lias un Insego semejante ; y  observan
do luego , que de otra volsilla -apuntaba à salir ótroj 
llamó al Padre Maestro F ra y  Joseph P erez, Maestro  
General de la Orden , Cathedratico de Vísperas de la  
Universidad de O v ie d o , y  al Padre Predicador Fr.. 
Pedro Bahamonde , Visitador de la Religión , que es-: 
tubati cerca, para que lo viessen salir * como en efec- 
to lo vieron. En ésta Ciudad observaron lo mismo eñ 
otras Flores Don Diego de la Gandara Velarde , y  
Don Lope Valdés, Cathedratico de Artes de esta U n i-
tfersidad. En la observación de D on D iego de lá  Gan* 
dara , no solo este Caballero , m as también Don J o -  
seph García de Jové * Don Manuel de Caceres , y  
otros vieron con toda claridad salir el Inseéto de el 
capullo. »í-Ua  V

10 8  Añado á estas experiencias , qué estando 
examinando en mi celda tres de estas Flores , y á  con  
microscopio, y á  sin él, Don Francisco de Paula San
tos , Fiscal de esta Real Audiencia, Don Policarpo de 
M endoza, Provisor , y  Vicario General de este Obis
pado , D on Joseph A lvaro de P u ga, A lguacil M ayor  
de.el expressado Tribunal, y  yo  5 dicho D on Joseph 
A lvaro asseguró, que eran perfe&amente isemejantes 
en todo a varios capullos de Orugas , que havia visto, 
h excepción de ser mas pequeños los de la  question, 
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S obre las F loRe sd e  S an  L uis*
.r U©^: ‘B em á¿4 c dichas experiencias púna pruebá* 

que parece dem onstradla, dé^queesoos entecillos 9 « i  
solo n6 son Flores , mas ni'aun pertenecen a lá clasd 
de los vegetables, es su generadion en todo genero de: 
cuerpos, sin excluir los mas secos * é infecundos 5 pueá 
no solo se hallan en maderas séquissimas, y ¡r empiedras 
tersas destituidas dé todo jugó,5 más tambienen el hierros 
En el Lugar de Barcena de el Concejó de Tinéo se vid  
una el año passado en el cerrojo de una puerta j.y  e»  
un balcón de hierro de la celda A bacial de el Monas-' 
terio de Corias e l citado A bad vió dos  ̂ qué dexó es- 
tár alli mucho tiempo ^mostrándolas á todo y  ente , y: 
viniente. Con que se hace enterámenté inútil , para 
comprobación de m ilagro, la experiencia de haver tafc 
vez hallado una de estas Flores en el cerrojo d e . la' 
Puerta de la Hermita de San Luis ; pero el haverlaSi 
hallado en Otros hierros es prueba , como dixe, al pa?* 
recer demonstrativa, de que no son Flores , ü ptr& 
substancia vegetable. ."A-

1 i  o  Hará á muchos no poca dificultad el extraño 
modo con que los Insectos de esta especie procedencia 
la propagación de ella. Tomando por basa qualquierá 
cuerpo sólido , desde él empiezan á trabajar un ténue 
cordoncillo ,  que ,  quedando adherente ,  y  pendiente 
de aquel cuerpo ,  sucessivamente ván alargando; y  en  
teniendo tal determinada longitud , en su extremi
dad deponen el h u evo , ó por mejor decir ,  un ra
cimo de infinitissimos huevecillos. ¿Para qué tan pro- 
lixa , y  difícil maniobra , que sobre representarse 
superflua , parece excede la industria de tan vil ani- 
máléjo 1 Pero esta dificultad se desvanecerá entera
mente , mostrando yo otra maniobra semejantissimá
en la generación de otra especie de Insectos. :

A qu í



ti - I I I A qui el. grande M oderno»indagadordq la
N aturaleza Monsieur Reaumur de la Academ ia  
R eal de las Ciencias , e n . el 3. <Tom. d e , su Histo*. 
ria : Natural de los Inseófos, nos presenta : un per-» 
fe d o  símil de nuestro caso. N o  tengo y o  la Histo
ria dé los Inse&os de Monsieur Reaumur ;. pero si. 
el brève compendio de ella i  que hizo : Monsieur de, 
Fòntenelle è insertò en la Historia de la ? A c a 
demia Real de las Ciencias de los años 34. 36.
y  S r- -  ^ i  ;:i;
- c n  a Compendiando , pues , Monsieur de Fonte-» 
nelle lo que averiguó Mons. de Reaumur sobre cier-, 
la especie de Inse&os , que reduce à la clase de las, 
Orugas j dice lo siguiente : Estos ponen sus¡hue
vos , mas parece que : hacen mysterio de ello , como 
las abejas ,  aunque cori modo diferente. Se vén aIgu- 
ñas i meces, pendientes de las ramas de las plan—, 
tas , ù de los Arboles unos hilos largos que se. 
terminan en una cabecita mas gruessa , que es co
mo su cima , aunque pendiente ácia abaxo. % Quién 
no creería , que esta es una producción vegetable  ̂
Mn efeCio , algunos hábiles Observadores quisieron 
explicarla sobre este pie. Pero Monsieur Reaumur,  
que havia visto. muchas producciones de estas sin 
comperlas , fue conducido por una larga serie de. 
conjeturas à sospechar , que las cimas, b cabezas, 
de estos hilos podrían ser huevos de Inseffios ; y ob
servándolas de cerca , vio en efecto salir de ellas 
pierios Inseguios. T  vé aqui el punto enteramente 
decidido.

■ ■ ' - • \  -  • • • ■ - ■ -  • • • > • . - " .

1 1 3  Hacese luego cargo Monsieur de Fontene-
lle  de la dificultad, que hay en entender como se ha
ce aquella maniobra ; lo que le da ocasión k pro-
i- .-f  " nun-



‘ J

nunciar uná sentencia com o; saya :p  y  iftuy oportu*

la pbservacion descubrieron ser animales. En uno y y  
otro h ay un proceder .muy operoso-, y  en parte at 
parecer'ísuperfluo. para la propagación de la  especie. 
En una, :y otro hay dificultad en entender cómo se co* 
loca el huevo en la extremidad de un hilo pendiente; 
¿M as qué obsta todo esto a la realidad de uno, y  otro 
caso? Y á  se sabe y que varios Inséétos hacen mucho 
más qué lo que pueden entender losRhilosofos. Siem
pre admiramos,’ aunque diariamente lo venios, el opi- 
ficio de las Abejas, y  el de las Arañas. ‘

1 1 5  H e dicho , que quizá de un caso á otro 
no h a y 1 solo i semejanza , sino identidad. Quiero de
cir , que acaso es la misma especie de Inseétos aque* 
lia, de que habla Monsieur Reaumur , y  la de nues
tra question. Son , k la verdad , los huevos de 
Monsieur Reáumur algo mayores que los nuestros  ̂
pero la  diferencia de climas frequentemente produ
ce esta desigualdad dentro de la misma especie, as** 
si en los vegetables , como en los animales. Tam** 
bien n o to , que en el compendio de Fontenelle , ni 
se expressa, que aquellos Insectos pongan pendien
tes sus huevos de otros cuerpos mas que de plantas, 
y  ramas de arboles , ni se hace mención de que el 
h ilo , de que penden, sea fabricado en forma de cor-

Tom. II. Nnn



■ j. tHECHoy :y  D erecho ■ i > 
don/ , comc>:elde los nuestros. 1 Pero, o sobre qué res- 
tas circunstancias para lo  substaneiaL, de el assunto 
son -muy, : accidentales ... pudo M on s., Reaumur 9 :6 
no advertirlas 9 6 advertidas , callarlas por poco, 

nada conducentes al « fin ; de su « Obra. L os buenos 
Autores $e ciñen con discreta éconoimai á: loAutil^ 
y  precisQn -9 y  nunca escriben todo Ib q ü er saben. 
A  la verdad y  el : conocimiento de i la  textura de los 
hilos de nuestros Inse&os. pide una observación di
ligentissima 9 y  assi 9 este secreto era aquí, ignorado 
de todos y hasta que se descubrió ;en mi v,Celda.? 
También es verisím il, que aunque Mons* ̂ Reaumur 
expressasse estas circunstancias, se omitiessen en el 
Compendio de Fontenelle 9 siendo preciso que los 
epitomes cercenen m ucho, y  aun lo más de lo . que 
se contiene en la Obra compendiada;:A : ? i • í >
• i.i  6 Las noticias dadas en este §. servirán tam
bién à re&ificar i la errada inteligencia de dos M o -  
dernissimos Escritores , que supusieron, que de las 
Flores corrompidas se engendran ios Inserios , .y pen
saron decir algo al caso , trayendo el. simil die da 
corrupción de las especies Éucharisticas; N o, h ay tal 
corrupción de Flores. Incorruptos se mantienen los 
capullos 9 à quienes quieren dár * nombre ; de Fio«* 
res, antes, y  después de la extracción, de los Inse&os.

T R O -
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S obre l  as> F  {.ores de San  L uis.
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P R O P O N E S E  i  E N  C O  I M P E N D I O L O  ' Q U E  

i i S resulta de todo lo dicho. , - :i.
1 ' -í * ,i , * l J '  ‘ * li

X IV . S
V -

1 1  jr -E L ^ E su lta  lœ i i  que las questionadas Flo
res , no solo se hallan en la Hermita de San Luis 
el d ia , ò víspera de la Fiesta de el Santo, sino en 
otros dias qualesquiera dé el a ñ o .. ; l • >

1 18  Resulta lo 2. ; que no solo se hallan en dicha
Hermita, mas én otros infinitos sitios, tanto sagrados/ 
Como profanos. :: •/ . :■

1 1 9 Resulta lo 3. que estas dos circunstancias- 
hacen el hecho de la apáricion de las Flores incon
ciliable con lá rélacion  ̂i que hacen de él los dos cé
lebres Escritores F ranciscanos , Lucas U vadingo, y  
el Ilustrissimo Cornejo. :

1 2 0  Resulta lo 4 . que siendo las questionadas 
Flores blancas , y  no azules ,  es el hecho inconci
liable cott lo que el | Ilustrissimo Don Sancho D á— . 
v ila , y  G il Gonzalez D ávila refieren de la Infor
mación presentada à Clemente VIII.

1 2  l  i A ñado ahora , que lo mismo que los dos 
Autores citados eii orden al color dé las Flores, di
ce el Padre F ra y  Alonso Lopez Madaleno Chro- 
nista Franciscano, en la H istoria, y  descripción, 
que hizo de el Capitulo G eneral, celebrado por la 
Religion Serafica en Toledo el año de 16 8 2 . Su
yas son las palabras siguientes , pag. 34^. Rara ma
ravilla es la que sirve de testimonio autentico à es
ta peregrina pureza de San Luis• En el Obispado 
de Oviedo se venera una sumptuosa Hernúta, dedi—

Nnn 2 ca-



cada a su nombre ; y culto. T  es sucesso portentoso.

su circunferencia tantas azuzenas de color celestial̂  
d azul, que recogidas ên azafates. , ..se, conducen a 
diversas ‘Provincias de todo el Orbe. Y  són muy de

en una cascara de avellana ? N i  en trecientos años 
se podrá llenar el mas pequeño azafate, 
j  1 2 2  r Resulta lo 5. que las que ahora se llaman 

Flores de San Luis , probabilissimamente no son 
Flores j sino otra cosa muy diversa 9 según se ex
plicó arriba.'. V;; h

12 3  Resulta lo 6., que la exatiéhid de las ante
riores Informaciones en orden al milagro , y  veraci
dad de los Historiadores , que se refieren a ellas, 
solo se pueden salvar y suponiendo r que él caso fue 
en otros tiempos muy diferente que ahora. Esto esy 
huvo en otro tiempo aparición repentina de Floresy 
y  tales Flores $ conviene a saber , Flores que eran 
como azuzenas azules , olorosas , medicinales , y  de 
una especie tan particular , que no se hallaban en 
otra parte de el M u n d o , ni en la misma Hermita 
de San L u is , sino en el dia de la Fiesta de él San
to , y  esto precisamente mientras se celebraba la 
M issa cantada. Ahora no h ay aparición repentina 
de F lo res, ni aun al parecer son Flores las que se 
llaman tales y  y  en caso que lo sean y  se hallan en 
la Hermita en qualquiera tiempo , y  fuera de la Her
mita en infinitas partes.

notar las ultimas palabras de este Autor. % Q ué co
sa para presentar en azafates las que hoy se lla
man Flores • de San L u is , quando caben trecientas

1
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SoBRE I-AS FtORES De S aHÍLuiS.

PRECAUCIONES P A R A  E N  A D E L A N T E
' ■* .  \  *,, ^  ' t  í “ « . í-, ■ !> 'l'Si. v~;- *'■',■ »“  ?- ~

1 '  '  - ■ -  , -  '*■ . ■ * v - > - ‘ -v . ' i,

§. X V .

124. -Jü*. O  no sé si en adelante se nara nueva 
Información , o Informaciones «obre éste ássunto. 
Pero sé , que si se hicieren , y  algunos se obsti
naren en mantener fraudulentamente la opinión dé 
el m ilagro, será m uy difícil evitarlo , porque para 
esto hay infinitos m odos, y  artificios. Por lo qual,‘ 
si llegare el caso de nueva Información, será. pre
ciso , que el señor Obispo^ que fuere , se sirva pará 
ella , no solo de sugetos desapassionados, íntegros, 
y  de inexpugnable veracidad, t mas también muy 
perspicaces , y : advertidos para tomar, quantas pro
videncias sean necessarias pata evitar todo engaño^ 
ó ilusión. ’ - r i■ >': ■»’ : v  * . . .. . • ' ; ’ :•

12  s Sobre; todo ; conviene intimar , y  predicar 
a toda la gente dé el País , que fingir milagros y  ó  
publicar por tales los que no lo son , es pecado mor
tal y perteneciente á aquel genero de superstición, 
que consiste en culto indebido $ y  que es una profa
nación sacrilega rendir homenage á la Omnipoten
cia con embustes, y  comprobar la Santidad de los 
Siervos de Dios con patrañas. E l  Vulgo , y  mucho 
de lo que no passa por V u lg o , necessita en esta 
parte de mucha instrucción $ estando los ignorantes 
tan lexos de percibir las cosas como so n , que en 
materia de milagros dán nombre de piedad a la fic
ción , y  de impiedad, 6 por lo menos de indevo
ción al desengaño.



D O S
y conclusion de este Escrito.

§. X VI.

.-iá&¡MJ'Üanáa: las que h oy llaman Flores de Sah  
L u is , por todo lo alegado hasta aquí , no fuessen 
indignas de toda estimación religiosa , bastaría pa
ra negársela, por 16 común lo que v o y  a decir.5 
Constame con toda certeza , que las mas , con gran
de excesso , de las que con nombre de Flores de San 
Luis envían los habitadores de el Concejo de C an 
gas k varias partes de H españa, no son cogidas en 
la Hermita de el Santo , sino en otras H erm itas, o 
Iglesias, y  en lugares profanos, como en los cante 
pos , en arboles , en hórreos , en techos de casas, 
& c. de suerte, que apenas de ciento que se repar
ten 9 havrá dos halladas en la Hermita. Y  por lo que 
mira al presente año de 4 4 . qualquiera que se haya  
enviado es falsa $ porque assi las qué se hallaron 
los dias 16 . y  i y  de A gosto 9 como la que se des
cubrió el dia 19 . fueron recogidas por el Juez que 
assistió al examen. üv¿;/i

1 2?  Finalmente ad vierto , que si los habitantes 
vecinos al sitio dónde está la Hermita quieren 
mantener el error de que las Flores no se hallan en 
ella otros dias de el año 9 á excepción de el de la  
Fiesta del Santo , será casi impossible evitarlo , por 
la facilidad que tendrán en ir quitando successiva- 
mente por el discurso de el año todas las Flores que 
hallaren. Con lo que sucederá, que quando algunos 
Curiosos, 6 Comissarios deputados por autoridad

le -



S obre las F xores x>b Sais L uis. 
legitima quieran hacer examen sobre este hecho, nun
ca encuentren Flor alguna en otros días de el año. 
Y  con todo j  de mil modos podrán hacer , que frau
dulentamente aparezcan en el día "de la Fiesta , si 
no se usa de diligentissimas precauciones. En efecto, 
en el presente año sé experimentó ,aígo de esto. Hi
zo se registro de la Capilla por el mes de Abril , y, 
se hallaron; algunas F lo re s, que se dexaron donde 
estaban. Hizose segundo registro por el mes de Mar 
y o , y  aunque se hallaron Flores también , pero no 
las reconocidas en ¡el antecedente registro $ lo que 
se atribu yó , a que los, vecinos de aquel sitio , ó 
alguno de ellos , conociendo que aquellos . regís-? 
tros se ordenaban a disputar su soñado milagro , ar? 
raneaban las Flores, que sabían se hayian hallado.

N  O  T I  C  I A  A Ñ A D I  ¿> A  P O R  M O  D Q
de Apéndice. ■ -,v¿'

,  / . ' T  ■ '
. 12 8  J L  Uniendo concluido este 'Escrito, y dispues
to para emterM. £ Madrid r se me ministró una. espen 
cié del Monasterio de Corias , que me pareció partici
par a los Letores, para que vean quán puro , y reli
gioso es en a l g u n o s r elr zel,o de mantener la opinión del 
milagro de las Flores de 'San Luir. Hecha por el Pro
visor Don Folie arpo de Mendoza la segunda Información 
de que se ha hablado , le pidió cierto sugeto permities-  
se destinar un Demandante a aquel Santuario , para 
que cuidasse de su limpieza , y pidiesse por los Pue
blos limosna para su decencia , y as seo. Concedida la 
súplica, se puso el Demandante 5 y para que moviesse 
la piedad de los Fieles a tan meritoria contribución.,
se le entregó un impresso, que havia de leer per vi

cos,
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eos , platéas é» todas ;jas?pd^s^ 
demandar i  y el ifán bwM&é'. Ib, exécutó di pié dé lalef •; 
tra,\Vero que impresso'era esté ? Esnatural que juz
gue él Letorfuesse alguna sucinta relación dé lá por* 
tentosa vida ,  y  estupendos milagros del Glorioso San 
LiUisObispo, o por lo menosalgunos versosdévotos én 
honor del Santo* TÚ uno ■} ni otro era, Versos si $ & pero 
que versos % Aquellos misinos (  assombrese él Létór) 
deque se dió noticia én él § .$ ,  de este Escrito: aquélla 
ridicula, soez j y  tonta satyrá y  que miraron con ascoy 
y abominación los mismos qué procuraban sostener la 
Opinión del milagro , á  excepción sólamenté de los que 
la divulgaban. De tales vilezas sé vale unafalsdyb by- 
pocrita piedad. Se me avisó también, que baviendo el 
Juez del Concejo de Cangas arrancado el sucio pape
lón de las manos del Demandante, acudieron a so lid -  
tan se lo restituyesse ciertas dos personas, que no so
lo por sus circunstancias ¿ mas también por lo que in
consideradamente dexaron caer en la conversación, die
ron h conocer el Autor de aquella negociación ,  sugeto 
de quienyá nada se extraña en ésta materia, . \ v'r.

O, S C. S. R. E.

’ ■ i ■ i - í
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E l primer Numero denota la Carta, y el segundo el

A  Blancourt. ( Mons.)Cri-  dicina,y el Arte Obste-
sis de su traducción trida , haviendose ves~ 

Francesa de JLucano. tido de hombre. Carta 
Carta 8.». 3 7 . 1 7 .  «mi». 6.

Abogados.Re.yjpMe.yftf cMs- A gu a . ¿JSi la destilada de 
tosa de un Abogado a las plantas es materia 
un Juez, Carta 8 . cierta ¿fe Bautismo>?
«zer. 4 1 .  Cart. 2,7. n. 18. 19. y

A busos. Reform a de A b u -  , sig. A g u a  , es palabra 
.so s. Carta 1 . toda la * ; equivoca,n. 24. y  2 5 .  

Carta. A g u a  usual, je  debe dis-
Academ ias. Origen de las , tinguir de la A gu a  e» 

de Francia.,é Inglaterra. ■. sentido Philosofico , g?. 
Cart. 23. n. 7 . y  38. .:

A d án . Epitafio agudo a A y r e . Chiste sobre no creer 
Adán.Carta y. n. 2 1 .  uno el Peso del A yre.

A dulación. %Qué es*t Cart. Carta 16. n. 40. y  4 1 *
. 6. n. 4 . %Quién descubrió su pe-

A feétacion. Es intolerable santéz ? Ibi. Exper i— 
en quaIquiera acción hur mentós que la comprue—
mana. Cart. 6. n. 3. So~ ban ,ibi,n./±g. %
lo en la adulación agra-  Alemanes. Aficionados; tf

Numero marginal.

A da libi, numer. 4. 
Agnodice. Estudió la Me

Tom. U. Ooo
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brindar. Cart. 14 . n. 5. Anùp&Tìstaóis.Impugnase. 

Amaltheo. ( GeronymÓ) Su Carta io . ». 14 .
••• 'Epigrama à uh relox de Antonio. (Nicolás) Rèmi- 

arena 5 y  e/ (pual imitó tese a la censura de 
Q uevedo.Cartaf.num. Uvadingo sobre el Arte  
2 2 . V 2 3 .  de Lulio. Cart. 1 3 . nu-

Ambición, lid  Ambición mer. 3 1 . "
de gloria es la raíz de Apuleyo. ¿Si el assumpto 
la Envidia. Carta 5. de su Asno de O ro es 
num. 1 5 . histórico , b fabuloso %

Ambrosio. ( San ) Texto Carta 18 . n. 9. Sobre
suyo contra los brindis. su est ilo , ib i, numero
Carta 14. w. g. 13 . ■/.

Amianto. Sobre la Incom- Arellano. ( Lugar ) Sobre
bustibilidad del̂  Amian
to. Carta 12. toda. \En 
dónde se hallad Carta 
2 2. num. 1 8.

Amort. ( Eusebio ) Dicta
men suyo sobre el Arte  
de Lulio. Carta 13. n. 

: 30. Sus Reglás de Cri
tica. Cart. 1$. n. 4.

Aná. Assumpto de los Es- 
critos en A n a , * como de 
la Perroniana, Scalige- 
rianä, Ménágiana ,  & c.

— Cart.f.ñiii
Angelo. (Michael) Su pin

tura satyrica contraf un 
Cardenal. Cart. ?. n. 5 5 .

Amidio. (San) ^Quièti ha 
sido , y quando vivió?
Capt. 2 1 . n. 3 • 4* 5 .y

. el embuste de la Niñd 
de Arellano. Carta 22. 
toda. V : - / i

Arte de el nuevo beneficio 
de la Plata. Carta 19 .  
toda.

Assiiero. Uno de los nonú 
bres del Judio Errante. 
Carta 2 5 . n. 6 ..

Atendió. ( San ) Nombre 
corrupto de Antidio en la 
Chronica General de Es- 
paña. Carta 2 1 . «. 2.3. 
y sig.

AtmosphtraL. Si la tiene la 
Luna. Carta 4. n. 12 .

Atrición. Es: sobrenatural. 
Carta 2 7 . n. 6. ' > •>

Aubin. Critica que el Mar
qués de San Aubin hace



del A r e  de Lulio, Cart» 
13.w w w .33.;

Autores envidiados , y  en
vidiosos. Carta 5. toda.

A zeyte. ¿De qué se compo
ned Carta 2 ? .n. 3 5 .

B

©E LAS COSAS MAS NOTABLES.

■ V tizar absolute con agua 
destilada, conCerveza, 
&c. Carta 2 7 . n. 18. 
19 . y sig. %Si es váftdp 
el Bautismo absoluto de 
el feto intra uterum?ibi 
num. 4 5 .

Bautru. ( Morís.) Quién ha

“DAbenstuber. ( P. Luis) 
Benedictino. Quest ion 

curiosa que ha excita
do. Cart. 2 5. num. 13. 
Su dictamen sobre la 
Cerbeza para materia 
del Bautismo. Cart. 2 7 . 
num. 26.

Bacón. ( Francisco ) &Qué 
autoridad puede tener 
en cosas Physicasd Car
ta 13 . « .7. 8. y sig. Elo
giale nuestro Santissi
mo Padre Benito XIV.

: ibi, n. 1 3 . Elogió Bacán 
- à algunos P a p a s 18. 

Su genealogía, num. 53- 
Impugnó los Systémas 
Philosoficos. Cart. 23. 
num. 5. •

Balzac. ( Juan Luis ) Su 
indiferencia por los Es
critos contra él. Carta
5 . « .  3 . y  4.

Bautismo. Si se podrá bau-

. sido 1 y un dicho suyo.
Carta 7 . num. 72 . y  7 3 .

: Respuesta suya h un 
mal Poeta. Carta 8. nu- 
mer. 63,

Beneficios. Dichos■ ■ agu- 
; . dos : sobre los Benefi

cios Eclesiásticos. Car
ta 7 . n.q.y 10.

Benito. ( San ) Calidad de 
- los testimonios de . sus 

Milagros. Carta 1 1 .  n. 
4. "Noticia de uno que 
•vió el Autor en San Sal
vador de Lerez, junto 
a Pontevedra, ibi, n. 8. 
9. i o . y  1 1 .

Benito XIV. Sumo Pontí
fice reynante. Cita Au
tores Hereges, y elogia 
a algunos en suObra de 
Canonizatione. Carta 
1 1 . n. 24. iQué dice de 
la incorrupción del cuer
po de Santa Catalina de 
Boloniâ  ibi, n. 28.:  ̂

Ooo 2 Ber-



Política del Santo,Car-  
td i.n.  i i .

Besanzon. Phenomeno ra-
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Bernardo. { Sañ) Reflexion ' vent'd el modo de prépa

rar los Harenques. Car-

mer, 1 4.
Biunet. Prodigio de su fe

cundí dad. Carta 8. nu- pugnador de la Cabala» 
mer. 39. ( Carta 23. n. 3 5 . "■

Bocalini. ( Trajano ) Su Cádiz. Puerto antiquissi- 
dictamen político. Carta mo. Cart. 1 5  .num. 1 1 .
1. n. 2. y 3. y sig.

Bonifacio. (San ) Delato Canigo. E / mas alto Monte 
al Presbytero Virgilio de los Pyrinéos. Carta 
sobre el assumpto de 10. «. 3. 
nuevos Mundos. Carta Cano. ( Melchor ) Regla 
26.«. a .y  3. que prescribe para dis-

Bossuet. ( Mons.)Muy afi- cernir de Milagros.Car- 
donado desde niñoapre- ta 2. n. 2 1 . Su adver— 
dicar. Cart.Z.n. yo. tencía sobre las respues-

Bouguér. ( Mons.) Obser-  ¿fe fej Papas. Carta
vó la proporción de la 26. #.5 .  
luz del Sol la de la Caramuel. Jife falso que no 
Luna. Carta 1. n. ü. y le hayan examinadopa-
Carta 4 .« . 8. 9. y  «s'zg*. Obispo. Carta 14 .

Brindis. Origen de la eos-  2.
tumbre de brindar.Car- Carbunclos. *SV cura» 
ta 14. toda. do con la Piedra de la

Bruno. ( San) Epigrama Serpiente. Carta9. n.y. 
a su Estatua  ̂y a su si- y 11. 
lencio. Carta 8. nume- Cassini. {Jacobo) Obser
vo 58. vo una gran montaña

Bulkeldio. ( Guillelmo) In- en la Luna el año de
1 ^ 2 4



D E LAS COSAS MAS NOTABLES.
1 ^ 2 4 . Carta 4 . mime- Ciencias Naturales.Car-

■ ro 5. „ v j
Castelli. ( "Padre Benito ) 

Benedictino. Discípulo 
de G alileo , y Maestro 
de Torricelli. Carta 16 . 
num.4 1 . y Carta 23. 
«»w. 2 3 .

Cathalina. ( Santa ) ¿Ó2 el 
cuerpo de la de Bolonia 
está incorrupto % Carta 
1 1 . n. 28.

Cataphilo. Uno de los nom
bres del Judio Errante. 
Carta 2 5. n. 3.

Ceniza. Versos de Virgilio 
para el Sermón de Ceni
za. Carta 8.n. 53.

Cerveza. ¿Si es materia 
cierta de el Bautismo3 
Cart. 2?. n. 26.

Chiflet. ( Ja#» y acob) Pre
tende sostener ¡afabu
la , que vulgarmente se 
cuenta de un Obispo de 
Jaén. Cart. 2 1 .  » . 1 2 .

Christina. Dicho de laRey- 
na Christina de Suecia. 
Cart. 8. n. 6 2 .

Cicerón. No era buen Poe
ta. Carta jr. n. 1 3.

Ciencia.s.Causas del atras- 
so que se padece en Es
paña en orden á las

ta 16. toda.,
Circulo. Es un Polygono 

regular de infinitos la-
: dos. Cart.4 . n.?.

Cisneros. ( Cardenal ) Su 
elogio. Cart. 1. n. 7 .

Cneofellio. %Si este Medi
co conoció el verdadero 
material de la Piedra de 
la Serpiente.Carta 9. 
num. 22.

C olletet, Poeta Francés. 
Publicaba sus versos 
con el nombre de su mu-  
ger. Cart. 8. n. a?.

Colpa, Qué es, y quál su 
uso% Carta ,19. num. 8.

y 9 *
Conde. (Principe de ) Sa

bía las reglas de la Elo-  
quencia , y no era elo-  
quente. Cart. 6. n. 13 . 
Retorsión que hizo a un 
Caballero inurbano.Car- 
ta 8. «. 5 1 .

Cossart. ( Padre ) Epigra
ma suyo curioso. Carta 
%.num.$2.

Critica. Carta 1 8 . ,  todâ  
sobre la Critica. Sus re
glas, n. 4. y sig.

Crucifixo. Sobre el movi
miento del Crucifixo de

L u -
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- L ugo al tocar ciertas 

campanas. Cart. 2. toda.
Cuernos. %Si todo genero 

de Cuernos tiene virtud 
alexipharmaca ? Carta 
q.mim. 2 3 .^ 2 6 .

D
'P jA n iél. (Padre) DiCta- 

me» suyo contra; los 
que impugnan a Descar
tes. Cart. 16 . n. 16 .

Dechales. (¿Padre) 'Dicho 
suyo contra los Philos 0- 
fos vulgares. Cart. 1 2. 
num.7.

Degui. (Z). Pedro) y otros 
Lulistas ¿0# obscuros 
en la República Idtera
ría. Carta 13. num. ^ 3. 
y  sig.

Delgar. ( Donjuán) Tes
timonio suyo sobre la 
prá6Hca de bautizar en 
Francia los fetos. Car
ta 2?. n. 62.

Dervis. ¿Qué es entre los 
Mahometanos? Cart. 25. 
num. 28.

Descartes ( 0 Cartesio) Im
pugnante muchos , que 
jamás le han leído. Car- 
ta i 6. n. 3. y 4. »y« £•£-

ráCter,» . ijr. .S» elogio. 
Carta 2 3 . ». 6.

Dionysio. (flan) Areopagi- 
ta. Sobre sus Escritos. 
Cart. 1 8 . n. 6. ¿Si fue 
Obispo de París** n. •?.

Divino. ¿Si hay algún Rio 
de este nombre % Carta 
3 1 . » .  3. 8. y 9.

Duelos. Abuso de ellos en 
Francia. Carta 8. nu- 
mer. 88.

Duendes. Noticia de uno 
fingido. Carta 2 2. num. 
2. 3. y sig.

\ E
■ pGmont. ( Conde de )Su
■ ■ ■  tragedia. Carta d.nu- 

mer.yó.
Elias. Trastornan los Ma- 

hometanos su rapto, y 
vida aCtual en las Fá
bulas de el Judio Erran
te. Cart. 2 5 . ». 19 .

Eloquencia. Es Naturale
za , y no Arte. Carta 6. 
toda. Cotejo de la Elo
quencia con la Pintura. 
Cart. 6. num. 1 3. Con la 
L ó g ic a , » . 1 5 .

Enrique IV . de Francia. 
Chiste - suyo. - Carta 8.

nu-



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 4^9
nurner. 2 2 . y 24. m . se debe formar % Carta

E n vid ia , y  Envidiosos, y  ■ 6. ». 2 . Sinla N atura-
Envidiados. Lease toda 
la Carta 5. ¿ Quán- 
do se acaba la Envi
dia ? Carta 5. num.
Es el mayor tormento de 
los Envidiosos , ». 9. 
Remedio para curar el 
vicio de la Envidia ,» .1.
I 2. y Sig. :

Erasistrato. ( Medicó) ’̂ Có
mo observó la passion 
de Antiocho por Estra-  
tonicé% Cari. 8, n. 5^.

Erizeyra. ( Conde de ) Imi
tó a Don Antonio Solís 
en el Estilo $ pero no en 
todo. Carta 6 .». 8.

Escudery. (Madama)Res-  
puesta suya en vèrso a 
un Pintor que la havia 
retratado. Cart. 8. ».49.

Espejo Ustorio. Propor- 
don de los rayos de la 
Luna congregados\en su 
foco, a ldsmismos suel
tos. Carta 3. ». 5. Co
tejo con los. de el Sol.

■ 6*y ?. ' •. r
Espinóla* { Marqués) Su

~ ‘elogio. Carta 8. = tí. ? 2.
-V. y 73. ' :
Estilo; iPor guales medios

lidad ; no hay Estilo, 
ibi. Siempre es ridicu
lo el afe&ádo f num. 6. 
7-ysig- ;. - V  *

Expurgatorio. Aplicase 
una regla general de él. 
Carta 13 .» . 9.

F :
"pAdhilah. Caso extraño 
A  que le sucedió. Carta 

2 5.» . 18.
Fe. Equívoco sobre esta 

. voz como apellido. Carta 
8 .» . 48.

Feto. iSi absoluté, &  vali
dé se podrá bautizar 
el feto intra uterum% 
Carta 2 7 . n. 4 5 . 46. y
siguient.

Flandrin. ( Madama ) Es- 
• a tu di ó Cirugía ¿y execu- 

- tola oper ación Cesuria
na. Cart. 1 7 .  n. 8. 

Flores. ¡¿Si la agua destila-  
da de Flores es materia 

; cierta de el Bautismô  
. > Carta z?. num. 18.19. 
: \ y sig. ^
Flores de San Luis. He

cho ry Derecho en lafa•



48 o .■  Indice A lphabetico.
:. mosa questiondé las Flo

re« de San Luis de el 
/ Monte. Desde la pag. 

405. hasta acabar todo 
el tomo. Descripción de 
dichas Flores creídas 
tales, n. 6. Son casi im• 
perceptibles a la vista, 
num. 3^. Hallanse mu
chas en todos tiempos, 
en todas partes, y fue
ra de la Hermita de 
San Luis, n. 64. Infor
mación jurídica que se 
hizo sobre su aparición, 
num. 69. Halláronse en 
Oviedo, «aw. 7 4 . Cree- 
se que son milagrosas 
dichas Flores, porque 
se suponía , que instan
táneamente nadan, 0 se 
aparecían en tal mes,tal 
d ía , tal hora , en tal lu
gar , y  en tal sitio,y en 
la sola Hermita de San 
Luís,y yd consta por in
formaciones , que todos 
son falsos supuestos, n. 
9 7 • y Discúrrese
si son Flores, 0 capu
llos de Inse&os, n. 10 7 .  

Fortuna. Dicho contra la 
adversa fortuna en el 
juego* Cart. 8. » .7  1.

Fournier. Lo que s le dixo 
uno sobre que era tuer- 
to* Cart. 8. n. 69. 

Francisco I. Carácter de 
Francisco I. Rey de 
Francia. Caria 7* ».18. 
19 . y  20.

Frío. Causa del frió en los 
Montes. Cart. 10. toda,

G
Aillard , y Paillard.

^  Chiste agudo sobre la 
semejanza de estas dos 
voces Francesas. Carta 
8. num. 24.

Gascones. Son fanfarro
nes. Cart. 7 .  »aw. 40.

y 4 1 .
Gemblacense. ( Sigeberto ) 

»S'« Historia. Carta 2 1 .  
#.3. la narrativa 
de lo que vulgarmen
te se dice haver sucedí-  
í/z'ífo un Obispo de 
Jaén. Cart. 2 1 .  » .4 . 5. 
6. y sig.

Gota. iQuándo se le dá es
te nombre a la enferme
dad. Cart. 7 .  n. 84. i  

Goulard. {Mons. ) Nece
dades suyas. Cart. 7 . n.

G ra -
i
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de last cosas mas notables.
Gracìa. Dicho de un Obis—f :  roès Guerreros con los

po contralla G ráela. 
Cart. 8 .n. 6 4 .

Griegos. Usaron; brindar 
en sus convites 9 ¿y có
mo ? Cart. 14 . n. y. \

Grocio. ( Hugon) Noticia, 
y Opiniones sobre su Re-? 
ligion. Cart. 8. n. 89.

. 90. y 9 1. Su cardCter9 
ibi.

Guerick. ( Othon) Inven
tor de la Maquina 
Pneumática. Carta 2 3. 
numero %.

T T  Arenques. Inventó pre- 
parar los Harenques 

Guillelthó Bulkeldio.

Inventores de cosas uti-  
les à la Sociedad huma
na. Carta 19 . num. 5.6« 
ysfg.

Houlieres. ( Madama 1 de ) 
iQidén ha sido% Carta 

: n. 6. Sentencia suya
contra los Jugadores,

. num.
Huyghens. O0«-

~ flessa su ignorancia en 
un phenomeño del Baro-  

, metro. Cart. 2 a\á.; 1 7. 
Hydrophobia. Se%a cu

rado con la Piedra de là
\

Serpiente. Carta ^nu- 
mer. 8. y 9. . ; : v

i , y J
Cart.iQ .n.4. T A én ,o  Jahén. (Obispo

Hereges. (Autores ) Cita- t  de ) Nuevas noticias en 
los el Papa Reynante orden al caso fabuloso
Benito XIV. para ave-  de el Obispo de Jaén.

, riguar si un efeCto es Carta 2 1. toda. 
natural 9 o milagroso. Imitación. La imitación, y 
Cart. 1 i.n. 2 4 .T  Car- práctica de las reglas,
ta 1 3 . n. 1 1. 1 2 . y 14. Rethoricas son los dos

Hermita. La de San Luis medios para formar el
del Montean donde es- estilo. Cart. 6. n. 2. Pe-
tá ,y  qué sucede en ellal ro no por eso será bue- 
num. 2.y sig. no, si falta la natura-

Heroes. Cotejanse los He— lidad, ibi.
Totn.II. Ppp In-
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Inñocencio XI. > Dístico \ - < -U 

sobre su apellido,y pro* > >
fecía supuesta de Ma-  
¡achias. Carta ?. » .24.
Pasquín en su elección.

•; Carta 2. n. 4 . - ■ 1
Ireneo. (^¿1» ) Testifica la 
v multitud de milagros,
. sucedían en la Pri

mitiva Iglesia. Carta 
1 1 . » - 3*

Isabela. (Doña)ReynaCa- 
tbolica. Dicho suyo al 
Gran Capitán. Cart. 8.
000*. 93.

JudioErrante. Fabula del 
Judio Errante. Carta 

/'a 5. toda. v;
Juez, i g a e  averi

guar , y quárido ,
r̂»e .re averigüe la ver

dad ? Carta 1. »2/1». 14 .
2Vo puede ser Juez el 
que es parte,0. 19.

Jugadores. Empiezan en
gañados , y  acabañ en* 
ganando. C art.?.n.$. 

Izquierdo. ( Padre Sebas
tian ) sentir sobre 
idilio. Cart. 13 . 0. 62.

'i

J
M t t

IV

Ircher. (Padre Atha- 
nasio ) ¡5*0 Arte Com

binatoria. Carta 1 3.00- 
: mer. 60.
Kriegman. (Guillelmó) He» 

rege citado por los JLu» 
listas. Carta 1 3 .  0. ¡r.

T  Anglois. ( Afcww.) P o r-  
que defendía las malas 

causas. Cart. 8.0. 65* 
Leganés. ( Marqués de) 

Dicho suyo contra el 
Conde-Duque. Cart. 8. 
num.? 8.

Lerez.(.S\30 Salvador de ) 
Colegio de Benedictinos 
juntó a Pontevedra.No
ticia de un milagro, 

¿z//¿ 200 e/ Autor 
por Íntercession de San 
Benito* Carta 1 1 . 0 . 8 .  
9. ió . y  1 1 .

Libaciones. Los brindis 
tienen su origen en las 
libaciones de los Anti
guos. Carta 14 . n.g. - 

Lógica. E l saber las re
glas Sumulisticas, ni dá

en-



e n t e ñ d í m i e n t o y n i  a c i e r —  

t o  en e l  discurrir. C a r 

t a  6 .  0. 15. .•
Lozano» Carta d e  Dónjo* 

sepbAntonio Lozano y. 
Vaquedano. Carta ; 2 ai 

- 0. 8. y g .  V:. 
Luciano. Crisis de la tra

ducción .de sus Obras, 
Cart. 8. //. 3 jr. y  3 8. 

Lugo. Sobre el movimien—

mismos congregados em 
0/Espejo Ustorio. Car» 
ta 3. 0. 5. Cotejo con 
los de el Sol * 0.6. y¿ y 
sig. Montañas , que hay 
en el cuerpo Lunar Car- 

- ta 4. 0. 5. .aM; : ;
Luz. "Dimensión Geométri

ca déla Luz. Carta 3., 
toda. Objeción en cond 
tra. Carta 4. toda. De*

to de el Crucifixó de Lu* 
go.Cart. 3. toda. ,

Luis. ( San) Obispo.'No* 
ticia de lo que se . cree 
suceder , y no sucede¿ 
en la Hermita de San 
Luis de el M o n te, en i 
Asturias, con uñas, que

balitase su iluminación 
en razón de íos.quadra'* 
dos de. las distancias*. 
Cart. 3 .0. 8. V  \

ti Abmon.^i7¿w. yttany
se imaginan flor es, des- Desprecia el Arte
de la pag. 40 5. todo, de Lulio para estudio de 
hasta acabar, los Monges, Carta 1 3,

Lulio. ( Raymundo) sobre num. 3 5 .
sus Escritos. Cart• 1 3 . 1. Mairan.( Mons.) Hoy Se* 
todas. Nunca la Iglesia cretario de la Real Acá*,
se ha valido de sus Es* demía de las Ciencias,
critos. Cart. 1 3 . n. 2 6 .  Observación suya. Car* 
Inutilidad de su Arte, ta3.num .1s.
0. 28 . iQuál su estiló? Maldonado. ( Padre) Su 
n. 2 9 . Elogios exorbi— elogio. Cart. y. n. 8. 
tantes 9 /? w Mar.¿*57 se vá disminuyen*
apassionados, 0 .4 1 . do la agua de el Mar%

Luna. Proporción de sus Carta 15* toda.
rayos sueltos con los Mariana. (Padre) Su dic—

J?pp 2 ta*



\
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turnen sobre Kay mundo, 
Jjulio. Caria 13.: m¡M. 
mer. áo¿ - •

Martinez; {Don <Martin 
Su elogio. Cart, 23.0 2*
mer. » 5 . :.\-á i

Mathusalen. ^Si vive boy 
alguno mas longevo que 
él, fuera de E lias, y  
ÉnochT Cart. 2$. nu-
tner. 13 . o .ir,-.

Menage. ( Mons. ) Era dé 
feliz memoria Cart. 5. 
nuth. s *fi/luy acosado de 
los Medicos. Carta 8.

encor *1;* * l -“ fH  f r

efe^o es natural, b ml* 
lagroso ¿ mo». i  8. 1 9 . y  
so . Noticia de uno qué 
vio el Autor , num. 8. y  
síg. Sobre él M ilágrád e  
N ieva. Carta 2%. todai
Sobre el pretendido de 
unas pretendidas flores 
en una Hermita dé As* 
furias, ± desde la pag. 
40 g . hasta acabar el . ¡ 
Torno. Los Milagr os fin
gidos, b imaginados, que 
ocasionan /superstición ■ 
nes, son los mas perni-

num. 29. ciosos , é intolerables,
Menagiana. %Qué signifi- n. 6g. ?ó. y sig.

cal Carta ? . num. 1. Mnempsyne. Diosa de la 
fDichás, y  hechos de la i Memoria. Cari.5. ». 5.

' Menagiana ?, part. 1 1 M oliere.: ( Mons. ) Dicho 
Carta?, toda.part. 2. suyo hablando dé su 
Carta 8. toda. Medico. Carta 8. » .9 .

Mercurio. Elevación irre- y 9?.
guiar del Mercurio en Montes. Causa del frió en 
el Barómetro, dentro de ios Montes. Carta 1 o; 
la Maquina Pneumati- toda. Altura per pendí-
ca.Cart. 22. numer.i 6. culár de algunos. Cart.
y i? .  ■ . -i

Milagros. Examen de Mi
lagros. Cart. i i .  toda. 
Sentir en general de el 
Autor en orden á ellos, 
ibi. num. 2. Reglas pa
ra hacer juicio, si un

■ 10. «. 3. v-i- 
M oral. Sobre algunos pun

to de Theólogia Moral. 
Cart. 2?.toda. - 

Movimiento; Explicase 
una regla delMovimien* 
ib. Cart. 2. n. 13 .

* : M un-
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dos % Carta • 2 6 . toda» 
* ~ Dictamen dé el Autory

Muratori. ^Duisy . % Qué 
juicio hace de eLArte 

u' de Lulio* Cari, 1 3 . mb- 
mer. 3 6. -.\y ,

Mureto. Agudeza s suya. 
. 5% »* ,

*  t  -  1

N

•¿ Nfr' jg. deben 
condenar las N o  veda« 
dés e» materias Physi~] 

-cas pare i  solo titulo de
^novedades» Carta 16«

num. 9 i < .r: ■ /Y--l > ■

O  : '■

/jYBstétticia. ( Arte ) üsó‘ 
mas honesto del Arte

Obstetricia» Carta rjr*
- toda, : ■ -A ■ ■: v:._

TVTAturaiidád. i  Que es Olimpo: ( Moní\) Suele
cubrirse de nieve. Cart. 
io . n, 6, - i i.

T  naturalidad en el es- 
■ ; tilo % Carta 6. num, ,3.

N ew ton. ( Isaac ) Su f a -  Optica. NueVa Optica de 
moso libro dè Physiça. Newton. Carta 23V».
Cárt. i^. mtm. io. Sui 15 . y  2 1  

• • nueva Optica. ». 1 5 . Grange. ( Principe dé) Di- 
y <21. - cho suyo di Conde de Eg-

N ieva . Sobre el Milagro moni, Cart. 8. ». >•? 6. 
d e rN ieva. Carta 28 . Orleans. ( Gastón Duque
toda. f : : V

Nitro. Sus propriedadés. 
-, Carta jo. numer. i 3.

y *4

de ) Muy elocuente, sin 
saber las reglas de Re- 
ibérica, Cart. 6. num.
*3

N obleza. Periodos elo- Orleans. ( Doncella de ) 
quentes para per su a- . Critica del Poema Fran-
dir a los Nobles su obli
gación. Cart, 6. numer. 
i  g.Ridiculéz de un Pre-

cés: La Doncella de Or
leans. Cart. ?. li. 37.3  8.

y 39
dicador Noble. Carta Ossorio. (Padre ) Verso.
8 .» . 4 4 . que se atribuye ab Pa

dre
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:y r 'T ■

dre Cortés Ossorio.Ctir*
te  8. 0*68; ; - i v  -

Othomanos. Falso vatici
nio de que : conquista-  

, rían i toda . /a Europa.
Cart. 3 5 . » . !  1. y  1 2. 

Ovidio. /a formula 
de los brindis. Cart. 1 4 .  
«ai». 1 7 .

Oviedo; ( Obispo dé) JSTotì-, 
: ír¿a de la muerte del Bas

ir issimo seftot D. Juan 
Avello, Obispo de O vie
do. pag. 405. num.-t .C

> \

/

li
P

p A if la r d  , y  Gailfard.
Chiste sobre la seme

janza de estas voces 
Francesas. Carta 8. nu- 
mer. 24. :

Parmenides. Su Sy stèrna•' 
Fhylosofico. C aria  24. 
num. 6.

Phiiosofía. ¿ a  nueva Phi- 
losofia no tiene dependen
cia del Sy stema Carte
siano. Carta 1 6. n. 19 .  
Satisfacciónà »»Repa
ro Historico-Philosofi- 
co. Cart. 24. toda.

Phocio. Elogiáronle los 
Catholic os y y era Cis-

•VfWer.'I'S.
P ico . Elogio de el célebre 

Juan Pico Mirandula- 
v no. párt. 2 ¿ . n .u .y n i

32- ^
Piedras. Embuste de una

Niña , persuadió
arrojaba de su cuer~
po piedras corpulentas.
Carta 23. numer. 8.
y sig. [

Piedra de la Serpiente. Sus 
'. virtudes* Cárt. 9. hunC 

5 . 6 .  y  sig. ffiómo se 
. aplica ?  1 4 . ¿D a

qué materia es % n. 18 *

Plata. Nuevo Arte del be- 
. neficio dé la Plata. Car

ta 19 . £0¿?a.
Plauto. P<?«e las formulas. 

. de brindar. .Carta 1 4 .
«. 14.  ig-.y  16 .  

Pobreza. Dicho agudo so
bre el voto de Pobreza. 
Cart. 7 . n. 4 7 . .

Poesía; Cotejo de, la Poe
sía Francesa con la Ita-

x.

liana. Carta 8. nume
roso.

Pontano. ( Juan Joviano) 
Poeta. Su elogio. Carta
7* *• *3-

P y -



QUadrado. ( Numero ) ¿  los de las pretendidas
%Qué es ? Carta 3. Flores de San Luis de el 

" num. ‘v ' M onte,». í i i .  '
Qualidades. Las qualida— Redin. {Maestro Fr. Juan) 

des ocultas es el asylo Benedictino, 'Dicho su
de los JPhilosofos anti— . yo. Cart. 7 . n. 30. 
guos. Carta 1 2 , ». 12 . R eflexion .^ r/»délos Ra- 
y 13* y os luminosos tkinoran la

Quevedo. ( Don Francis- luz ? Carta 4. Coda, -\
co) S i copió un agudo Reglas. Las queséddnpa- 
Epigrama de Amal-  ra un buen estilo son
tbeo ? Carta 7 . num, 2 3. mas embarazosas q̂ue
Versos suyos a los Por- titiles. Carta 6,n, 10, 
tugueses. Carta 8. nu- 1 1 .  y sig, 
mer, 26. Regnault. (Padre ) entir

Quintiliano. Dicho suyo Suyo sobre él movimien-
contra los que afeCtan to de un dado sobre un

formarse estilo. Carta tambor. Carta 2. n, 16, 
6. num, 6, y 7 , y 17 . -

”p  Apin. ( P adre) Cotejo td 7 . n. 2 7.
•■ V. de él con Turnebo. Rhems. Fhenomeno delmo— 

Carta 13 . ». 4 1 . cimiento en la Iglesia
Rayos. Los del Sol tienen de S. Nicasio de R hems.

en sí mismos diferentes Cart. 2.». i 4 i 
colores, Cart, 23. » . 2 1 .  Richelieu. (  Cardenal )

R
Rets. (Cardenal) Respues

ta , que al Car denal de 
Rets le dió un Cura.Car-

Cruel
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Cruel ¿vengativo* y vM ' x numero tg.: j 'r-rl
. ; no. Cart.f. n< Qz.Safy- Serpiente. {piedra de Jq ) 

ra contra él. (Carta 8. • Susvirtudes. jCttrta.9.
. n. 1 2. Su Epitapbio La? toda5y en especial des-

tinp^ibi.n. 3Ín v ;:,-a  de el »*5. v 
Rouvroi. ( .M om.f Tres Siam.Dichodé los Emba-  

casos r que le sucedíe- ' xadores de Siam etíyBa~ 
; ron con tres balas.Qar- . rís. Cari. 8. n. 2 1  s 

ta 8. n. étf. , I  Sibylas. Sobre sus versos.
, Cart. 18. ». 8. ¿o  

Sir mondo. {Padre Jacob ) 
Respuesta sobre quán-

G  Aavedrak*( Do» Di<
^  ^Quéjuicio hizo de los 

ltulis%as% Carta 13 . »0-
mer. Á<2. •• a  . / . ;i

e. ( Roy mundo ) 6*0 
fcÆro e^íd condenado. 

Carta x 3. numero 4 1 .
y  4 2 .

Saliva. ¿De dónde trabe su 
origen ? Carta i? , nu- 
mer. 64.

Samer. Nombre de uno de

,: tas veces se , de#e beber 
vino.Cart. 8.». 60.

Sol. Cotejo de sus rayos 
, sueltos , 0 congregados 

A e» e/ foco de un Espejo 
Ustorio con: los de la 
Luna. Carta s, num. 5. 
6, $r. y  .

Solís. (Don Antonio} Cri
tica , #0e fozee de/ gu- 
bierno del Cardenal Cis«• 
ñeros. Cart. T.n. 7.

¿os que se fingen Judíos 
Errantes. Carta i^.nu- 
mer. 6.

Sarpi. ( Padre Pablo ) Es
cribió la Historia de el 
Concilio de Trento, que 
está condenada. Carta 
8. n. ^9.

Sentidos. Debe corregir
los la razón. Cart. 3.

Sonido. %En qué consiste\ 
Car.z.n. s.iQuánto an
da en un minuto segun
do ? ibi. n. 3.4. ysig. , 

Sufocados. Experimentos 
de el Remedio de sufo
cados. Cart. 9. toda. 

Smzo.Desatino de un Suizo 
enfermo.. Carta 8. nu- 
mer. ¿ 4 .

S y s -
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$yst £mas. Ŝ òhr-e1 /ár * S ys-*
/*. tém asPhiiosoficos.CV- 
•’•• taù%* t \  -ì-.-V'-ì i / * ■. v -

* v -
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Asso. Pensamìentoagu- 
— do del Tasso à unaEs- 
; tatua, Carta 7 . ». 63. 

íre»/ »ir» ¿  un enamo-

IbLuna 
60. semidiámetros ter
restres! Cartá 4. nuni, 
4. Es 64; veces mayor 
que el cuerpo. Lunar. 
nuriier', * 13* Cópérnicb9 

1 y- Nevutrn; admiten co
mo cierto el- movimien
to de la Tierra, Carta 
23. nupi.i2

raíífo. Curia 8< numero Torre. D.Lorenzo P he Upe
67*

Telésio. ( ' Bernardino ) 
Quién ha sido, y  e» 4#e 
sentido impugnó à Aris- 
toteles. \Carta 2 4. » « -

¿fev/a ’Tàrré  ̂Bàrìio y 
Lima hallo nuévo modo 
de beneficiar la piota en 
las Minas. C ¿rí. 19; ». 
r, y sig. ■ ‘

mer, 2, 3. 4. y sigi S i-  Torricelli, ( Evangelista)  
guió el Systéma de Par- Discípulo de el Padre
menides. ibi, ». 6. 

Tenerife. ( E l Pico de )Se  
vè muchas veces cubier
to dé nieve. Carta i  o: 
». 6. Experimentos so
bre el Peso dé el A yre,  
que ise intentaban ha-  

■ -Vérsen él. Carta 16. nu- 
*- >»er. 4 3 . i'/-;-.vv
Thomás. (íS*̂ »íí?) Defiénde

se, Carta 2 7 .» .$  3. 54.
• y sig, ^
Thuano. Tragedia dé el 

Consejero Thuano, Car-  
taf,n.  90. y  9 1 .

Castelli ,  Benedictino, 
Descubrió él peso de et 
Ayré•- C¿/rr. nume
ro 4 1 .

Tradición. Circunstancias 
de ella para Id Histo
ria, Cari, 18 . ». 2 1.

Trappa. ( Abad de la ) 
zQuién ha sido ? Carta 

: " 7. ». 7 . : - : '
Trivülcio. {Juan Jacob) 

Su vida , y  Epitafio, 
Carta 7* nunier, 1 7 . 18. 
y sig.

Truchas. Htf» ¿fe fe»ef e/»-
Qqi «
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¿frtk-co E f e s ,¿ y  qudles.Çart

Turcos. Aprecian la raza 
de los caballos. Cart. 8. 
#«*». 4 5

Vino. Remedio de los Vinos
'•'* " '  ’  ' T '  t  t

,V fácilmente corruptibles. 
Carta 2 o., 2>c 4«^
partes se compone. Cari. 
2^. ». 36*

T  urnebo.C0te/0 de.él con el Virgilio Presbytero.
. Padre Rapin. C a r i-1 3 . ■- í difamen d sobre ¿ otros

num. 4 1 Mundos. Cari. 2 6. ». 2. 
Noticia de su vida, ibi.

U , y V
Aldeorras. ¿ 0  j  ¿fe

*  aquel País se conser
van poco. Carta 20. »«-
mer.jz. , :

Valher^Paeia Inglés. Agu- 
da respuesta i que dió al 
Rey de Inglaterra. Car- 

yfaÜ.n. 13 .
Valladplid. Pbenomeno del 

movimiento , que sucede 
en el Coro de San Beni - 
to el Real de Fallado lid.
Carta 2. n. 14 .

Vaniere. ( Padre) Versos 
suyos a la Piedra de la 
Serpiente. Carta 9. nu- 
mer. 18 .

Vapores. Cómo se elevan. 
Carta jo .» .9.

Veleyo Paterculo. Senten
cia suya en materia dé 
Abusos. Cart. 1. n. 4.

-num, :-
Visires. Su baxa extrae-  

cion perniciosa al Impe
rio Othomano. Cart. 8. 
num. 4 6 .

Voiture.{Mons.) Dicho su- 
yo.Çart.f. » . 3 3 .
Otro en elogio de Mons. 
Bossuet. Cart. 8. ». jro.

Usurero. Dicho de un usu-  
; rero moribundo. Cart. 8.

»#*».43. j
Uvadingo. {Lucas} Su sen

tir sobre los Escritos de 
Lulio.Cart. 13. ». 2 3.2 4. 
ysig. iQué dice del Ar
tedeLulioïn. 2 8 .Rela
ción que hace de lo que 
sucede con unas que lla- 
man Flores en la Hermi- 
ta de S. Luis de 1 Mon
t e ’, num.3, No estuvo 
en la dicha Her mita. nu- 
mer. 9.

V v e î-
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DB LAS COSAS
Vveirmar. (D«£«e dé) Tem

blaba , siendo muy va
liente , al hablar con 
Madama de Roban• 
CVirf. 8. numer, 5 6.

rw
M A

y A b z in g e r .  (
to  apassionado.

Carta 1 3 . 0. I9»,y38-

MAS NOTABLES. 491
Za cha rías, ( San ) Rapa. 

Condenó el error de Vir
gilio Presbítero. CarU 
2 6.00/0.3.

Zaquías. ( Paulo ) *S*0 J¿0- 
tir sobre los Milagros* 
Cart. 1 1 .  ». 1 3 . y  i^ .

Zelanda. Sumersión de la 
Isla Tolen ew Zelan
da. CVirf. 14 . numero 
1 3 .

F I N I S .


