
CARTAS ERUDITAS,
Y  C U R I O S A S ,

en que por la  mayor parte se continúa el designio de el

THE ATRO CRITICO UNIVERSAL,
IMPUGNANDO, O REDUCIENDO A DUDOSAS

varias opiniones comunes,

D edicadas
a  l a  R e y n a  N u e s t r a  S e ñ o r a

D o n a  M a r í a  B a r b a r a
D E  P O R T U G A  L,

P O R  M A N O  D E  E L  EX C .M O  S E Ñ O R  M A R Q U E S  
de la Ensenada, Caballero del Toysón de O ro , del Consejo 
de Estado , Secretario del Despacho Universal, de Guerra, 
Marina, Indias, Hacienda ,& c .

E S C R I T A S
P O R  E L  M U T  I L U S T R E  S E Ñ O R  

D.  F r. Benito Gerónimo F eyjoó y  Montenegro,
Maestro General del Orden de San Benito # del Consejo .

de S. M .t & c.

T O M O  Q U A R T O .

NUEVA EDICION CORREGIDA Y  AUMENTADA.

M A D R I D .  M .D C C X X X X I .

P or  B las R om án  , Impressor de la  Real Academia de 
___ ________ D erecho Español y Público. t
»S1 e hallará con los demás Tomos en el Monasterio de S , M artin•





M

L  A
N U E S T R A  S E Ñ O R A  

DOÑA MARIA BARBARAi *

D E  P O R T U G A L .

l e n  otra ocasión tuve mucho que 
vencer dentro de mí mismo 
en desembarazarme de el p a 
vor , que me inspiraba la R ía - 

gestad del Trono , p a ra  poner a los pies, 
de él un libro m ió ; hoy , mirada a cier
tas luces. la misma em pressa, se me re-, 
presenta duplicado el motivo de el te
mor j por añadirse ahora a la venera- - 
don de la R ía  gestad la reverencia de 
el sexo ; cuyas prerrogativas constitu
yen otra especie particular de Sobera
nía , a quien todo noble corazón rinde 
otra especie particular de vassallage• 
P ero  , Señora , aplicándome d conside
ra r la materia con mas reflexión , en 
essos mismos respetos, que me asustan,

a *2. veo
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(no
ve 0  envueltos títulos , que me alientan. 
JBí  V . M agestad Reyna ; Reyna ,

«o /z¿z desdeñado de hacerse leer 
algunos ratos mis despreciables produc
ciones» E s V M a g e s ta d  Reyna $ pero  
Reyna , como es notorio a todo el mun
do , discreta , 7 sabia • lo que assi co-  
mo la proporciona para conocer todos 
mis yerros , la dispone también para, 
disculparlos ; siendo cierto , 0« /¿2
censura de agenos escritos, /05 mas S¿z- 

50« /05 «7^5 indulgentes. £ 5  
Magestad Reyna de España , ta/ra- 
bien Princesa de Portugal; lo que p a 
ra darme aliento significa mucho 5 p o r
que me lisonjeo de que V . M a g esta d  
confirme con su fa v o r el afecto de  
que me hallo reconocido a su P a tria ; 
pues aunque d todas las Naciones han 
debido bastante aceptación mis E s c r i
tos , á ninguna tanta como d la P o r
tuguesa.

Testimonio de esto es el grande con
sumo 5 que se hizo \ y hace de ’ ""mis li-
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brós en P ortu gal. Testimonio de esto 
es haberse dedicado un ilustre, y doc
to Procer Portugués (a) a la prolixa obra 
de ilustrar con nuevas pruebas todas 
mis particulares opiniones , la que te
nia muy adelantada p ara  hacerla p u 
blica 9 quando 9 con gran dolor mio9 

común a toda lp República L itera ria 9 

le sobrevino la muerte• Testimonio de 
esto es haber otro noble de la misma 
N a ción  ( b ) tomado la trabajosa tarea  
de form ar Indice general de mis Obras9 

que , impresso ya 9 corre por E sp a ñ a  
en Tomo separado. Testimonio de esto 
e s , que haviendo un Religioso P ortu 
gués 9 poco instruido en las materias9 

que han sido objeto de mis especulacio
nes 5 dado d luz el año de 4.3. un li
bro 9 en que procuraba impugnar va 
rias asserciones mías , reconoció luego 
una general displicencia en sus compa

trio-

00

(a) El Excmo. señor Conde de Erizeyra.
(b) Don Diego de Faro y Vasconcelos , Caballero professo c 

la Orden de Christo.



triotas a dicha Obra. P a rece, que p o r  
esto no la ha continuado, aunque su in
tento era componer, no un solo Tom o,  
sino algunos , como se colige de que a l  
aue dio a luz rotuló, Tom o prim e-
ro. ...

Bien comprehendo, Señora , que en
esta benevolencia , que debo a la N o 
ción Portuguesa , no debo contar p o r  
mérito mío lo que es generosidad suya• 
Acaso algunos la imaginarán passion  
Nacional; porque ? haviendo yo nacido 
en los últimos confines de G a lic ia , ázia  
Portugal 5 es fá c il equivocar la quali- 
dad de vecino con la de paysano. M a s  
como nadie es capaz de poner prisiones 
á la Imaginación 5 no pude atajar el 
arrojado vuelo 3 que tomó la mia á bus
car otra causa ; que á ser bien verifi
cada 5 altamente lisonjearía mi amor 
ptopno. Acaso que sé y ol f m e  g a 
no el aféelo de aquella animosa N ación  
haver reconocido en mi rumbo L ite r a -  
rio cierta imitación de su genio : de aquel

"  '  '  '  « 4  «g e-
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(vn)
genio , d ig o , cuyo elástico impulso na
turalmente rompe ázia empressas ait as  ̂
y peligrosas : de aquel orgullo arrogan
te , que ? no cabiendo dentro de todo el 
M undo conocido 5 se ensanchó p o r m i-
llares de leguas a l Oriente 3 y a l ^Ponien
tes a una y otra In d ia  : de aquel noble 
alientos que dio a una Provincia la con
quista de tantas Provincias por medio de 
tantos H eroes, que s divididoss pudieran  
ilustrar muchos Reynos^ qualesfueron los 
Gam as , los A lm ey d a s , los A lburquer- 
ques s los Castros , los Pachecos 5 los S il- 
veyras , los M agallanes ? y otros , cu
ya fa m a  durará quanto dure el M undo• 

Acaso ( vuelvo á d ecir) me captó  
la benevolencia de los Señores Portugue
ses contemplar en alguna manera im ita
da en mi proyecto de impugnar E r r o 
res comunes ( entiéndase esto con la rer 
serva que me previno Ovidio  : Si licet 
in parvis exemplis grandibus uti) la  
m agnanim idad de aquellos ilustres Con
quistadores : pues no podían m irar m i

em
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empressa, sino como extremamente ar
dua , extraordinaria , peligrosa• Com 
batir errores envejecidos es lidiar con 
unos tan raros monstruos ? 
de debilitarlos la senectud, /¿5 aumenta 
el vigor. L a  qualidad de comunes des
de luego hacía v e r , que había de a r
mar contra mí una multitud inmensa de 
enemigos ? como de hecho , desde los 
principios se vieron tan cubiertos de ellos 
las campanas, que apenas me quedaron9 

o como favorables , ó como indiferentes5 
la decima parte de los mortales* Y  aun 
este corto numero se me acortó mucho 
mas , luego que me vieron en el empeño 
de establecer la igualdad intelectual de 
los dos sexos $ vindicando al amable ? y  
debd de la injuria y que generalmen
te , ó casi generalmente se le hacia en 
negarle esta igualdad. ¡ O ? quántos Sar
casmos me atrajo esta noble empressa\ 

M as la aposición ? que padecí en es
ta parte , si no se desvaneció enteramen
te , se desminuyó mucho , desde que V .

M a -



M a g e sta d : hizo : ver ■ a l • M undo , la ex-, 
traórdiñaría capacidad> de que la doté 
el Cielo.- Y a  discurro 9 que callarán los 
m uchos, que 9 solo á titulo de Varones¿ 

pretendían superioridad de talentos so
bre el otro sexo 9 viendo en una R ey na 
la inteligencia dé seis lenguas9 quando 
ellos ■ apenas aciertan á explicarse me
dianamente en la nativa . D iscurro 9 que 
yá callarán los muchos 9 que, siendo;

inhábiles para toda Ciencia 9 b .A rte y 
sin otro titu lo 9 que é l de su sexo , preten
den la misma v en ta ja , a l ver una R ey - 
na, que sobre otras habilidades , que le co
municó una excelente educación 9 compre
hensivamente possee todos los primores de 
la M ú sica, en quanto Ciencia, y en quanto 
A rte, esto es, la T heorica, y la P rá clica . 
D iscu rro , queyá callarán los que9sin mas 
titulo 9 que el de su Varonía , aspiran á  
essa preferencia , viendo una R ey na, 
que en la conversación maneja con una 
justa C ritica  especies H istóricas 9 P o 
líticas 9 y  M o ra les ; y aun quando in-

Tom . I V .  b ter-
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terviénen Personas Eclesiásticas y ush  
con gran propriedad y al mismo tienta 
p o , que con discreta parsimonia.'y de los 
lugares de la Escritura  ; no sabiendo 
ellos salir de los assumptos mas vu lga
res y y comunes. Yo 7 solo capitulo aqui 
los ineptos 5 porque ■■ solo los ineptos h a —, 
blan y y sienten indignamente de la ra 
cionalidad de las M uge res.O m

l Pero adonde voy ? L a  passión, 
Señora y por aquel Escrito y en que creo 
desarmé enteramente la preocupación vul
gar ofensiva de el bello sexo y insensible* 
mente me iba desviando de mi proposi
to y que únicamente mira d implorar la 
generosa índole de V . Magestady a ljin  de 
que admita con agrado el que ahora pongo 
a sus pies ; lo que executo , usurpando la 
sonora voz de aquel Cisne de el T a jo  y o 
Virgilio Lusit ano y el gran Camoens y en 
la Dedicatoria de sus Lusiadas a l JMLag- 
nanimo Rey D on Sebastian, (c )

In -
..

(O Lusiadas, Canco I.Estancia*; : >

( X ) !



Inclín ay por húm poned á Magestade, 
que nesse fugusto gesto vos comtemplo,

' V  •.. \

i r X i _ • % Ii t

í  ̂c. J .: i i.r t:Os olhos da Real Bénignidade ' ! '
ponde no chaón. Vereis Hum novó exemplo¿
&c. v.. / , • • r u

M a s 9 Señora, lo que en esto supli
co d V ,  M q  gestad es tan conforme a sá 
noble genio , que no dudo obtenerlo, a s- 
segurandome todos ? que entre las mur 
chas virtu d es , q u e1 adornan essa regia  
alma , sobresale la de la Benignidad, 
como qualidad característica suya. E s 
ta v ir tu d , Señora , en los P a rticu la - 
res no es mas que tina virtud^ en los 
Principes es virtu d  heroyea. Que ca
da uno con sus iguales , el inferior con 
el inferior sea afable , dulce , amoro* 
so 5 complaciente , bondad es ;

bondad de corto mérito. E n  la ele
vación , que da a unos > mortales sobre 
otros 5 o la fortu n a  , o el nacimiento, 
es donde tiene uh especial atractivo este 
hermoso atributo ; tanto m ayor, quan-

b <i to
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to es* mayor la desigualdad , logranao 
su mas aitò lùitbe èri la eminencia de él 
Tròno:  D ecia Sénecà, que conservar tñ  
una alta fortuna u n . sembiante placido, 
un trato agradable para todos, es p ro*  
prio de un animo soberanamente excel- 
so : Magnam fortunam magnus animus 
decet : magni autem animi est plácidum 
esse, tranquilliimque. ( lib. i .  declem en- 
tia ) Nadie mejor entiende lo que es la  
verdadera grandeza, que quien sabe mo
derar su pompa para hacerla amable* 
Disminuyéndole la apariencia, le aumen
ta la realidad. Con lo que se dobla ázia  
los humildes, engrandece su derecho d las 
adoraciones• ¿ Quién no se enamora de la  
azu cena ? ¿ D e aquella Rey na de las flores, 
al ver, que rebaxando parte de la estatiir 
ra agigantada, que le dio la N aturaleza, 
dobla la cerviz, se inclina como saludando 
afable a todas las demas, que en qualidad  
de humildes vassallas mira a sus piesi E s -
f ü/*%  ̂ a   ̂_ W W w ̂
'O «• saber ser Reyna. Por esso Lucrecio
Borsaio lapusopor symbolo de un P r in -
( '<

C.L-



(xm>
cipe a fa b le con el lèimmazYSànquìim erin
gi tur. Y  ho con menos 'elegancia el jéresio 
a l mismo intento le aplicó .estotro eh su 
idioma Toscano : N on disdice al alteza il
ca po chino. Persona$ que freq ü en ta el P a - 
lacio, me ha certificado ser en V . M ages- 
tadta n  inalterable la virtu d  de la A fa b i-  
lidadique no se la hd visto y hasta akora> 
en el casual descuidólo fa lt a  de algún do
mestico ¡ corregirle ¿ ni con voz aspera 9 ni 
con semblante desapacible ; añadiéndome, 
que en conversación ha testificado varias  
veces una gran displicencia ázia el proce* 
der opuesto. G ran  documento p a ra  tantos 
Señores, {yaun Señoritos) que en la ceñuda 
imperiosidad, con que tratan a sus C ria
dos , muestran estar olvidados de que son 
criaturas de la misma especie :■ que ellos• 

jBien creo yo, Señora , que esto en J?. 
M agestad sea efecto de un corazón natu
ralmente bueno. Pero me inclino a que con 
este principio concurre otro de orden mas 
alto; quiero d ecir , con la N a tu ra leza , la  
G ra cia . Y o no he recibido especie positivaJm JL

de



de que V . M agestad tenga p a r t illa r  dép 
voción con aquel dulcissimoj y discretissi— 
mo D irector de la V ida -E spiritu al, el 
D ivino Sales; ó constituido la doctrina dé 
este grande Santo:por regla, de su conr 
duela. Pero una ilación, que ju zgo al
go mas que conjetural, me lo persuade. 
Fundó , y dotó V . M agestad el Convento 
de Religiosas de la Visitación,K que hay en 
essa Corte, de que, siendo él primero de es- 
sa angélica Fam ilia, que ve Castilla en su 
territorio, justamente puede felicitarse, 
cantando con el Poeta,o sea con la Sibyla.
Jam nova progenies coelo demittitur alto. 

L a  fundación de una Comunidad Religio* 
sa, prescindiendo de determinado Institu- 
to, solo prueba, a la verdad, aquella devo
ción fervorosa, y zelo de el mayor servi
cio de D ios, de que V '. M agestad dio,y dd  
tan grandes muestras en su regular modo 
de vivir.Peróla determinación a un Insti
tuto, que debe su origen, y su Regla al glo
rioso San Francisco de Sales, significa sin 
duda,sobre lo dicho,un especialissimo afec

to

(XIV)
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to a esle gran  
trina.

\o9pues\

y su
* V > 1 \ \ * • i < vr* ĥ \ V \ ■* ĉv<v\ U'--

f  *■ * * ‘ * t bV ^  Í ■* t  -*  ** J  ^  * * *■

t  > * - V £ / 2

d o n d e  la\'dicha$\m e\péksaado.i&\'m t\d  
suavissimo "trató, qued^ 9 M a g esta d  dis-» 
pensa a sus domésticos $ no sólo proviene
de su nativa bondad * m as también de su' ̂   ̂ „ 1
estudio en la Santa E scu ela  de el D iv in o  
Sa les; porque veo en la Institución Ghris- 
tiana , que el Santa dirigió a  M ía Señora  
casada ¿ sobrina suya , puhtualisimam en- 
té estampada ¿ entre otras, la dulce m áxi
ma , que Jó. M a g está d  p ra ctica  con to
dos ¿ mas. con mayor esmera con sus domes- 
ticos. Consta aquella instrucción de ocho 
reglas, de las quales la quarta está conce
bida en estos términos* T  én ed cu id ado de 
ser suave , y  afable para todo el mundo; 
mas sobre todo, con los de vuestra casa.

M e  he detenido, Señora 9 en la g ra ta  
contemplación de esta , que llamo como 
característica v irtu d  de V . Magestady 
no por que y o la dé alguna preferencia res
p ecto  de las demas y con que r .  M a g esta d

edi-
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edifica y y  dd exemplo. a siis' Vasallos 5 y  
en que copia las de el Rey su Esposo D o n  
Fernando el Justo, y.de tantos gloriosos 
Progenitores; sino porque a ella . debo la  
resolución de dedicar a V \ M agestad es
te libro• :  Cómo ossaría y o , sino en con 

fianza dé la extrema benignidad de e lN u -  
m en, acercarme d tan excelsa ara cotí
tan humilde ofrenda ? Consuélame el véry 
que V . M.agestad con la ' dignación de  
acetarla le dará el valor $ que de otro 
modo no pudo adquirir. Será apreciabley 
puesto á sus p ies, lo que sale despreciable 
de mis manos; que á quanto se consagra 
al Templo hace precioso la fortuna de su 
destino, por mas que sea imperfecta la  
labor y o baxa la materia.

Nuestro Señor guardeá V . JMLages
tad muchos años* Oviedo , y Enero  
8 . de i 7 93. . J

SEÑORA.

Frt Benito Feyjoó.

APRO-



A P R O B A C I O N  D E  E L  M .R .P . Jf.
Fr. Josepb Balboa , Predicador General de la R e
ligión de San Benito , A bad que ha sido del M o- 

■: nasterio de Santa M aría la R ea l de Hiracbe , & c.

pSLJs E  orden de nuestro Rmo. P. M. Fr. Iñigo F er- 
reras , General de la Congregación de San Benito de 
España, Inglaterra, & c. he visto, y  examinado el quar- 
to Tom o de Cartas E ruditas, y Curiosas de nuestro 
Ilustrissimo, y  Rmo. Señor, el P. M . Don Fr. Benito 
F eyjoó , de el Consejo de su Magestad , & c. á tiempo 
que en la casual Letura de Mons. Rollin hallé una 
discreta reflexión de Mons. Des-Preaux , que me de
sembaraza de la formal confusión, que el rubor pone 
á la pluma de el mas mínimo de los Discípulos , pa
ra censurar las Obras de tan gran Maestro 5 y  en cir
cunstancias, que nadie ignora, dándome la verdadera 
idéa de el precepto que se me impone , y  de el pare-, 
cer que se pide.

Quando los Escritos , dicen estos Sabios France
ses , ( 1 )  fueron admirados por muchos años , y  no 
los despreciaron sino algunos pocos extravagantes , y  . 
de gusto depravado , de que h a y , y  huvo en todos 
tiempos; no solo es temeridad, sino locura dudar de 
el mérito de estos grandes hombres. Aun quando no 
se perciba el primor de sus Escritos ,  no debe afir
marse , que no son primorosos ; antes bien se debe 
decir ,  que el que los lee es c iego , tiene depravado el 
gusto , porque no vé , ni gusta lo que el común cali
fica excelente en semejantes Autores. Es incontestable 
el dia de hoy , y  no puede dudarse , que Homero, 
Platón , Cicerón, V irg ilio , y  otros, que se les pare
cen , son m aravillosos, y  sus Obras incomparables: 
solo nos resta saber en qué consiste este celebrado 

Tom. IV . q pri-



(xvm)
primor que justamente les concilio por tantos siglos 
la admiración de todos los Sabios , so pena de renun
ciar à las bellas Letras , para las que ciertamente no 
tienen numen , ni genio el que no percibe lo que to-  ̂
dos los demás.

En esta classe de Autores , y 1 Escritos debe co— 
locarse el Ilustrissimo Feyjoo , para proceder con 
aquella madurez , y juiciosa circunspección, que me
recen censurarse sus excelentes Obras; no sea que, co-* 
mo lo executaron algunos , reprehendamos lo que no 
entendemos , ( 2) de que sobran para exemplares las 
impugnaciones de el Theatro, y  solo falta para el es
carmiento se repita el de Midas 5 ( 3 )  con tantos sor
dos, al harmonioso concierto de la mas acorde Erudi
ción , que no podemos dexar de percibir los mismos, 
que no acertamos à explicarle. Para lo primero bas
ta solo el sentido ; y para lo segundo apenas alcan
za el mas pcrspicáz ingenio.

En muchas producciones, no solo de la natura
leza ,  mas aun de el Arte ,  dice su Lustrissima 5 ( 4 )  
encontramos los hombres, fuera de aquellas perfeccio
nes sujetas à nuestra comprehension , otro genero dé 
primor mysterioso , que quanto lisonjea el gusto, 
atormenta el entendimiento. Tócale el sentido , y no 
puede descifrarle la razón: assi, al querer explicarle, 
no encontrando voces , ni conceptos , que satisfagan 
la idea , nos dexamos caer en el rudo informe , y ex
plicación obscura de que es un no sé qué, que no 
acertamos a explicar. N i hay que pedir , aunque 
sea a los Maestros de la eloquencia , revelación mas 
clara de este Mysterio , por lo que toca à las pro
ducciones de el espíritu , tanto mas difíciles , quan
to mas excelentes; pues Quintiliano (5) llegó à decir, 
que mas por sentimiento , que por reflexión per-

c i-



(XIX) -
cibe ,, y  gusta el alma estos primores : Sentitur laten
te judicio , velnti patato. Es verdad , que h ay  palada
res distintos , y  que aun en entendimientos de igual 
perspicacia es diferente el gusto intelectual ; y  esta 
es la mayor maravilla , que no acertó k explicar C i-  
ceró n , (6) admirado de que , siendo tan diferentes 
los gustos, convienen siempre sabios , .  y  ignorantes 
en la calificación de un Orador excelente : sin duda, 
que para esto basta la razón natural, en que todos con
venimos, sin discrepancia, en los primeros elementos de 
el buen gusto , sensible a aquel primitivo , y  sublime 
caradter de verdadero, y  natural, que es en dictamen 
de Mons. Rollin (jr) el no sé q u é , ó primor sobresa
liente , que coloca a los A u to res, y  sus Obras en 
classe distinta , y  preeminente á todos los demás.

. Esta es , a mi vér , la razón , porque siendo tan 
diferentes los gustos , a todos agradan los Escritos de 
el señor Feyjoó. DoCtos , y  rudos, apassionados, im
parciales , y  aun desafectos , convienen tiene en el 
modo de explicarse un no sé qué, que hace leer con 
deleyte quanto dice : una energía , que encanta : una 
brillantez , que embelesa : una hermqsura, que ena
mora. En fuerza de esta gracia deley tan , y  no aca
ban de admirarse aquel harmonioso estilo , en que 
halla sublimidad el nías discreto , y  claridad el mas 
rudo : aquellas expressiones tan v ivas, que como un 
espejo presenta al alma los objetos} tan proprias, que 
no solo declaran , mas iluminan los assumptos : aque
lla penetrante sagacidad en descubrir , rompiendo por 
los laberintos de las dudas, las mas escondidas verda
des : aquella veracidad tan exaCta , que llegaría á pe
car de escrupulosa , si en esta .virtud cupiera nimie
dad : aquella Critica fina , y  delicada , que en fiel ba
lanza pesa hasta los atomos de las probabilidades ; y ,

c  a u l-



últimamente, aquel alto Magisterio en resolver las di- 
íicultades mas espinosas, tan distante de la ostentación 
de su dodrina, que comunmente franquea su ense
ñanza , disfrazada con el velo de la duda : siempre 
dispuesto á deponer, y aun retratar su didamen , si 
encuentra otro mas bien fundado , y  mejor , (8) tô  o 
es efedo de una discreción consumadissima, que bien 
se llame, como quiere Mons. R ollin, (9) discerni
miento vivo , preciso, y delicado de toda la hermosu* 
ra , variedad, y reditud de las expressiones, y  pensa
mientos, que forman los discursos} bien , tino mental  ̂
(10) elección exquisita , genio feliz, juicio sólido, nu
men , ó razón natural, perfeccionada por el estudio, 
y observación de la naturaleza } queda siempre sin de
finirse , y no puede dexar de gustarse por aquella 
conformidad, ó simpatía, que tiene con las primiti
vas idéas , ó semilla de el buen gusto ; cuya épo
ca , en nuestra Nación, fixan los Estrangeros, se
gún la data, y edición de las Obras de el Ilustris- 
simo Feyioó.

(XX)

No me necessitan para fiador de su didamen , ni 
yo pretendo , que el mió discrepe de el que forme el 
mas rígido Censor de este quarto Tomo de Cartas: 
Vease la sólida agudeza con que convence la impie
dad de los Pbiíosofbs Materialistas} la gravedad, sin 
los resabios de enfadosa , con que declama contra, la 
tardía Penitencia de un vicioso} los juiciosos arbitrios^ 
que dá para la distribución de las Rentas á un E cle
siástico : Y en fin, todas las Cartas, que contiene este 
quarto Tomo , y se hallará, que brillan en ellas el 
perspicaz ingenio , entendimiento claro, y juicio red o
1 f  e *4 a,estro Feyj°°  5 con la misma energía , pers— 
picaci a , y gracia que en las demás Obras ¿ conser*»
' an o siempre en todas ellas aquel espíritu de ver

dad,
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dad,y  candor , que carafterizan su Persona , y Es-
critos. * , -

Considerando algunos , ha dias , la edad de este 
grande hom bre, creían con Quintiliano ( n )  era y á  
tiempo de que suspendiesse la pluma , por mas que el 
Público lo llorasse : Honestissimumfinem putabamus 
desinere , dum desideraremur , porque parece natural 
se debilite el discurso con la pesadez de los años $ pe
ro vista la valentía, que ostenta en este quarto Tom o, 
debemos formar juicio , que el Ilustrissimo Feyjoó no 
le comprehenden las leyes comunes. Debiliten el cuer
po en hora buena los años , padezcan decadencia las 
potencias exteriores, que la intelectual de el señor 
Feyjoó cobra nueva robustéz cada dia. Todas sus 
Obras merecieron el general aplauso , y  creeré que 
esta logre sobre el aplauso la admiración de todos. Y  
tengan, ò no aquellas circunstancias, que exigen los 
Zoylos , y  Aristarcos , ellos mismos confessarán , co
mo confessaron siempre de las demás O bras, que no 
se le puede negar la particular gracia de empeñar la 
afición de todos sus Letores à repetir con gusto, y  con
tinuar sin interrupción su letúra : y  ésta prueba sola 
convence , que esse placer se debe al merito de la 
Obra , y no à la novedad. Este fue el dictamen de O vi
dio (12 ) en respuesta à las Cartas , y Obras de Má
ximo Cota : lo mismo que me sucedió à mí.

Qu¿e , quamquam lingua mihi sint proper ante per 
Horas

LeCta satis multas , pauca fu isse  queror.
Llura sed htec fe c i  relegendo seepe } nec unquam 

Non mibi, quàm primó , grata fuere magis.
Cumque nihil toties leda  , è dulcedine perdant, 

Viribus illa su is , non novitate , placent.
A s-
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Assi lo siento , salvo meliori. En San Martin de Ma'
drid, y Mayo de 17 5 3 .

Fr. Joseph Balboa.

(1) Mons. Des-Preaux , reflexión sobre Longino. 
Apud Mons. Rollin, Trat. de los Estudios tom. 1 .

(2) Quintil. Instit. Orat. lib. 10. cap. 1. Circunspecto 
judicio de tantis viris judicandutn est , ne quod
pkrisque accidit, damnent qute intelligunt.

(3) Martial. O utinam affines asininis auribus es-  
sent, ut fucile posset noscere quisque Midas.

(4) Theatro Critico , Tom. 6. Disc. 12.
(5) Quintil. Instit. lib. 6. cap. 3.
(6) Cicerón in Brut. num. 185. Nunquam de bono Ora- 

tore doCtis hominibus cum populo dissensio fu it.
(jr) Mons. Rollin, Tratado de los Estudios. Reflexio

nes generales sobre el buen gusto.
(8) Horat. Recideret omne quod ultra perfeCtum trabe* 

retur.
(9) Rollin, ibid.
( jo) Feyjoó , Tom. 2. de Cartas Eruditas 6.
(* 0 Quintil. Instit. Orat. lib. 12. cap. 1 1 .
(12) Ovid. de Pont. lib. 3. Ep. 5. vers. 10.

A P R O -



A P R O B A C I O N  D E  E  L  Rmo. P . M . 
Estevan de Terreros y Pando , Maestro de M athe-  
maticas en el R eal Seminario de Nobles de la Com
pañía de Jesús de esta Corte, & c.

B e  orden de el señor Don Manuel de N avarrete, 
Presbytero, Abogado de los Reales Consejos, y  T h e - 
niente de Vicario de esta Villa de Madrid , y  su Parti
do , & c. he visto el libro , intitulado : Quarto Tomo 
de Cartas E ruditas, compuesto por el Rmo Señor, y  
Padre Maestro Fr. Benito Feyjoó. V . S. me le remite 
á la Censura , y  yo tenia deseo de hacer un Panegy- 
r ic o , quando me parece verme desobligado de uno, 
y  otro. D e el Panegyrico , porque los catorce T o 
mos , que yá  han visto la pública luz , con tanta glo
ria de su Autor , como utilidad de todo el Orbe, 
son el mas eloquente Panegyrico de quantos se pue
den hacer, y  lo serán por toda la extensión de los S i- 
glos.

Y  si acaso le pareciere á la Emulación , que ja
más le falta á los méritos sobresalientes , y  heroy- 
cos , que á mí me hace hablar de esta manera la pas- 
sion, 6 la lisonja, escuche los aplausos que publica de 
este célebre Autor todo el mundo , sin eximir T y a -  
ras , ni Cetros, adonde solo llegan , y  en donde so
lo se admiten las claras luces de la verd ad , y  de la 
razón.

N o  estoy menos escusado de la Censura , que de 
el Panegyrico 5 pues no hallo en este Tom o como ni 
en el resto de todas sus Obras , sino Erudición , soli
dez , Religión , y  Piedad , sin cosa alguna que se

opon-

(XXIII)
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oponga ct nuestra Santa F e , buenas costumbres ,  y  re
galías de su Magestad. Assi lo siento , salvo meliori. 
En este Seminario Real de Nobles de la Compañía de 
Jesús de Madrid , á 8. de Enero de 1^ 53.

JHS.
Estevan de Terreros

y Pando.

¿4 P R O -
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A P R O B A C IO N  D E  E L  D O C T O R  D . J O S E P H  
de Rada y  Agúirre , Capellán de Honor de su Ma
jesta d  , su Predicador de los de e l Numero , y Cu-  

; ra del R eal Palacio» •  ̂ n i víi ; : ) ?m
. K t.- ¿

M. P. S.

el tamaño de las Aprobaciones! se hnvies se de 
medir por el mérito de los A u to res, yá  debería en es
ta ocasión formar úh libro. Uno en folio ■ compondrán 
las que hasta aqui se han dado de este insigne Escri
tor  ̂ y  aunque en tanto volumen de elogios pudirean 
discurrirse apuradas las ideas , h igualadas las media
das de la alabanza con las de su mérito ; como cada 
dia los vá aumentando con distintas producciones, 
ellas mismas franquéan nuevos discursos para su 
aplauso.

Assi juzgaba yo  , siguiendo los impulsos de mi 
amor , y  de mi adhesión a las Obras de este ilustre 
Escritor $ y assi me prometía aprobar este su quarto 
Tomo de Cartas Eruditas. Pero reconociendo , que en 
su difam en (a) hay poco que fiar en los aplausos de 
los Aprobantes $ y  que las Aprobaciones de Libros,  
Epístolas, Dedicatorias , y Sermones funerales , po
ca ^b ninguna mas fu erza  tienen para testificar el mé
rito de los aplaudidos , que las adulaciones de preten
dientes ; dudé muy luego cómo podría cumplir con es
ta comission. Formar una aprobación puramente en
comiástica á la frente de una Obra , en que se trata 
con cautela tan prudente esta especie de P iezas, sería, 

T om .IF . d  ó

(a) Carc. i i . d e  este Tomo, num. 1 4 ,
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o una tacita Apología de lo mismo que aprobaba , O
inirar sus opinidriés con indiferencia* Omitir Éo a alá r̂ 
banza, paireceria dureza. Pues para Escritores de mé
ritos tan extraordinarios como los de el Autor , no 
podría temerse la nota de la lisonja , y  aun se dispen- 
saría la brevedad,aunque tuviessemos ley, que la pres
er ibiesse. #

Por otra parte, hacer una aprobación difusa , y
prolixa contra la práctica, que hasta aquihe observa
do , sería exponerla á la censurá, que en otro tiempo 
se hizo de los Prefacios largos^ diciéndose, que eran 
mas copiosos, ó loquaces, que las mismas obras, (b) <

En tal perplexidad de juicios, inclinado a el un 
extremo por toda la opinión de él Autor , y  a el otro 
por todo su mérito, elegí el justo medio de seguir lo 
que en el assumptó previenen nuestras Leyes Reales. 
Según estas , no parece cumple con sus oficios el Cen
sor , solo con examinar si el Escrito contiene alguna 
éxpression , que sé oponga a la s  Regalías : Encargase 
también , que se ponga particular cuidado , y atención 
en no dexar que se impriman libros no necessarios , o 
convenientes , ni de materias que deban , o puedan es- 
cusarse, b no importe su leCtura\ pues yá hay demasia
da abundancia de ellos , y es bien que se detenga 
la mano , y que no salga , ni ocupe lo superfino , y de 
que no se espere fruto  , y provecho común, (c) Esta 
Ley la tuvo por oportuna nuestro Rey Don Phelipe 
Quarto, quando eran menos las impressiones. ¿Q ué 
debería decirse hoy, no pudiendo dár abasto las pren

sas?
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sas ? Y aunque algo havrá útil ,- no es de creer , que 
lo sea todo, y  que le Providencia esté derramando tan 
á manos llenas -el Don de Sabiduría 4 que siempre dis
tribuyó con economía singular. T \ ¿  j*

' Bien libre está de semejantes escoUos la Obra, que
V. A . remite á  mi Censura ¿ con djecir que era de el 
Rmó. Feyjoó j estaba, no solo /dada su Aprobación; 
pero aun formado: su elogio.: ¿ Cómo podrá ponerse 
en Problema la utilidad de sus assumptos, la novedad 
en sus pensamientos , y en el modo de exprimirlos, la 
brillantes , y  eficacia de su estilo * después de tantas 
pruebas como nos tiene dadas de estas ventajas en süS 
muchas Obras ? Por esta sola se. hace acreedor k Iba 
mismos elogios, que condena, 6 á que le aplaudan plur* 
mas tan bien cortadas como la suya ; pues solo otro 
Reverendísimo Feyjoó podrá, ser su digno Panegyris- 
ta; Por lo qual, y no conteniendo cosa, que se oponga 
a las buenas costumbres , y regalías, soy de sentir, 
que V. A. conceda la Ucencia que solicita. Madrid 20. 
■de-Henerode 1^53« I.-. c

Doffi, Don Joseph de Rada
y  A guirre', v

í ,■ - * * „ -'i
1, ; i i

; % f
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PROLOGO.
* * v * v

í T <
t »

_J9Ü Ll intento principal, L etorm io, en este 
n o  Prologo , y  tú puedes apellidar como quisieres, es 
presentarte algunas , yá Anotaciones, yá Correcciones 
sobre ciertos puntos particulares de mis Escritos j  y
son los que se siguen.

* * ^
Tom. I. de el Theatro Critico. ^

* i ' ■ . - • y ■ , . ’■ * i ■ ' ‘ ' t‘
'  _ :  • ' • , ;  "  _ ■ )  ' 5  . • ■ . .» » * .

J 9 ISO. 6. num. 6. Tratando de la división de la 
cantidad de el alimento en las distintas partes de el 
día , se omitió una advertencia importantissima al ré
gimen de los Ancianos, que es dividir el alimento, 
que necessitan en muchas pequeñas porciones , que 
tomarán en intervalos de tiempo poco distantes, v. g. 
de dos a dos, ó de tres á tres horas. Esta es doctrina, 
que ditf ó , y pra&icó el célebre Boerhave , cuya au
toridad equivale á la de muchos do&issimos Medí- 
eos.

Dtsc. 14. num, 42. Haviendo yo en este lugar 
manifestado mi displicencia sobre las introducciones 
de los Violines en la Música de las Iglesias , vi des
pués que nuestro Santissímo Padre Benedicto X IV . en 
la Carta circular, que , con ocasión de el próximo 
Jubileo Romano , dirigió a los Prelados de el Estado 
Eclesiástico sobre algunos puntos pertenecientes al 
Culto Divino, haciendo memoria de este dí&amen mió, 
se insinúa inclinado al opuesto , mirando el uso de los 
\ iolines en la Música Eclesiástica como cosa indi
ferente , que sin deformidad puede admitirse , y  omi
tirse sin inconveniente. Por lo que, en atención al pro-

: fun-
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fluidissimo respeto, que debo, no solo à ^la, suprema-, 
eia de su Dignidad , mas también à las altas ventajas, 
que reconozco en su elevado juicio, y doctrina j las 
quales , aun quando se considerasse como un mero 
Doétor particular, le darían un derecho indispensable 
à que yo rindiesse al suyo mi difamen : assi lo exe- 
cuto , retratando, gustoso lo < que escribí sobre este
punto . r r  ' • '  /  ■« t »

D isc. 1 6. num. 1 3 7 . Fue equivocación decir, que 
el caso de la célebre Sitti Mahani era reciente, siendo 
cierto , que yá  tenia la antigüedad de un siglo quan- 
do lo escribí. .] - v'  * '  • * -  ■ * *■ ■ ■ ■ . - ■* « ‘ t  ’ . j  j  ^  - i  ;  *

En el mismo D isc. ». 14 9 . por inadvertencia escri
bí , que en aquel Texto de el Génesis sub v iri potes- 
tate eris no estaba claramente decretada la sujeción 
de la muger al varón. En efeéto, casi todos los sagra
dos Interpretes, dice el célebre Calm et, vierten el He
breo diferentemente de la V ulgata , substituyendo à la 
expression sub v iri pot est ate eris, la cte advirum tuum  
desiderium tuum. Estas son las voces de el Padre Cal
met : Omnes f ere nostri interpretes Hebraicum textum  
vertunt ad virum tuum desiderium tuum. Como la  
V ulgata , aun después de definida su autenticidad por 
el Tridentino , fue dos \eces corregida , la primera 
de orden de Sixto V . la segunda de Clemente VIH. y  
aun este en el Prologo de su corrección advierte, 
que , no obstante ella , restaron en la Vulgata algu
nas expressiones , que podían mudarse ; quedó lugar 
à  que los Expositores trasladassen uno , ù otro lugar 
de el Hebreo con alguna diferencia de la Vulgata. A  
que se debe añadir , que gravissimos Theologos r que 
assistieron al Concilio Tridentino , como V e g a , Die
go de P a y v a , Salmerón , fueron de sentir , que la de
claración de el Tridentino en orden à la autenticidad

de
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4p ia Vulgata, fue solo definitiva en quanto h. que es
ta versión está exempta de todo error in rebusfidei, &  
morum, mas no de erratas introducidas por incuria 
en cosas substanciales; y  Vega testifica y que al Car
denal de Santa C ru z , Marcelo Corvino , uno de los 
Presidentes de el Concilio , oyo decir , que esta havia 
sido la mente de los Padres en aquella declaración; 
Pero todo esto es inútil para salvar la solución y qu$ 
doy en aquél numero | a la objeción propuesta en el 
antecedente  ̂ pues, aun quando discrepe de la Vulgata 
el Hebreo , en quanto a aquellas palabras sub v iri po
te State eris , literalissimamente conviene con ella: en 
las que se siguen inmediatamente, &  ipsa donñnabitur 
tui. Y  assi está fuera de toda duda, establecida en aquel 
texto la sujeción de la muger al varón. " ■ ¡

lbidem , num. i 50. Que aun perseverando el es
tado de la justicia original, tendría el varón dominio 
civi l , y económico sobre la muger , es sentencia ex
prés sa de Santo Thomás 1. p.q. 92.art. 1. ala  qual me 
conformo. ... :

Tom. IV. de el Theatro Crítico.
v  - ■  ■ ■  ;

- - "ISC . 11. num. 4 1 . A q u i , siguiendo á el Padre
Acosta , describí el passo de el Mar anón , que llaman 
el Pongo , como que allí las aguas de aquel gran Rio 
de golpe se precipitan de una grande altura, de modo, 
que no se puede navegar aquel passo , sino despeñán
dose. Supongo, que assi se lo refirieron al Padre A co s- 
Í V J s i n i e s t r a m e n t e  , según la relación, que poco 
h , d,o a luz Mons. de la C o n m in e , de la Academia 
Real de las Ciencias, que el año de 43. passo el Pori- 
g° , y navegó el Marañón por espacio de mil leguas: 
no hay allí salto , o caída sensible de la agua , si so

lo
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lo  tm cufSQ rapidísim o de está * -por lo  mucho que se 
estrecha entré dos altas peñas., que con sus revueltas 
ponen el Baxél en gran peligro de hacerse pedazos 
contra ellas. Antes de entrar eLRio en aquel estrecho 
tiene docientas y  cinquenta tuesas de ancho , que ha? 
cen algo más que seiscientas varas Castellanas; y  no 
mas de veinte y  cinco tuesas en parte de el estrecho. 
D e que se puede colegir quán extraordinario será en 
aquel sitio el Ímpetu de da corriente. Esto , y  no mas 
es el passo de e l Pongo , vp z que,en la lengua de el 
Perú  significa puerta. < , : 1 •••. • •*,

’ ' ' ! r i r:i , " '
: Tom. V . del Theatro Critico.

f  IS O L 6 «. 4 5 . y  siguientes. Lo que aqui he es
crito sobre la possibilidad de restablecer los sufoca
d o s, aun passado algún considerable tiempo , se con
firma poderosamente con una noticia ,• que la Gazeta 
de Madrid del dia ijr  de A bril del presente año de 
^ 53- nos dio en el párrafo de Londres, la qual es como 
se sigue : »»Ün hombre sufocado de ja s  exhalaciones, 
»>que arrojaba el carbón de tierra , que encendió en 
»»una mina , se creyó muerto realmente ; los ojos te
cn ia  fixos, la boca abierta, todo el cuerpo frió, y  no se 
»»le sentía movimiento alguno en el corazón , ni en las 
»»arterias. Un Cirujano , llamado Güilísimo Tasaek, 
»»imaginando podía volver a la vida por un medio, 
»»que parece extraordinario, aplicó fuertemente sú.bo^ 
>»ca á la de este hom bre; y  tapándole al mismo tiem- 
»>po las narices, le sopló.con tanta fuerza , que le in- 
»»fió el pecho; y  continuando este exercicio sintió seis, 
»»ó siete fuertes latidos en el corazón. ; E l pecho re- 
»»cobró su elasticidad, y  en breve tiempo sé manifes- 
»»tó sensible el pulso. Visto esto, abrió la vena al pre

sten-
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«tendido difunto, cuya sangre salid luego gota k gota, 
«y un quarto de hora después corrió libremente. En- 
«tonces el Cirujano le frotó el cuerpo , y  el enfermo 
«recobró una hora después el conocimiento, y  se re-
«tiró á su casa enteramente bueno. i

Supongo, que como el cfedo es el - mismo , que 
la sufocación proceda de vapor mental, que de sumer
sión , que de cordel a la garganta , también a todo es 
aplicable el mismo remedio. Pero en esta materia te  
enterarás, Letor, mas amplamente leyendo la Carta* 
que hallas en este Tomo sobre el abuso de acelerar 
mucho los entierros. Y  con su letura podrás suplir en 
alguna manera una falta considerable, que noto en la 
relación de el caso de Londres, que es no expressarse 
en ella el tiempo, que havia passado desde que el. sü- 
geto empezó á representarse muferto hasta su cura
ción $ pero de la circunstancia, de que yá el cuerpo 
estaba frío , se debe inferir, que havian passado al
gunas horas. í

Tom. VII. de el Theatro Critico.

*1SC. 8. A  las causas naturales, que en este Dis
curso conjeturo pueden intervenir para suspender el 
uso de la Ferocidad de el Toro en la Fiesta de el 
Evangelista San Marcos , se puede añadir otra , que 
acaso es la única verdadera. Oí á persona digna de 
toda fe , que tenia bien explorada la materia , que to
do el mysterio de la transitoria mansedumbre de el 
Toro consiste en que , poniéndose delante de el qua- 
tro Mozos de los mas robustos de el canino le oí-nl- 
«n los objetos, que están en frente , lo qual le con^ 
trista , y acobarda. Esto juzgo naturalissimo : y  pien
so , que también al hombre , y acaso á todos los de

más
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mis animales quebranta el animo la obscuridad , 6 
accidental privación de la vista. Es de discurrir , que 
tal qual vez que el Toro se desmandó, provino de al
gún descuido en esta sagád providencia. Acaso á ella 
se agrega otra alguna de las precauciones , que en 
aquel Discurso he indicado.

T o m . I . de C artas.

^ *A rta  19. Escribí en ella lo que leí en las Memo« 
rias , que cito de la Academia Real de las Ciencias, 
sobre el modo , con que las Arañas passan de un te
jado á otro. Leí después , que hay Phylosofos , que 
dicen han observado, que las Arañas tienen algo de 
vuelo , y mediante él hacen este transito. No lo juz
go impossible. Si el cuerpo de la Araña , respectiva
mente á su volumen , es muy leve, podrá sostenerse 
en el ay re , sirviéndole de alas , ó dígase, de remos 
para navegar en este elemento 9 sus largas , y delica- 
das piernas.

T o m . III. de C a rta s .

^d>Arta 18. Haviendo escrito , ó significado en este 
lugar , que yo era el primero que havia dado en 
el pensamiento de que el Ayre por sí solo podía 
servir de sustentó a un viviente 9 me avisó un sugeto, 
que yá en esse pensamiento me havia precedido Mr. 
de Fontenetes, Regente de la facultad Medica de Poi- 
tiers, citada por el Marqués de San Aubin en el 
Tomo 6. de el Tratado de la Opinión, Edición 3. 
corregida, y aumentada , part. 1. cap. 1. Yo solo 
tenia la Edición 1. de esta obra , que consta no mas 
que de seis Tomos , en la qual no hay tal especie. 

Tom. IV, e Su-
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Supe que tenia la tercera, que comprehende siete} el 
P. Maestro Fr. Isidoro Rubio, Abadal presente de 
nuestro Colegio de San Salvador de Celorio , den
tro de este Principado, a quien pedí me embiasse 
el Tomo citado, y de hecho hallé en él la noticia 
de que Mr. de Fontenetes atribuyó al Ay re virtud 
nutritiva. Pero también hallé , que su modo de opi
nar , sobre fundarse en una prueba debilissima, ó por 
mejor decir, en un supuesto falso , es muy diverso’ 
de el mío. El quiere que el ayre, como tal ele
mento, distinto de los vapores, ó varias partículas 
de otros cuerpos , que vaguean en él, pueda servir de 
alimento. Yo supongo lo contrario, y solo concedo 
essa facultad á varios jugos alimentosos , que exha
lan al Ayre las plantas , que exhalan las carnes, 
que exhalan los peces , que exbalan los vinos , que 
exbalan la misma tierra. Lo qual pruebo concluyen
temente , á mi parecer , en los números 19. 20. 
y 2 i.

Assi confiesso , que Mr. de Fontenetes , antes 
que yo , dixo mas que yo en orden á la facultad 
nutritiva de el Ayre 5 pero nó dixo ló que yo. Su 
paradoxa es mas extraordinaria , que la mia. Pe
ro yo probé ¿a mia, y él ninguna probabilidad dió 
a la suya.

T o m . IV. de C artas.

'N la que trato de los Polvos de Aix, propo
niendo la conjetura, ó sospecha, que tengo de que 
la amplissima , y especial virtud , que su Autor atri
buye á dichos Polvos , en caso de ser verdadera, 
no proviene de la especifica calidad de el Purgante, 
sino de la mucha cantidad de agua, que se adóii-

nis-
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nistra sobre él 9 y  que acaso otro quatquíera Pur
gante , añadiéndole este auxilio, hará todo lo que 
hacen los Polvos de A ix , traxe al proposito la no
ticia , que me dió un Cavallero , el qual estuvo al
gunos años en Roma9 de que en aquella Capital es 
comunissimo ordenar los Médicos largas pociones dé 
agua sobre qualesquiera Purgantes. Él testigo, que 
cito , es por todas sus circunstancias muy califica
do. Pero pude citar otro mucho mas oportuno para 
el assumpto, y dexé de hacerlo por falta de ocur
rencia : Mas oportuno , digo , para el assumpto, 
porque fue Medico9 y Medico célebre, y exerció 
muchos años la Medicina en Roma. Este es el Doc- 
tissimo Lucas Tozzi ; el qual én el primer tomo de 
sus Obras, lib. 4. Aphorism. 19. dice assi: U sitatis- 
simum esi mediáis Romanis lar g is simas aquce géli
da? potiones commendare bis^qui catbarticum assump- 
serunt. El mismo passage mas á la larga havia 
citado años há en el Tomo VIII. de el Theatro Cri
tico , disc. 10. num. 186. Ahora solo exhibo las pa
labras conducentes al presente assumpto.

Y es muy de notar 9 que al mismo tiempo 9 y 
muchos años después 9 que tenían esta practica los 
Médicos Romanos 9 proseguían nuestros Médicos Es
pañoles en abrasar 9 y matar de sed á los pobres en
fermos 9 purgados , y no purgados. Parece que de 
algunos á esta parte yá cessó esta barbarie 9 si no 
en todos los Médicos 9 en los mas.

También quiero adviertas Letor 9 que la praéH* 
ca de los Médicos Romanos 9 no se limita en los 
dias de purga a una corta 9 ó moderada porción de 
agua $ antes se estiende á una cantidad muy grande, 
como claramente significa la expression largissimas 

-- - e 2 aqua
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actúa potiones 5 y assi coincide adeqúadamente este 
precepto Medico con el de el Do&or Ailhaud.

Ifá al principio te insinué bastantemente , Letor 
mió, que no tengo las Anotaciones, y correcciones, 
que aquí te presento, por materia muy propria de 
lo que se llama Prologo. ¿ Pero esso qué impor
ta ? Nada. La materia comunísima de los Prólogos 
son recomendaciones directas , o indirectas, que ha
cen de sus Obras los Autores á los Letores. ¿ Y de 
qué sirven essas recomendaciones a estos, o aque
llos ? Creo que son inútiles á unos , y a otros. Alabe 
el Autor quanto quiera , como vulgarmente se dice, 
sus agugetas. El LeCtor no toma por regla de su dic
tamen essos elogios. Y obra en ésso con acierto ; yá 
porque no debe hacerle fuerza el informe de quien 
es interessado en hacerle favorable 5 yá porque el 
juzgar de los Escritos, que la Imprenta comunica á 
todos , es de derecho proprio de el Público , y esse 
Público le constituyen los Letores«

¿No sería mucho mas honesto , y juntamente mas 
útil ( por lo menos para los Letores) en aquellos ra
zonamientos preliminares, á quienes se acomoda el 
nombre de Prologos, tomar el rumbo contrario : es
to es, que el Autor, en vez de jadar al Público 
sus aciertos , le manifestasse sus yerros ? Sin duda. ; 
Pero este tiene dos grandes dificultades. La prime- \ 
r a , que el Autor los conozca , la segunda , que aun í 
conocidos los confiesse. El no conocerlos , por la 
mayor parte carece de toda culpa. Quando algún 
afeélo vicioso no es cómplice en Ja ceguera , queda 
en los términos de ignorancia invencible , porque na
die puede entender su reflexión mas allá de el ter
mino de la capacidad, que Dios le ha dado. No

con-
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conféssarlos el que los conoce, siempre es inexcusa
ble : porque un Escritor debe desengañar al Públi
co de los errores, que su anterior , ó ignorancia , 6 
inadvertencia le ha ocasionado. Yo assi lo hice siem
pre , en qúanto pude alcanzar. Y pienso , que nada 
he perdido de estimación por ello.

Bien sé , que algunos de los muchos, que no son 
capaces de conocer el genio de un Autor por sus es
critos , imaginan , que yo me he empeñado en pro
bar muchas opiniones particulares , no por juzgarlas 
verdaderas , sino por ostentár ingenio en la prueba 
de estrañas paradoxas. Protexto á todo el Mundo, 
que he estado siempre muy lexos de essa pueril vani
dad. Protexto , digo , á los presentes , y á los venide
ros , (y  quisiera verme obligado á confirmarlo con 
juramento) que nunca he escrito cosa alguna opuesta 
a mi interior dictamen. Siempre fue, en mi sentir, 
verdadero lo que propuse como verdadero ; pro
bable, lo que propuse como probable, dudoso, lo que 
propuse como dudoso ; falso , lo que propuse como 
falso. Estoy firme en que es una feissima torpeza en 
un Escritor público escribir cosa alguna contra lo 
que siente. El mentir , aun de un particular á otro, 
nunca puede dexar de ser vileza. Mentir k todo el 
Mundo , como lo hace un doloso Escritor público, es 
lo sumo , á que en materia de mendacidad puede 
llegar la infamia. Mucho mas , si se considera , que 
el que miente por medio de la prensa , quanto es de 
su parte , no solo engaña á los que existen de presen
te , mas aun á toda la posteridad.

Letor mió : como mis años , y mis achaques me 
hacen sumamente verisímil, que este sea el ultimo li
bro , que puedo presentarte , permite que, como por 
vía de despedida , use hablando contigo, de aquellas

pa-
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palabras de San Pablo, escribiendo à sù discípulo Ti* 
motheo : Cursum consummavi, fidem servavi. Lle
gué al termino de mi carrera Literaria , haviendo ob
servado constantemente en quanto he escrito la bue
na fé que debía como Christiano, como Religioso, 
y como Hombre de bien. Esta misma protexta tengo 
determinado repetir delante de buenos testigos 9 quan
do vea se acerca mi ultima hora ; juntamente con otra 
de mayor importancia , si el Altissimo se dignare de 
conservarme el uso de la razón en su santa Gracia 
hasta aquel termino. Vate, &  ora pro me.

TA -
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UY Señora mía: Con alguna pena, leí 
la noticia de el escrúpulo , que per
turba él sossiego de V. S; pero es muy 
inferior esta pena' al consuelo , que 
por otra parte recibo, contemplando 

el principio de que nace esse desassossiego.Desea V. S. 
darse toda á Dios : deseo tan justo, que con él conspi
ra al mismo fin la obligación de todo rácionál. Dios 
Pos hizo para si, y soló para si. Qualquiera parte de él 
corazón , que entreguemos a la criatura , es uñ robó 
hecho al Criador: Compró D ios (dice San Agustín ) 
nuestro corazón en un precio muy a lto , porque quiere 
reservarle todo para s í solo. (1) La Creación, y la Re
de tnpcion son los títulos de compra, que le vinctílanes
ta possession por entero, y el instrumento autenti- 

' Tom. IF . A  c o ’
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co de los dos títulos la Escritura Sagrada. _ 

a Pero Señora , esto ño nos prohíbe todo afeao j 
k las cosas criadas, ni hace ilicita toda detección, 
que ellas puedan producir en nuestro animo $ si solo 
que el corazón las abrace como su unicobíen , o co
mo su ultimo fin 5' antes bien el debido uso de ellas • 
puede conducir para que lleguemos con seguridád al 
termino á que debemos aspirar. Considere, V. S. que ? 
aquí somos unos peregrinos, que de el destierro cami
namos k la patria, de la Tierra al Cielo: peregrinación 
larga, camino dilatado, en el qual es preciso, a bien 
medidos intervalos, tomar algún reppso 5 porque apu
rar todo el poder de las fuerzas, es cortar el vuelo á 
las esperanzas; sucede la languidez al excessivo co
nato, y al demasiado afán un total deliquio $ de mo
do, que por ser aquel el ultimo esfuerzo, viene con to
da propriedad a ser el esfuerzo ultimo. . i 

3 Yá se entiende, que el reposo,de que hablo, es al
guna decente recreación, en que,á tiempos proporcio
nados , descanse el animo de la fatiga, 6 dissipe el fas
tidio , que muy continuadas inducen las obras, yá de 
obligación, yá de devoción. Siendo esto assi, debe 
V. S. estár muy agradecida al Altissimo, que le dio 
la inclinación,que tiene,no solo á una recreación hónes- 
tissima, qual es la de la Música, pero que juntamente 
entre todas las Artes es la mas noble, mas excelente, 
la mas conforme k la naturaleza racional, y la masap- 
ta a hermanarse con la Virtud. Con que se dividirá el 
alegato , que en esta Carta instituyo por la preferen
cia de la Música a todas las demás Artes recreativas, 
a tres capítulos $ el primero , de su mayor nobleza: el 
según o, de su mayor conformidad á la naturaleza hu-
dad” m o r i r á 0 * de SU mayor honestidad > o utili-

. Los



i 4 1 Los Sabios de el Gentilismo ¿por su autor, pot 
su antigüedad ¿ y . por la magnificencia de sus obras, 
dieron entre todas las Artes el primer lugar á la Mu* 
sica. Su Autor, dicen, fue Dios: su antigüedad es la 
misma que la de el Mundo , y composición música fue 
la magnifica < obra ¿ la -misma creación de el Mundo: 
Pytbagaras (dice Plutarco ) Arquitas ? Platón ,y  los 
demás antiguos Philosofos enseñaron , que ni ios movi- 
mientos de los cuerpos sublunares, ni de tos celestes 
pudieron hacerse y n i conservarse sin música , afir
mando , que e l A rtífice Soberano todas las cosas fa b r i
có en harmónica consonancia. Lo mismo dexó escrito 
Cicerón. Estás son sus palabras: Pytbagoras , y los 
que después de é l se dieron a l estudio de la Pbilosqfia, 

fundados en sutiles argumentos, conjeturaron , que e l 
Mundo no se pudo form ar 9 y componer, sino según las 
reglas de la M úsica. (2)

5 Pero lo que importa infinitamente mas es, que 
las Sagradas Letras nos insinúan lo mismo , que en el 
assumpto dixeron los antiguos Philosofos. En el libro 
de la Sabiduría se lee, que Dios, al dár el ser a las 
criaturas , todo lo dispuso según numero , peso 9 y me
dida. (3) Esto es , ha verlo hecho todo en proporción 
harmónica, porque numero, y medida son, no solo los 
fundamentos, masía misma essencia de la Música. As- 
si Cornelio Alapide explica aquel texto por la do&rina 
de los Antiguos Philosofos citados arriba, que la cons
trucción de el Mundo, y ordenación de sus partes se 
hizo por reglas harmónicas. Lo mismo nos expressan 
aquellas palabras de el Señor en el libro de Job: ¿Quién 
hará dormir la consonancia , b harmonía de el Cielo%
(4) Las quales explica el Do&issimo Expositor Calmet 
por estotras , como equivalentes : ¿Quién hará callar 
los instrumentos de la Música de el Cielo% (§) El mo-

A a vi-
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vkniento de los Astros, sus reciprocas distancias, la 
massa quantitativa de sus cuerpos , la medida de el 
tiempo respetivo a sus revoluciones, todo esta puesto 
en cierta proporción harmonica $ la qual, quanto has
ta ahora a la ; humana inteligencia. fue permitido^ ex
plicó en parte con su admirable, y justamente admira
da regla, el sagacissimo Astrónomo Keplero5debien
do aqui advertir,que según la citada regla, nuestra 
Tierra entra también en essa música, puesta ¿n conso
nancia con los cuerpos celestes, como uno de los ins
trumentos de essa general harmonía. Y era precisoque 
fuesse assi. ¿Este Orbe destinado para habitación de 
ios racionales havia de quedar fuera de el concier
to , haciendo dissonancia a las demás obras de el 
Criador? \

6 No solo todo el cuerpo de la Tierra entra en 
essa harmonía general, mas las mismas partes de la 
Tierra guardan reciprocamente entre sí cierta propor
ción música. De quatro classes de criaturas se compo
ne este inferior Orbe : Cuerpos inanimados , cuerpos 
animados dentro de la esphera de vegetables, cuerpos 
animados de alma sensitiva 5 y cuerpos animados de al
ma racional. Estas quatro classes hacen las quatro 
voces de esta musíca. La mas baxa es la de los cuer
pos inanimados  ̂la inmediata sobre ella la de los ; ve
getables } sobre esta la de los puramente sensitivos j y 
mas alta que todas la de los racionales.

7  Como esta universal Música la hizo Dios , su
destino, ó único, ó principal es para alabar á Dios. 
E solo comprehende perfectamente su harmonía , por
que fue composición , que hizo siguiendo la idéa, que 
desde la eternidad tenía en su mente Divina. Assi se 
ve, que en el Psalm. 148. David á todas las criaturas 
invita a alabar al Señor, á todas sin excepción, altas,
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medias, baxas, Ínfimas; a las angélicas, k las racionar 
les a los cuerpos celestes, a los brutos,' k las plantas, 
h. los elementos. (6) Dixe, que las invita k alabar al 
Señor. Pero propriamente no es invitarlas, ó excitar* 
las á que hagan lo que no harían antes , sino aprobar, 
aplaudir el canto laudatorio, que están tributando k 
su Criador desde el principio de elMundo. Assisevé, 
que aunque los Angeles desde su creación están sin 
cessar alabando a Dios, también, respecto de ellos, 
exerce David la misma invitación : Alabadle todos sus 
Angeles, alabadle todassvf Virtudes. (jr)

8 Diráme V. S. acaso, que esta, de que hablo, es 
Música puramente alegórica, y que solo con impro- 
priedad se puede llamar tal. Pero yo insistiré siempre 
en que es música real, y verdadera , pero de otro or
den. Esto es, música Philosofica, música no compues
ta para el oído, sino para el entendimiento , y por es- 
so mismo mas elevada. Aun quando no huviera otro 
motivo para concebirlo assi, el respeto debido al San
to Profeta David bastaría para creer, que no habló 
impropriamente: quando nada nos obligaá ello , sino 
en sentido , en algún modo proprio, y legitimo, pero 
superior a aquel con que el uso vulgar toma la voz 
Música $ que los que hablan inspirados de Dios , sin 
faltar á la propriedad , usan tal vez de las voces para 
significaciones mas elevadas , que las comunes, de lo 
qual hay varios exemplos en las Divinas Escrituras.

9 Pero norabuena: hablemos yá determinadamen
te de la música, á quien el vulgar uso dá esse nom
bre de la música,que pertenece al organo de el oído. 
De essa misma probaré a V. S. que es la mas excelen
te , y noble de todas las Artes. Ciertamente bastaría 
para persuadir esta verdad la autoridad de Cicerón, 
porque es de especialissima nota en esta materia. To

do
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do el Mundo debe confessar, que de las otras Seis Ar
tes liberales, la única qué puede entrar en concurren
cia con la Música, ó pretender la ventaja,es la Rhe- 
torica, ó Oratoria. Es escusado representar los mu
chos, y honorificos títulos , que esta puede alegar en 
la contienda, porque nadie los ignora, y nadie menos 
los ignoraba que Cicerón, que penetraba como ningu
no todas sus perfecciones, y excelencias. Por otra par
te no podía menos de llamar fuertemente su passion a 
la Rhetorica, el haverle debido enteramente el gran 
poder, que tuvo en la República Romana , lo mismo 
que tenerle en toda la Tierra, como también los aplau
sos mas ruidosos, y mas constantes de la fama. Sin 
embargo, este mismo Cicerón; este, por lo menos des
pués de Demosthenes,primer Orador de el Mundo,re
conoció ventajas en la Música sobre la Rhetorica,pues 
en el libro primero de las Questiones Tusculanas,lla
ma á la Música prestantissima entre todas las Artes. (8) 

io  A la autoridad de Cicerón agregaremos la de 
los mas antiguos Philosofos , de los quales dice Plu
tarco : Que ponían en las manos de sus D ioses, o de 
sus Estatuas varios instrumentos músicos , por estar 
en el concepto de que no bavia ocupación mas digna de 
la Deidad, que la Música. (9) La excelencia de un 
Arte se colige, ó mide por la superioridad de los su- 
gctos, a quienes se considera proporcionado su exer- 
cicio. Assi, si los Antiguos imaginaban el de la Músi
ca digno de los Dioses , contemplaban el Arte como 
en alguna manera Divina, o Sobre-Humana, por con
siguiente colocada en unaesphera muy superior á to
das las demas. El que en esta se mezclasse la supers
tición gentílica no quita que fuesse reao el conoci
miento, que tenían de la excelencia de el Arte: abusa
ban de el di&amen, pero el di&amen era verdadero.

As-
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Assi como era error gentílico elevar sus Heroes a Dei
dades^ pero las hazañas , 6 acciones heróycás, en qué 
fundaban essa sacrilega adoración , no eran fingidas, 
ó fabulosas; aunque después de deificarlos alteraron 
la historia con la fabula, atribuyéndoles acciones por
tentosas , que imaginaron como proprias de el poder 
dé los Dioses, por ser superiores a todo el esfuerzo de 
los mortales. .. '.vi:.

11 Pero que bien , que mal fundadas , para nada
he menester las imaginaciones de los Phílosofos Gen
tiles , por tener para mi intento apoyo infinitamente 
mas sólido en las Sagradas Letras. £1 Aposto! S. Juan, 
a quien la Divina Magestad reveló tantos excelsos mys- 
terios, concediéndole el privilegio singular de que pas- 
seasse su espiritu por el Cielo, aun mas que su cuerpo 
por la Tierra , no nos representó el uso de otro Arte en 
el Empyreo, que el de la Música ; ni otra .delegación 
sensible en los Bienaventurados, que la que causa el 
concierto de los instrumentos, y las voces : A lli vz9 
dice , veinte y quatro ancianos, de los quales cada uno 
tenia su cytharaen la mano, (io ) Y porque no se pien
se , que tenian esse instrumento solo como insignia, en 
otra parte declara su uso, diciendo : L a  voz que oí era 
como de Cytharistas, que pulsaban sus cytbaras. ( i t )  
Este era el tañido de los instrumentos; pero á la pul
sación de los instrumentos, acompañaba la melodía 
de las voces : T  cantaban , añade , como un cántico 
nuevo. \ : ' ' V v

12 Es verdad,que algunos Expositores explican 
el tañido, y el canto en sentido espiritual, ó metapho— 
rico, pero otros lo entienden en el proprio, y riguro
so , lo qual es mas conforme á la letra, dice Alapide: 
de la qual nada nos obliga á apartarnos en los dos tex
tos alegados, mayormente quando debe creerse, que

ios
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/oí cuerpos, y los sentidos délos Bienaventurados ten
drán en el Cielo su deley te, como sus espíritus ̂  y en
tendimientos  ̂(12) lo qual confirma, no solo conau- 
toridades claras de San Agustín, y San Anselmo, más 
también con lo que refiere San Buenaventura de el Se
ráfico Francisco, que deseando con ansia entender 
cómo era la Música Celestial, Dios se lo concedió ha
ciéndole oír a un Angel, que pulsaba una Cythára 
con exquisitissimo primor. (13)
• 13 Advierte el mismo Alapide, que, aunque en los 
dos textos nó se nombra otro instrumento músico, que 
la Cythara , por la figura Synedoche , se han de en
tender en ella los demás instrumentos músicos, assi de 
viento, como-de cuerdas. También se debe advertir, 
que en el estado presente solo pueden gozar el deley- 
te de lá música Celestial la Humanidad de Christo, y 
su Madre la Santissima Virgen, cuyos cuerpos glorio
sos posseen yá , desde que salieron de esta vida mor
tal , la habitación de el Empyreo. (Lo mismo dirán 
de los Santos , que resucitaron con Christo , los Auto
res , que siguen la plausible sentencia.) Los demás 
Santos la gozarán después de la resurrección uni
versal , reuniéndose entonces , llenos de explendor, 
sus cuerpos k sus bienaventuradas almas, las quales, 
solo mediantes los Organos corpóreos, pueden perci
bir la delectación sensible de aquellos suavissimos con
centos. '• ! .. ~ 1

14 Aun quando la música Celestial, de que ha
bla el Apóstol, no fuesse real, y verdadera, sino me— 
taphorica, o similitudinaria , : como pretenden otros 
Expositores, siempre sería; un argumento insigne dé 
“  subhme nobleza de este Arte, respeftode todas las 
demas, el que solo en la apariencia de su dulce exer- 
cicto se le representaren al Apóstol los inefables go

zos



r C arta  P rimera* ■ 9
zos de la Patria , como que únicamente la suavidad de 
la Música es de qüanto hay en la Tierra symbolo 9 6 
viva imagen de la felicidad de el Cielo. : v: n

15 Establecido y á , qué la Música es la mas no
ble de todas las Artes, probaré assimismo, que es la 
mas conforme á la naturaleza racional. Para lo qual 
vaya delante la autoridad de el mas racional de todos 
los Philosofos antiguos. La Música (dice Aristóteles) 
es una de aquellas Artes, que deleytan con proporción 
a nuestra naturaleza ; de modo, que parece, que esta 
tiene cierta especie de parentesco con la Música. Por 
lo qual muchos Sabios dixeron, que nuestro animo es 
Harmonía, otros9 que tiene harmonía, (14) : v r: /:

16 No nos dice Aristóteles cómo essos Sabios 
explicaban, ó entendían essa harmonía de el animo. 
Lo que yo diré, y digo, no fundado en la autoridad 
de algún Philosofo, sino en lo que me sugiere la razón, 
es, que en nuestro sér, en este todo, compuesto de cuer
po , y alma racional, resplandece la mas perfecta, la 
mas sublime , la mas admirable harmonía, de quan- 
tas produxo la naturaleza, ó discurrió el Arte. Esta 
consiste en la como sympatica correspondencia éntre 
las dos partes essenciales de nuestro sér, cuerpo, y 
alma. ¿Qué es el cuerpo? No mas que materia. ¿Qué 
es el alma? Puro espíritu. Esta es la suprema diversi
dad , que cabe entre las substancias criadas. ¿Y dos 
substancias tan diversas, entre quienes media una dis
tancia philosofica tan grande , están entre sí acordes, 
ó consonas ? Tanto , que no hay en quantos objetos 
exploran, ó el entendimiento, ó el sonido, otra conso
nancia mayor. Quanto suena en el cuerpo, resuena en 
el alma; quanto suena en el alma, resuena en el cuer
po. Toque en qualquiera parte de el cuerpo la punta 
de una aguja, al delicado contadlo de aquella impercep-?

Tom IF. B ti-
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tibíe cuerdecita nerviosa, que hirió la aguja, se con- 
inueve, se resiente toda el alma. Sienta el alma qual
quiera aflicción, qualquiera congoja, qualquiera pe
sar que la atormente} al punto, como ecos de aquel 
dolor , resultan en el cuerpo varios sensibles movi
mientos , por el que recibieron los espiritus animales} 
estremecimientos, contorsiones, inmutación de el sem
blante , decadencia de color, agitación turbulenta en 
la sangre, debilitación de las fuerzas, algún desorden 
en las funciones, ó vitales, ó animales. Lo mismo su
cede en las passiones de el alma. Ninguna hay j ^ 
quien no resulte alguna consonancia en el cuerpo. La 
ira mueve la sangre ázia la superficie} el temor la re
coge ázia dentro} el amor de concupiscencia la hace 
arder en llamas impuras.

i jr La misma consonancia, que hay en las dos 
partes al impulso de las afecciones dolorosas, se ex
perimenta assimismo en las deleytables. Qualquiera 
gozo de el alma hace a la vista patente sus efectos 
en el cuerpo, mayores, ó menores, según la mayor, 
ó menor intensión de el gozo. Qualquiera movimien«- 
to , ó contado suave, y placido de el cuerpo refunde 
alegría, ó placer en el alma.

18 ¿ Hay otra alguna harmonía mas perfe&a, mas
ajustada en el lMundo  ̂No se me dirá. Compárese con 
esta la de el Imán con el hierro, ó con el polo. La de 
el fluxo, y refluxo de el Mar con la Luna 5 la de los 
cuerpos eléctricos} la de dos cuerdas puestas en uníso- 
ñus. Todo es mucho menos. Ninguna de estas harmó
nicas correspondencias es tan inalterable como la de 
el cuerpo, y de el alma. Algunas circunstancias, ó 
causas estrangeras introducen en aquellas sus irregu
laridades} la de el cuerpo, y el alma siempre es cons
tante. bobre esto, la causa, ó principio de aquellas ya

se
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se hizo bastantemente aecesible á la éispeculaelón de 
los PJiilosofos. Todo se reduce á un mero mecanismo, 
mas, 6 menos penetrado. De el de la primera; y sé? 
gunda yá ha tiempo que tenemos una explicación pro* 
babilissima. En la investigación de el de la tercera sé 
trabaja á&ualmente con esperanza de descubrirle. Y  
por lo menos se sabe, que la causa es cierto mecánis- 
mo, aunque no se haya llegado h hacer su anatomía. 
El de las cuerdas en unisonus, y aun en o&ava ¿ quin
ta , y tercera , yá está enteramente comprehendido. 
Pero la consonancia de el cuerpo, y de el alma no és 
explicable por algún mecanismo; porqué un Espirité 
puro, qual es el Alma, no es capáz de mecanismoal- 
guno. El mecanismo todo está dentro de la jurisdic-; 
cion de la materia. * a: - ¡ : ■■■- r-L

19 Assi esta harmónica correspondencia viene dé 
otro principio mas alto, y mysterioso, que hasta aho
ra ha negado su conocimiento a todos los esfuerzos de 
la Physica, y Metaphysica , desesperando ya á los 
mas sagaces Professores de estas dos Ciencias de eva-; 
dir la dificultad, sino mediante el recurso á la mérá 
voluntad de el Autor de la naturaleza.

20 Pero siendo yá cierta, como acabo de probar, 
esta acorde consonancia entre las dos partes essencia- 
les de nuestro sér, alma y cuerpo, se descubre clara
mente aquella especie de parentesco , de que habló 
Aristóteles; que hay entre nuestra naturaleza , y la 
Música \ aunque ni Aristóteles, ni los Sabios ariony— 
mos, que cita, la explicaron. Por consiguiente sé con* 
vence, que, entre todas las Artes deleitables ; la mas 
conforme á la naturaleza racional es la de la Música. ‘

21 Mas previniendo, que la razón propuesta aca
so no será de el gusto de V. S. por parecerlé, que en
vuelve algo de sutileza metaphysica; yo, que deseo

B 2 de-
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dexarla enteramente satisfecha, le presentare otrá de
rivada de la Historia, pero Historia la más segura, y 
cierta de todas, porque es la Sagrada de el Génesis. 
En el capitulo quarto de este Divino Libro (15) se lee, 
que Jubal fue el primer inventor de la Musica$ pues 
aunque eí texto no expressa sino, la invención dé la 
Cythara , y el Organo, los Expositores entienden en 
ella la de otros instrumentos músicos, o por decirlo 
con mas propriedad, la de la Música en general* ¿Más 
qué infiero de aquí? .Que es antiquissima la invención 
de la Música , porque Jubal floreció en la primerá 
edad de el mundo5 fué sexto descendiente de Adán, y 
anterior al diluvio. Añado, que de la Historia Sagra
da , no solo consta esta grande antigüedad absoluta de 
la Música, mas también su anterioridad de existencia, 
6 digámoslo assi, su decanato respecto de todas las 
demás Artes liberales, y aun de todas aquellas ¿ que 
sirven al deleyte, sin exigirlas la necessidad : pues 
Moysés, insinuando la invención de algunas de las ne- 
cessarias á la vida humana, antes de el diluvio, como 
la pastoricia, la ferraría, la edificatoria, y aun la náu
tica , nada dice de las que solo sirven á la deleitación, 
o al adorno imeleiiual, sino de la Música.
. 22 Y bien: ¿Qué se colige de esto? Que de todas 
las Artes liberales, y aun de todas las deleitables la 
mas connatural a nuestra racional naturaleza es la Mu-, 
sica. Lo natural siempre vá delante de lo que no lo es, 
y lo mas natural delante de lo que lo es menos : lo 
que se verifica en lo perteneciente al gusto , como en 
tpdas las demás cosas. En aquella primera edad de el 
Mundo reynaba el gusto mas conforme á la inspira
ción de la Naturaleza $ porque aun no le havian al
terado la preocupación, el capricho , el fastidio de lo 
mejor, p el mal exemplo de el gusto extravagante de

quien
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quien ocupasse algún alto puesto: Sucediendo en: la  
infancia de el mundo lo que en la infhncia dé. el hom» 
bre, en la qual el apetito, movido solo de él impulso 
natural, se vá a aquel alimento mas proporcionado á 
la compl/e^ion ; y el . gusto al i mas d u lc e : hasta que . 
en las siguientes * edades: la ' saciedad , •. el fastidio dé; 
lo que es en s¿ mas gustoso, 6 el contagio de la agena 
extravagancia, conducen k lo agrio, á lo amargo, a lo 
austero, a lo picante, &c. ¡ .

2g . Solo, me resta yá probar la tercera prerroga
tiva , en que excede la Música á las demás Artes, que 
es su mayor aptitud, disposición para el exercicio de 
la Virtud. Esta es la mas apreciable de sús excelencias:
por lo qual me extenderé mas en ella , y también por 
otras tres razones. La primera, porque este assumpto' 
será el mas grato á la piedad ,  y devoción de V. S. la 
segunda, porque lo que diga á favor de esta prerroga
tiva , será la mas ilustre prueba de las otras dos, en 
que hasta ahora he discurrido ; pues todos los Sabios 
convienen en que la Virtud constituye la mayor noble
za de el hombre, y assimismo. en que su exercicio es 
el mas proprio, 6 mas conforme á la naturaleza racio
nal $ la tercera, porque esta ultima parte de el Pa- 
negyrico , que hago de la Música, es la que principal- 
men te conduce al assufnpto , que he propuesto en él; 
conviene a saber , que el deleyte de la Música^ acom
pañado de la V ir tu d ,' hace en la Tierra el noviciado 
de el Cielo. .. ; . . .  f
; 24 La felicidad de la vida Celestial consiste en un 

deleyte purissimo , separado de todo afeéto terreno, 
y en una tranquilidad serena de el alma, que ninguna 
passion, ó áccidente perturba; y uno , y otro afeéto 
hacen acá en la Tierra acompañadas la Virtud , y la 
Música, aunque con modo mucho menos excelente,

que
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que por esso , y' por sér una disposición viíl p íw  Is 
otra felicidad consumada , viene á ser estotra no mas
que el noviciado de aquella« __ '

25 Deleyte puro es el que hace gozar la Virtud;
deleyte, que nada tiene dé vicioso, el que causa la Mu-  
sica 5 uño, y otro producen en el alma aquella tranqui
lidad serena, aquella suspensión apacible, aquel repo
so dulce; que excluye toda turbulencia. Por esso los 
Poetas dieron el nombre de Olympo al Cielo, toman
do la denominación de aquel elevadissimo Monte de 
Thessalia, que superior á todo nublado, goza siem
pre de aquella limpia Región Etherea, que ningún va
por terreno ofuscar de aquella pacifica calma-, a quien 
nunca la guerra civil de los elementos altera, porque; 
todos los combates se dán fuera de su distrito. ; ' ’
. 26 -Mas 16 qué en esta materia releva mas la ex
celencia de la Música es, que el gusto de ella dis
pone el animo para la Virtud. De modo, que no se 
debe considerar, que la sociedad de ésta con la Mu-> 
sica sea casual, 6 fortuita  ̂sino connatural. Es en gran 
parte aquella sequela de esta. ¿Por qué? Porque el 
gusto de la Música allana a la alma el camino para 
la Virtud j quitando gran parte de los estorvos, 6 tro
piezos ,que hay en él. Estos estorvos son las passio- 
nes , 6 inclinaciones viciosas. La ira , la comcupis- 
cencia , la ambición , la codicia , la soberbia , &c. 
hacen este camino difícil $ y la Música , quitando es
tos estorvos , le facilita. ¿Y cómo quita essos estor
vos ? De dos maneras. Concurren a essa 1 utilissima 
obra la inclinación genial á la Música, y el goce ac
tual de ella.

2 7 Las passiones humanas se estorvan reciproca
mente unas a otras, lo que las hace en algún modo in
compatibles. Si hay alguna muy viva, ó dominante^

lie-
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llevando el alma con ànsia àzia su objeto^ debilita, 
si no extingue, el impulso, que lepueden dadlas otras» 
l  Quién hay que i. ño ? experimente esto dientro < de ‘ <iif 
mismo ? Dichoso, pues, aquel, cuya inclinación do^ 
minante sea decente, ò honesta, que lecortduzca à un. 
objeto moralmente bueno, 0 por lo menos indiferente. 
Esta ocupará ¡ el alma de modo * que » dexe poco,-- ò 
ningún lugar para qué en ella se aniden otras passio*- 
nes. ¿Y qué inclinación, ni mas honesta* ni mas opor
tuna, para producir este utilissimo efeéto , que la de 
la Musical Los que están muy,enamorados de su dul
zura , hallan insipido, 0 por lo menos de una sapidéz 
muy tibia, todo aquello, que constituye el placer de los 
que son de diverso genio. Essa limpia passion, (si pas- 
sion se puede llamar) no solo apárta la atención de la al
ma, à quien domina, de los objetos, que la pueden sér no
civos; mas la hacen mirar, como indignos de su nobleza, 
todos aquellos , que ¿n la qualidád de viciosos neces
sariamente incluyen la infamia de torpes , y villanos.

28 De este modo la inclinación à la Musica alla
na à la alma el camino de la Virtud. Mas como no 
siempre essa inclinación señoréa tanto esté animado do
micilió, que; nó dexe eti el hospedàge à otra, ò otras pas- 
siones, ò no siempre es tan fuerte, que totalmente resista 
el maligno influxo de ellas; resta ; que el goce 6 ac
tual deleyte de la Musica concurra à prestar al al- 
;ma el mismo ,■ ò equivalente beneficio. ' Yr en efecto le 
presta, no solo haciendo olvidar, mientras dura, los 
objetos de las demás passiones , mas trayendo poco à 
poco el corazón à una.dulce temperie , con que se cor
rige la acrimonia de la ira 4 el ardor de la.concupis
cencia , la acerbidad de el odio , la austeridad de la 
melancolía, la efervescencia de la ambición, la sed de 
la codicia, y la exaltación de la sobervia. ^  viriEs-
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. ,, 39 Esto es lo que nos quisieron significar los Poe
tas en los prodigiosos éfeéfcos, que fabulosamente atri
buyeron a los dos antiquissimos Músicos Orpheo, y 
Amphion : diciendo de el primero, que con la suavi
dad de la Lyra atrahia, y humanizaba las bestias mas 
indómitas ; y  de el segundo, que pulsando el mismo 
instrumento ; movió las piedras á qué, uniéndose unas 
con otras, formassen la Ciudadela de Thebas: en que 
no quisieron darnos a entender otra cosa, sino que el 
primero , con la dulzura de la Música , suavizando 
4o genios de unos hombres agrestes, de brutales in
clinaciones, y costumbres , los havia atrahido á un 
modo de vivir honesto, proprio de racionales; y el se
gundo , usando de el mismo medio , á essos mismos 
hombres, que antes, dissociados unos de otros, vivían 
en las cavernas de los Montes cómo fieras, havia mo
vido á unirse amigablemente en las poblaciones. Por 
lo que el célebre Metastasio, Principe de los Poetas 
Dramáticos modernos, cantó en su Opera; £ /  Pamas* 
so acusado, y defendido.
‘ ; ' * . ' * ■ - ■ v ; : v:

S e la cetra non era
d? Amphione ed? O rfeo , g li homini ingrati 
vita trarriam pericolosa é dura 
senza D ei, senza leggi, é senza mura.

Lo que se podía trasladar assi al metro Castellano:

S i la "Lyra de los dos
O rfeo, y Amphion no fu era , ;
sería el hombre una fiera
sin morada, ley , ni Dios. ' ■ ]

30 Ni otra cosa nos persuaden algunas narracio
nes

/
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nes de la prodigiosa influencia de la Música para re
frenar las passiones mas violentas , que leemos en las 
Historias. Agamenón 9 estando para partir á la expe
dición de Troya , dexó en compañía de su muger Cli- 
temnestra, de cuya fidelidad no estaba muy assegura- 
do, al Músico Demódoco, para que con el uso de sú 
arte rebatiesse losassaltos de la incontinencia. Y en 
efeéto Egisto, enamorado de ella, no pudo rendirla 
á su antojo 9 hasta que mató al Músico. (16) Los Ge- 
tas, dice Atheneo, en las embaxadas, que hacían a so
licitar la paz de sus enemigos, usaban de la Música 
para templar sus ánimos irritados, (i$r) Y él mismo 
añade , que era frequente entre los antiguos mezclar 
la Música en los combites para moderar la lascivia, y 
la intemperancia. (18) DeEmpedocles se refiere, que 
á un joven furibundo , que con la espada desnuda iba 
a atravesar el pecho a un ofensor suyo, sossegó ente
ramente con una cantilena. ( 19) Y de el famoso Cy- 
tharista Terpandro se cuenta 9 que estando divididos 
en facciones peligrosas los Lacedemonios , llamado de 
la Isla de Lesbos, tañendo su instrumento extinguió 
los rencores , y concilio los ánimos de los Ciudada
nos. (20) No es menos oportuno al proposito lo que 
escribe Nicephoro, que estando el Emperador Theo- 
dosio resuelto a tomar una severa venganza de los An- 
tioquenos, que en una sedición havian ultrajado sus 
Estatuas , y las de su difunta Esposa la Emperatriz 
Placila, unos niños , instruidos para ello por el Vene
rable Obispo Flaviano, con un canto lu&uoso , desar
mando su ira, le movieron al perdón. (21)

31 Mas para el efe&o de traher el corazón al par
tido de la Virtud , y ponerle en estado de recibir los 
influxos de la Gracia , extinguiendo, ó suspendiendo 
-en él el movimiento de los afeétos viciosos, no son de 

Tom. IV. C omi-
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omitir dos ilustres exemplos, que nos presentan las Sa
gradas Letras. Uno es el de Eli seo, quando los tres 
Reyes, el de Israel, el de Judá, y el de Edón le pi
dieron , que orasse por ellos para el feliz éxito de la » 
batalla, que yá estaba próxima con los Moabitas*; 
Conmovióse extraordinariamente la colera de el Pro-» 
feta contra el Rey de Israel, de modo, que incitado 
de ella le explicó su motivo con unas palabras llenas 
de fuego; mas considerando al mismo tiempo el res
peto, que debía á Josaphat, Rey de Judá, y determi
nado á complacerle, mandó, que le traxessen un Ta
ñedor de Psalterio, instrumento, como dice el Bene
dictino Calmet, algo semejante á nuestra Harpa ; y 
haviendole tocado en su presencia, no solo consiguió 
por medio de su ruego la victoria de los tres Reyes, 
mas también, que Dios le revelasse , qué medios de
bían poner para conseguirle. (22) ¿Mas qué condu
cencia tenia para esto la Música de el Psalterio ? Mu
cha, dice Alapide $ (23) y el Texto Sagrado la insi
núa bastantemente. Estaba el Profeta sumamente irri
tado contra el Rey de Israel. El corazón, posseído de 
el afeito de la ira, no se hallaba en estado de orar de
votamente, de modo, que la oración fuesse fructuosa. 
Para aquietar, pues , aquella passion ardiente, que, 
aunque procedida de un justozelo, impedia la eficacia 
de la oración , solicitó la Música, y la Música execu— 
tada obró el efeito pretendido.

32 No es menos oportuno al proposito , aunque 
de algo mas difícil inteligencia , el caso de David con 
el Rey Saúl. En pena de la desobediencia de este Prin
cipe a un positivo orden de Dios, intimado por el Pro- 
eta Sarnuél, se introduxo en su cuerpo un espíritu 

malo. Con esta voz le nombra la Escritura. Tratóse 
entre los domésticos de el remedio j y el que se delibe-

ró
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ró (verisímilmente sugerido por inspiración ) fue, qué 
se buscasse un Músico muy diestro en tañer la Cytha- 
r a , pará exercer esta habilidad en presencia de el Rey. 
Por noticia , que dio uno de ellos, fue llamado á este 
ofició , como eminente en él, el joven David. Vino 
David, y la experiencia acreditó el meditado reme* 
dio , porque siempre que pulsaba laCythara se halla
ba aliviado Saúl, y el espíritu malo cessaba de opri
mirle. (24)

33 Esto es lo que nos dice el Sagrado Texto. Y 
sobre él entran los Expositores a examinar , qué espí
ritu malo era éste, que infestaba a Saúl. Los Hebréos, 
y con ellos algunos Doctores Catholicos, como Ge- 
nebrardo , y Cayetano , sienten, que era enfermedad 
hypocondriaca, ó melancolía maniática, efe&o de el 
humor , que llaman los Médicos atrabilario. Y prue
ban el carácter de la enfermedad por la calidad de el 
remedio , pues la Música es el mas apropriado que 
hay para la melancolía.

34 Otros quieren, que aquel espíritu fuesse un 
Angel bueno , que de orden de Dios afligía a Saúl en 
pena de su inobediencia. Y concilian la aparente con
tradicción de el Sagrado Texto , que dos veces le lla
ma espíritu malo de el Señor , diciendo, que se califi
ca espíritu de el Señor, porque era de los Angeles 
buenos , y espíritu malo , por ser malo para Saúl, á 
quien atormentaba.

3 s Finalmente otros resuelven, que era Angel ma
lo , ó Espíritu infernal. Esta es la opinión mas recibi
da, y realmente la mas fundada, como la que mas bien 
se ajusta a la qualificacion de espíritu malô qxxe dá el 
Sagrado Texto á aquel espíritu, sin que obste por otra 
parte el que le llame Espíritu de el Señor $ pues para 
salvar esta expression , bastaba el que en molestar á

C 2 Saúl
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Saúl obrasse de orden de Dios, y como Ministro su
yo, De suerte, que en esta sentencia la enfermedad 
era propriamente possession demoniaca , que le cons
tituía un verdadero Energúmeno. 4

36 En la primera de estas tres opiniones fácil
mente se entiende, que la Música podia ser de un gran-, 
de alivio á Saúl. Pero en la segunda, y tercera no es 
fácil la explicación. Por excelente que sea la Música, 
quanto hay en ella es corporeo. ¿Qué fuerza , pues, 
puede tener, para combatir un enemigo incorpóreo ? 
Los que están por la tercera opinión satisfacen á esta 
dificultad por diferentes caminos. H ay, ó huvo quie
nes dieron á los Angeles unos sutilissimos cuerpos, res
peto de los quaies podían por tanto exercer alguna 
operación ciertas substancias corpóreas. Pero esta opi
nión está comunmente reputada por errónea. Otros, 
admitiendo la total espiritualidad de los Demonios, 
pretenden no obstante, que hay en ellos antipatía con 
algunas cosas materiales ; como dicen los Exorcistas 
se experimenta en el hypericón, y la ruda , con cuyo 
sahumerio , ó huye , ó se aquieta el Espíritu maligno 
en los Demoniacos. Pero ésta , dice el Doétissimo Va
lles, (25) es una imaginación , a que dieron motivo 
Médicos indodos , y rudos Exorcistas, tomando por 
possession demoniaca, aquella enfermedad natural, 
llamada Epilepsia $ porque contra tal qual sympto-
ma suyo tiene alguna virtud el humo de aquellas dos 
hierbas.

3 7  Otros sienten, que Dios elevó milagrosamen
te la Virtud de la Música, para que obrasse§ contra el
Demonio , como contra él mismo dio una Virtud so
brenatural al hígado de el Pez de Tobías, ó como ele
va la Agua bautismal a causar la gracia. Pero no es 
justo recurrir a milagros , sino en lo que no se puede

ex-
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explicar dé otro modo. Por lo qual otros dixeron,qué 
la Cythara de David no obraba contra el Demonio di- 
rectamente, sino contra el humor atrabilario, y ma
ligna disposición para é l , que el Demonio ha vía in
troducido en el cuerpo de Saúl, como receptáculo su
yo ; porque , como dice el citado Valles, los Demo
nios comunmente se introducen en los que padecen 
melancolía , 6 causan en los hombres afeCtos melan
cólicos. Y otros , finalmente, unen éstas dos ultimas 
opiniones, diciendo, que en la Cythara se exerció una, 
y otra Virtud; la natural, curando el humor melan
cólico; la sobrenatural , haciendo ceder el Espíritu 
maligno.

38 Tomando en esta variedad de opiniones lo 
menos que se dá á la Música, 6 lo que no se le puede 
negar , que es su conocida actividad contra el humor 
melancólico, siempre se le dexa una grande oposición 
con el Demonio, y una excelente disposición para la 
Virtud. El grande Antonio decía, según refiere San 
Athanasio, que no hay cosa mas eficáz para expeler 
los Demonios, que la alegría espiritual, (2 6) Como 
assimismo no hay cosa , que mas indisponga el cora
zón para los exercicios piadosos, que la tristeza. Por 
lo qual en el libro de el P astor, atribuido á un Discí
pulo de San Pablo : L a tristeza es péssima para los 
Siervos de D io s , y atormenta (esto e s , desplace ) a l 
E spíritu  Santo. (2?)

39 Acaso sucederá, que, alegando V. S. en una,b 
otra conversación los exemplos referidos , para pro
bar á favor de su inclinación á la Música ía eficacia, 
que ésta tiene para templar las passiones , y traer aí 
debido tono los afé&os , quieran anular esta prueba 
experimental con una de dos soluciones; ó diciendo, 
que los hechos citados son fabulosos; ó que, aun sien

do
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do verdaderos, nada prueban para el estado presente 
de la Música , porque son muchos los que creen, que 
la Música antigua era mucho mas dulce , patética , y  
eficaz para excitar los movimientos de él animó , que
la moderna. ■ • • ' # :

40 Quanto a la primera solución advierto lo pri
mero , que solo pueden poner falencia en los hechos 
referidos por las Historias profanas , mas no en los 
dos citados de las Sagradas Letras. Bien que junta
mente confiesso, que estos se pueden eludir con otras 
exposiciones distintas de las que yo propongo como 
mas probables. Por lo que mira a los de las Historias 
profanas, puede ser que en algunos haya añadido mu-? 
cho el hyperbole, como en lo que dice Plutarco , que 
Tales de Creta con la Música expelió una pestilencia 
de Lacedemonia. (28) Mas en lo que toca al influxo, 
que ella puede tener en el sossiego , ó mocion de los 
afe&os , luego se verá la ninguna razón , que tienen 
para dár los exemplares referidos por fabulosos. :

41 El assumpto de la segunda solución tiene no 
pocos Patronos, aunque también son bastantes los que 
están por el partido opuesto. Question es esta de que 
hice alguna discusión en el primer Tomo de Cartas, 
Carta 44. sin decidirla ; ni ahora tampoco la decidi
ré , antes añadiré una nueva dificultad para la decis- 
sion, que no advertí entonces, ni v i, que otro algur 
no la advirtiesse, y es , que los mayores, ó menores 
efeétos de la Música , no solo penden de la mayor, ó 
menor excelencia de el Arte, mas también de la ma
yor , ó menor destreza de el Artifice , no solo de la 
calidad de la composición, mas también de el modo 
de la execucion. Se ve muchas veces, como yo lo he 
visto, que un mismo tañido, y en el mismo instru
mento, executado por una mano, hechiza 5 y executa-

do
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do por otra, desagrada. En el modo de herir la cuer
da hay una latitud inmensa entre el mas perfecto , y 
el más imperfecto , aunque toda essa latitud consta de, 
unas diferencias como indivisibles, cuya reciproca 
distinción no perciben la vista , ni el oído, ni el enten
dimiento. Assimismo, observar, o no observar aquel 
tiempo preciso, y como momentáneo, que es el justo 
de la pulsación, dá , ó quita la gracia á la Música. Ni 
me digan los señores Músicos , (no lo dirán los mas 
hábiles) que si no se observa esse momento justo , se 
alterará el compás. N o, no vengo en ello, pues es muy 
cierto que se puede guardar el tiempo total de el com
pás , sin que sean , pongo por exemplo, perfectamen
te iguales aquellos cortissimos espacios de tiempo, que 
piden las notas de un mismo carácter , v. gr. las semi
corcheas. Y la razón de esto es, que no se necessita 
para lo primero un tino tan cabál, y exaCto, como pa
ra lo segundo; porque en lo primero ; al golpe de la 
mano, ó á la llámádá de él oído , imperceptiblemente 
suple el excesso de un punto el defeCto de otro.

42 Nada me importa , que algunos no entiendan, 
o no admitan esta explicación, que doy délo que cons
tituye el primor , 6 desgracia de la execucion musi
cal; quando no podrán negar, que la desigualdad, que 
hay en ella entre Músicos, y Músicos, hace que una 
misma composición suene divinamente en unas manos, 
y muy infelizmente en otras; siendo manifiesta á casi 
todo el Mundo la experiencia, que lo acredita. En el 
Discurso sobre el No sé qué, que hice en él sexto To
mo de el Theatro Criticó, mostré también quánto di
versifica el gusto de una misma canción en la voz hu
mana la mas ,ó  menos perfecta entonación, hasta to
car en las dos extremidades de hacerla sumamente gra
t a , ó sumamente desapacible.

Su-
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43  Supuesto todo lo qual, se hace palpable la 

verdad de lo dicho, que el primor de la execucion tie
ne tanta parte en la Música, como la excelencia de la 
composición , acaso algo mayor, assi para el deleyte 
de el oído, como para la influencia en los afedos. As- 
si , de que uno , íi otro Músico de la antigüedad hi- 
ciesse por medio de el Arte algún maravilloso efeéto, 
á que ninguno de los modernos haya podido arribar, 
no se puede con seguridad inferir , que la Música an
tigua fuesse en lo essencial superior, ni aun acaso, 
igual a la nuestra $ porque pudo deberse aquel admi
rable efedo , no al primor de la melodía , sino a la 
incomparable destreza de el Executor. Plutarco (29) 
dice , que un antiguo Músico , llamado Olympo, usa
ba de una Lyra trífida, esto es, no mas que de tres 
cuerdas. Con todo assegura, que ninguno de los que 
usaron después de las Lyras multifidas , de siete, de 
nueve , y de once cuerdas ( que todas estas tres espe
cies huvo en la antigüedad) pudo imitar su dulzura. 
A la verdad, si la Lyra de Olympo no tenia trastes, 
b división de tonos, ó semitonos en una misma cuer
da , como quieren algunos decir de todas las antiguas, 
pretendiendo , que solo se pulsaban las cuerdas suel-; 
tas, juzgo esto absolutamente impossible; pero no tal, 
si el dedo con sus varios movimientos por el mástil 
diferenciaba los puntos. Acuerdóme de haver leído, 
siendo muchacho , en el libro , que compuso para el 
uso de la Guitarra el bello Compositor Gaspar Sanz, 
que este havia visto á un Guitarrista manejar una cuer
da sola, de modo, que parecían sonar en ella, no uno 
solo , sino varios Instrumentos.

4 4 x P°r 1̂  misma razón, aunque supongamos,que 
uno , u otro Músico moderno haga milagros, á que no 
alcanzó uno de los antiguos, tampoco se podrá infe

rir
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r if dé ahí, que lá Música moderna es mas pérfe&a
que la an tigua.'1 £x on-r;;':- • • '■* "¡*  ̂ -*.}f, ..es

45 Acaso, bien considerado todo, quedarán igua
les las dos Músicas , 6 por 16 menos no se hallará al
guna importante prueba de superioridad de la una 
respeéfco de la otra,ni en la perfección de el Arte,ni 
en la destreza de los Artífices : pues si • bien, que por 
los Antiguos se hace mucho ruido con sus admirables 
efé&os, no hallo difícil mostrar , que ni aun por essa
parte hay motivo para concederles alguna ventaja so
bre los Modernos , por consiguiente podré sin temería 
dad pretender dexár anibelados unos con otros.

46 El Padre Cornelio Alapide, después de referir 
lo que se cuenta de la grande habilidad de algunos 
Músicos antiguos en orden á mover los afectos,añade, 
que también hay algunos igualmente hábiles entre los 
Modernos, mayormente en Italia. (30) Este doétissi- 
mo Expositor estuvo algunos años enseñando las Le
tras Sagradas en Roma, por lo que podría saber muy 
bien adonde alcanzaba en su tiempo la Arte de los Mu-

*■* >* * f  * * *

sicos Italianos. í
4 ?  T  si examinamos bien algunos de essos prodi

gios antiguos, que nos notician los Escritores , 6 los 
hallaremos muy rebaxados , 5 será fácil mostrar otros 
iguales en los últimos siglos. Pongo por exemplo. Se 
ha voceado mucho lo de el Músico Antigenidas, qué 
quando quería incitaba el furor bélico dé Alexandro,' 
de modo, que arrebatando las armas, y arrojándose 
sobre los circunstantes , los hiciera pedazos, si no evi- 
tassen la muerte con la fuga. (31) ¿Que tiene esto de 
admirable en el temperamento Ígneo de Alexandro, 
á cuyo corazón hacia brotar llamas el mas leve ex
citativo?*

48 De otro Músico célebre , llamado Timotheo, 
Tom. IF. D se
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-e dice aue hacia mas con el mismo Al exandró 5 e$- 
foesfquA  su voluntad , usando yá de el modoP^y- 
giQ yá el Subphrigio, ardiente aquel, dulce estotro, 
yá inflamaba la ira de Alexandro, yá totalmente 1a 
extinguía. (3a) Pero no fue en esto tan único Tinao- 
theo, que otro, respe&o de él modernissimo,no hieles- 
se otro tanto. ArtusThomás, Autor Francés, cuenta, 
que en las festivas Bodas de el Duque de Joyosa , ce
lebradas en tiempo de Henrique III. Rey de Francia, 
el Señor Claudino , famoso Músico de aquel tiempo, 
produxo successivamente estos dos encontrados efec
tos en un Gentil-Hombre , que assistia á aquella cele
bridad. (33)

49 Mas acá , esto es , dentro de el siglo , en que 
estamos, se vieron pacificar furiosos delirios por me
dio de la Música,y aun curarse con ella los deliran
tes. Dos casos de estos se refieren en la Historia de la 
Academia Real de las Ciencias. El primero referí en 
!a citada Carta 44. de el primer Tomo de Cartas , nu— 
mer. 8. que escaso repetir aquí ,por saber que V. S. 
tiene todas mis Obras. (34) El segundo fue de un 
Maestro de danzar de Ales y Ciudad de Languedfoc, el 
qual, atacado de una fiebre violenta, al quarto , ó 
quinto dia cayó en un letargo, de el qual salió muchos 
días después, pero con un terrible frenesí, en el qual, 
sin hablar palabra , hacia todos los esfuerzos possibles 
para saltar de la cama. Obstinadamente rehusaba to
dos los remedios, y amenazaba con varios amagos á 
todos los circunstantes. Monsieur de Mandajor , pri
mer Magistrado de el Pueblo , Caballero : de buena 
Rapacidad, ha viendo hecho juicio, que en aquel esta- 

o podía ser la Música útil al enfermo , lo propuso al
edico, el qual mostro hacer poco caso de la propues

ta. Pero un Músico, que se hallaba presente, toman
do
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do tul Vio'lin, que halló-a mano, empezó h manejarle. 
Todos los circunstantes hacían irrisión d ee l Músico, 
creyéndole tan delirante como el que estaba en la ca
ma. Pero no a'ssi el enfermo d el qual dió señas de
gocijarse mucho : se serenó enteramente: a  un qüarto 
de hora de Música fue sorprehendido de un dulce 
sueño, de el qual despertó perfectamente libre de la
fiebre. (35) ' : ' -••• - 'i :v. Vi; ' y-

50 Podrá decírseme , para eludir -la fuerza de es
tos dos exemplares á favor de la Virtud curativa de la 
Música, que en ellos intervino cierta especie de sym*- 
patía , porque de el primer enfermo se refiere, que era 
Músico de profession, y verisímilmente lo era tam
bién el segundo. Pero Monsieur de Fontenelle , (36) 
que se opone este reparo ,r hablando de-el primero, 
ocurre á él con otro, esto es preguntando si los ob
jetos de otras Artes tendrán la misma Virtud , respec
to de sus Professores, donde hay igual razón para su
poner la misma especie de sympatíá^ v. g. si un Pin
tor enfermo convalecerá viendo uná perfeétissinia pin
tura ; ó un Escultor, presentándole una excelente es
tatua. Dudo que haya quien espere tanto , ni de la es
tatuado! déla pintura.

51 ¡ - Estos dos últimos casos, mirados a  distin
ta luz , me ofrecen cierta consideración , que releva 
grandemente la actividad hechicera de la Música: y al 
mismo tiempo corta la contienda entre la Música anti
gua, y moderna,en quanto a la preferencia de qualquie- 
ra de ellas , que se pretende fundar en los mayores 
efectos, que,según los dos opuestos partidos, se quie
ren atribuirá la una , ó a la otra.

5 2 No se dice , que los que hicieron las dos cura
ciones fuessen insignissimos Músicos. Aplicáronse a 
esse caritativo ministerio los que se hallaron mas á ma-

D 2 no.
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tío. Y aun éri.el primer caso, en que la cüraeíon per- 
feéta se retardo diez dias, tuvo alguna part£ en ella 
un Guarda i que velaba de noche sobre el enfermo* 
cantando, una miserable cancioncita de callejuela * que 
los Franceses llaman Vtudeville ; porque se noto* que 
el enfermo - se alegraba *: y '>réfbcilaba bastantemen
te con ella. (3r t  ¿Pero qué . pretendo inferir de aquí? 
Que no es menester una Música excelente para obrar 
algunos de aquellos efectos, que hasta ahora se han 
considerado como admirables. Y de esta consequencia
nacen naturalmente otras dos.

§ 3 La primera , que la producción de essos efec
tos no es principio suficiente para decidir la question 
de la ventaja entre la Música antigua , y moderna , 6 
entre los Professores de uno, y otro tiempo, quando 
hallamos, que unos Artífices muy medianos obraban 
tal vez essos efeCtos.

54 La segunda consequencia es , que la Música, 
en quanto al dominio sobre el animo humano,excede 
infinito á todas las demás Artes. Repassense todas 
ellas; se hallará , que ninguna, sino con los últimos 
esmeros de los mas sabios Artífices , podrá con una, 
como suspensión extática, fixar la atención de el hom
bre, aplacar el tumulto de las passiones , frustrar los 
alhagos de otros objetos, serenar las mas violentas 
agitaciones, poner inmobiles,al entendimiento con la 
admiración, y á la voluntad con el deleyte. Algo de es
to hará una obra extremamente perfeéta de pintura, de 
estatuaria, de arquitectónica, pero solo respeCto de 
los inteligentes, y por tiempo muy limitado. Algo mas 
se debe conceder á la Rhetorica. ¿Mas á qué Rheto- 
rica ? A la de el mas sublime grado; á aquella, a que 
solo tal vez arribaron un Cicerón, un Demosthenes. 
La Música np ha menester apurar sus primores para

pro-
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producir tales efeCtos. Una mera mediocridad suya los 
logra, un Artífice de muy limitada destreza los consi
gue. Los exemplos,que he propuesto,lo prueban, y otro 
que añadiré de el Grande Augustino lo confirma. ;

55 Es cierto, que en tiempo de San Agustin esta
ba en baxissimo estado la Música , como todas las de
más Artes. Aun mas la que se usaba en los Templos, 
porque no tenian entonces la opulencia necessaria pa
ra emplearen su servicio las mejores voces , los mas 
sabios Artistas, ni los mas perfectos instrumentos. Con 
todo, veamos qué efecto experimentaba San Agustin 
en essa mediana , o acaso menos que mediana Música. 
iQuánto, exclama el Santo, hablando con Dios^quanto 
lloré oyendo los Hymnos, y suaves Cánticos de tu Igle
sia ! Influían aquellas sonoras voces en mis oídos; y 
passando por ellos al alma , se encendía en afelios 
piadosos el corazón. Corrían de mis ojos las lagrimas, 
y y° gozaba un purissimo deleyte con ellas, (38) A afec
tos tan tiernos conducía una Música muy imperfecta. 
¿Para inspirar otros iguales la Rhetorica; no es menes
ter que el Orador sea dotado de una eloquencia suma
mente pathetica?

5 6 Supongo, que las mociones , assi de la Ora
toria , como de la Música, ázia este fin, serán mas, 6 
menos eficaces, según la mayor, 6 menor disposición, 
que encuentran en los corazones de los oyentes. Pero 
sobre que la Música no pide los realces de perfección, 
que la Oratoria , para lograr tan preciosa utilidad, se 
añade de parte de aquella otra ventaja considerable, 
y es, que ella por sí misma concurre á que se intro
duzca en el alma aquella buena disposición, que es me
nester para el pretendido efeCto. ¿En qué forma V En 
la que he explicado arriba. Allana el camino á las pías 
inspiraciones, apartando de él los tropiezos , que son

los
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los afeólos viciosos. Despierta la razón, y adormece 
el apetito. Pone al alma en ún estado algo semejante 
a aquel, que tendrá separada de el cuerpo. Eleva el 
espíritu á una Región, adonde no alcanzan los grosse-
rós vapores de la materia. Exercita la parte racional, 
dexando como insensible la sensible. Hace su melodía 
con las passiones lo que la de aquellos diestros Encan*« 
tadores, de quienes dice la Escritura , que con sus 
cantilenas dexaban inmobiles los Aspides. (39).Por 
esso se llamaban Encantadores, porque cantando, es
to es , por medio de la Música, obraban este prodigio. 
Y assi, dixo Virgilio,que cantando se triunfa en los 
prados de estas venenosas sabandijas, (40) Y Lúea no, 
de aquel Psylo, que limpio de todo genero de Serpien
tes aquel espacio de la Lybia, que havia de ocupar el 
Exercito de Catón , refiere, que con el canto hizo á 
aquella Tropa este beneficio. {41) Son las inclinacio
nes viciosas áspides humanos, que se anidan en las dos 
inmundascabernas de la irascible,y la concupiscible, 
y la Música es la Cantatriz, ó Encantadora,que, ador
meciéndolas,hace inútil su ponzoña.

Assi dispone la Música al alma para la Vir
tud. Pero quando esta disposición cae sobre la habi
tual , que para ella tienen las personas devotas, es in
finitamente mayor el efecto. ¡Quán natural es, que en 
estas se eleve el alma de la percepción de la Música sub
lunar a aquella celeste melodía, que gozarán todos los 
Bienaventurados después de la unión de las almas con 
los cuerpos! Colocada en esta altura, adonde con sus 
alas de Paloma volo la alma devota, (42) yá se con
sidera en la presencia de su Criador 5 yá tiene como á 
la vista sus infinitas perfecciones5 yá es conducida co
mo sin libertad á la dulcissima contemplación de ellas, 
¿ i no es esto un remedo de la Gloria? ¿No es esto tener

en
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en la Tierra el noviciado de el Cielo?

58 ¡O Gran Gregorio! ¡Cómo me parece qué veo - 
lu elevado espíritu gozando esse suavissimo reposo, 
aun quando tu cuerpo estaba sufriendo los rigores de 
una cruel dolencia I Cuenta Paulo Diácono,que es
tando este Santo enfermo en la cama , a la qual no se 
daba sino apretándole extremamente los dolores , go
zaba de las sonoras voces de unos niños, á quienes 
instruía él mismo en la Música , y conducía , y gober
naba el canto. (43) Y Juan Diácono , y otro Escritor 
de la vida de el Santo, que floreció en el siglo IX. di
ce, que en su tiempo se conservaba en Roma con gran 
veneración la cama, adonde estando este gran Doéfor 
enfermo , era oyente, y juntamente Maestro de aquella 
Música. (44) Lo mismo se lee en el Theatro de la Vi
da Humana , que executaba el Venerable Beda. (4 5 )

59 En dos Santos célebres, y juntamente célebres 
Doctores de la Iglesia,(uno,y otro de mi Sagrada 
Religión, que no sin alguna especial complacencia ha
go memoria de ello ) dos buenos Aprobantes tiene V.S. 
de su inclinación a la  Música. Dichoso quien acom
pañándolos en la afición al Arte, los imite en el uso 
que hadan de el deley te , que el exerciciode el Arte 
comunica al alma. Yo me imagino, que aquellos dos 
grandes hombres, circundados de Coros de inocen
tes Cantorcillos , tenian el espíritu en una eleva
ción semejante á aquella, que hoy gozan coloca
dos entre los Coros de los Angeles. Resultaban en sus 
corazones , como eco de el canto de aquellos niños, 
unos vivissimos deseos de o ír, y acompañar en el Cie
lo las Divinas alabanzas. V. S. que es tan devota , en
tiende bien este lenguage. Dixe poco. Entiéndele me
jor que yo , porque su fervor realza mis expressiones á

otra
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otra significación mas enérgica , que la que descubre
en ellas mi tibieza. .

60 Prosiga, pues, V. S. en gozar a tiempos pro
porcionados del honestissimo deleyte de lâ  Música. Yo 
aplaudo con una muy sensible complacencia a su buen 
gusto, y aun participaría de el algunos ratos si pudie
ra: pues protesto a V. S. que solo dos cosas en toda mi 
vida he envidiado á los grandes Señores 5 poder 01c 
k buenos Músicos , y tener medios para socorrer a ne- 
cessitados.

61 He oido decir, aunque en su Carta me lo ca
lla, que no solo gusta V. S. de oír la Música, mas tam
bién de exercerla, por estar dotada de mas que me
diana inteligencia en la Theorica , una excelente ha
bilidad para la práctica. También a essa parte, de su 
buen gusto aplaudo, pues Dios no reparte a los hom
bres sus dones para que los tengan ociosos , sino pa
ra que usen de ellos, agradeciéndole el beneficio , y or
denando el uso a su mayor gloria.

62 Ojalá las demás Señoras de la classe de V. S. 
tuviessen la misma aplicación a saber, y exercitar el 
Arte de la Música. Evitarían con esso muchos colo
quios inútiles , tal vez nocivos. Pero es de lastimar, 
que las mas , contentándose con el respeto que se tri
buta a la nobleza de el nacimiento, sin otro mérito pa
ra esta dicha , que el de sus abuelos, solo se aplican á 
recoger essetributo5 unas por pereza, que no puede 
escusarse de la torpeza de vicio 5 otras por parecerles 
que la Música solo se hizo para sus oídos, no para sus 
voces , ni para sus manos, como que esse exercicio es 
improporcionado a la elevación de su altura. Pero yo 
las avisare, que ya que se complacen de oír a los Poe- 
tas , quando las llaman Deidades5 las avisaré, digo,

que
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que lá Musida es el exercicio mas proprio de Deidades 
femíneas 2 ésto es £ las Musas. Ássi lo dexó escrito
Platón, diciendo, que se llamaban Ligéas y ó por ser 
cantatrices, ó por el uso de cierto instrumento Músico, 
de quien se derivaba este nombre. (46) Si me dixeren,
que essas son Deidades fingidas, les preguntaré, si ellas 
se tienen por Deidades verdaderas. Unas , y otras de
ben essa denominación a los Poetas.

63 Pero dexo las fábulas para lo que son , por ir 
a oír otra voz mucho mas respetable, y sonora, que 
las de todos los Poetas, la de el grande Augustino, el 
qual, (y oyganle también todas las Señoras) digo, con
templa el exercicio de la Música, no solo digno de las 
Señoras, y Reynas de el Mundo; mas aun proporcio
nado á la Magestad de la Rey na de el Cielo , dando-: 
los epithetos de Cantatriz, y Tañedora de instrumen
tos. Assi dice , hablando de la alta Obra de nuestra
Redempcion : Prorrumpa ahora María en aplausos, 
empleando sus Soberanas Manos en la dulce harmonía 
de los Organos: Y poco mas abaxo , hablando con sus 
oyentes: Oíd como cantó nuestra Timpanistria : Mag
nifica mi alma al Señor , &c. { 47) -

64 Y no pudiendo yá , Señora, coronar con ma
yor , ni aun con otro igual encomio el Panegyrico, 
que k la excelencia de la Música destiné en esta Car
ta , aqui trato de concluirla. Y si este trabajo mió me
rece a V. S. algún aprecio , la ruego encarecidamen
te me encomiende a Dios en sus devotas oraciones, 
como yo también le rogaré , y ruego , que guarde a 
V. S. muchos años, &c. /a ^

Quando estába cerca de concluir esta Carta , tu
ve la noticia de que V. S. entiende bastantemente la 
Lengua Latina. A haverlo sabido antes , huviera in
cluido en su contexto los passages Latinos que citó, y 

Tom. ir .  E no
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o a . E l d electe  d e  l a  M ú sica  , &c.
no puestolos aparte contra mi costumbre á cuya no
vedad me movió el querer dexar a <V. S. la Oarta sin 
los tropiezos de Idioma ignorado. Mas al fin , en esto 
nada se ha perdido, antes se ha ganado la comodidad 
de ofrecer la letura mas corriente, por mas uniforme
en la Lengua. - j
(1) Tanti emit, ut solus pos side at. August, trad. 9. in

Joann.
(2) Rerum omnium motiones, astrorumque conversiones, 

Pythagoras, Architas, & reliqui veteres philoso- 
phantes, nec fieri, nec consistere posse absque Mu- 
sica prtedicarunt: omnia namque opificem Deum 
cum harmonía fabricasse contendunt. Plutarch, de 
Música.

(3) Omnia in mensura, & numero, & pondere disposals-
ti. Sapient, cap. 11. . ,  \ -

(4) Concentum Cozliquis dormiré facieft Job. cap. 38.
(5) Q uis silentium indicet instrumentis Music¿e Coelft 

Calmet super Job. cap. 38.
(6) Laudate Dominum de Coelis:: Laúdate eum Sol, &  

Luna: Laúdate dominum de Terra::: mentes, &  om- 
nes col les, Sc. Psalm. 138.

(?) Laúdate eum omties Angelí ejus, laúdate eum om-  
nes Virtutes ejus. Psalm. 138. :

(8) Quin, & Artium veluti prazstantissima divinisse 
- , inseruit rebus, & quod testatum quoque Ptolomceus

re liquit, numinibus pía candis adhibetur. Cic. lib. 1. 
Tuscul. qujest.

(9) Prisci illi Theologi, omnium Philosophorum vetus-
tissimi, instrumenta Música Deorum signis in.md-
ñus dabant, non quasi ly ram, & tibiam, sed quod
tw um esse deorum officium tale censerent, qualis
harmonía, & modulatio esset, Plut. de Procreatio- 
ne ammi.

............. -- ' * 1 . , ■ ; * ■ í"'. \  : 1 '>
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(10) Viginti quatuor. seniores ceciderttm ¿oram Agno,
. i habentes singuli Cytharas ̂  &c. Apoc. cap. 5. ;

(11) Et vocem quam audivi sicut Cytharaedorum Cy- 
tharizantium in Cytbaris suis. Apoc. cap. 14.

(12) Et cantabant quasi canticum novum. Apoc.
- cap.'. 14. ; : '.V.-.--.. V v’v • :

(13) Alapide in Apoc. cap. 5. vers. 8.
(14) Alapide in Apoc. cap. 5. vers. 8.
(15) Music a vero ex bis est, quae sunt jucunda secun

dum naturam , <$? videtur cognatio quaedam esse 
nobis cum harmoniis , &  rbytbmis, quapropter 
multi sapientum dixerunt, alii quidem animum esse 
harmonium, alii vero habere harmonium. Aristot. 
Polit. lib. 8. cap. 5.

(16) Et nomen Fratris ejus Jubal: ipse fuit "Pater Ca— 
nentium Cythara, & Orgario. Genes, cap. 4.

(i$r) Homer us in Odyss.
(18) Athenaeus lib. 14. cap. 11.
(19) Ath. lib. 14. cap. 11.
(20) Theatr. Vit. Hum. V. Musica, pag. 811.
(2.1) Theatr. Vit. Hum. V. Music a.
(22) Nicephor. lib. 12. cap. 42.
(23) Adducite mibi psaltem. 4. Reg. cap. 3.
(24) Alapid. in 4. Reg. cap. 3. vers. 15.
(25) 1. Reg. cap. 15.
(26) Valles in Sacr. Philosoph. cap. 28.
(2^) Alapid. in 1. Reg. cap. 16.
(28) Alapid. in proverb, cap. 15.
(29) Plutarch, de Musica.
(30) Plutarch, de Musica.
(31) Tales etiam sunt in Italia* Alapid. in Apoc.

(32) Plutarch, de Fortitud. & Virt. Alexandri
(33) Theatr* Vit. Hum. VJ Musicii.j pag. 3 1 1 .:; •;

E a  Ba-
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(34") Bayle Dicción. Crit. tom. ». pag. 1287. ' ;
(35) Cartas Eruditas, y Curiosas, Tom. 1. Carta 44 .

n. 8.
(36) Historia de la Academia, año 1708. pag. 22.
(37) Historia de la Academia, año 1707. pag. o.
^38) Quantum flevi in Tîymtiis, <5? Canticis tuis sua—

vè sonantis Ecclesice tuœ vocibus cômmotus acri— 
terl Voces Hice influebant auribus meis, & eliqua- 
batur veritas tua in cor meum, &  ex ea œstuabat 
inde affeftus pietatis , & currebant lacbrymœ, 
& benè erat cum eis. August. lib. 9. Confess.
cap. 6.

(39) Psalm. 57. vers. 5.
(40) Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis* Vir

gil. Ecloga 7.
(41) Primum quas valli , spatium comprehendit are

nas , expur gas cantu , ver bisque fugantibus an~ 
gues. Lucan, lib. 9.

(42) Quis dabit mibi pennas sicut columbce : Et vola~ 
bo,& requiescam% Psalm. 54.

(43) Gregorius'Magnus, quamvis ceger in leCto recutn* 
bens, puerorum cantus moderabatur. Paulus Dia- 
conus in Theatr. Vit. Hum. V. Musica , pag. 82.

(44) Propter Musicce compuffiionen dulcedinis antipbo- 
narium centonem, cantorum studiosissimus , : nimis 
utiliter compilavit : Scbolam quoque cantorum, 
quce battenus eisdem institutionibus in SanCta Ro- 
ntana Ecclesia modulatur, constituit::: usque hodie 
leCtus ejus, in quo recumbans modulabatur, & flage
llum ipstus , quo pueris minabatur , veneratione 
congrua , cum autbentico antiphonario reservatur. 
Joannes Diaconus in Vit. San£t. Gregorii Magn. 
lib. 2. cap. 6.

(45) Theatr. Vit. Hum. V. Musica, pag. 80».
S ■ ~Agi-

:
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(46) Agite itaqué, ó Musa, sivé ob cantilena speciem," 
: -l sive ob cañorum illud Musicum genus^hanc dppe- 

llationem habetis Ligea , id est ut canora appe- 
llemini, &c. Plato in Phaedro.

(4$r) Plaudat nunc organis María ,&  ínter veloces ar
tículos tympana puérpera concrepent::: Audite igi- 
tur quemadtnodum Tympanistria nostra cantaverit. 
Ait enim, Magníficat anima mea Dominum. Au- 
gust. Serm. 2. de Annunt.

CARTA SEGUNDA. 
CONTRA LOS INTERPRETES

de la Divina Providenciad

JLUY Señor mío: Siento la desgraciada muer
te , que V* md. me participa de Don N. si todavía se 
puede reputar desgraciada , por haver sido repentina. 
Cesar, por lo menos, no la juzgaba tal; pues pregun-; 
tandole en una ocasión, qué especie de muerte eligiría 
Respondió, que la inopinada. Y ciertamente, mirando 
la muerte solo como extinción de la vida temporal, 
(pues Cesar, que era Gentil, solo debaxo de esse res
peto la miraba) tenia razón; porque ¿qué muerte mas 
eligible, que la que carece de todo dolor, y angustia, 
6 en que el dolor, y angustia son de brevissima dura
ción? Dixose, que estando yá deplorado el Mariscal 
de Villars de la enfermedad que le assaltó en Turín 
el año de 34. llegó allí la noticia de que una bala de 
Artillería havia quitado la vida al Mariscál de Ber- 

•• í j vick,
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vicie, delante de Philisburg: - lo que siendo oído de el 
de Villar«, prorrumpió en un gran gemido, diciendo: 
E¿ Mariscal de Bervick en todo ha sido afortunado$ 
en que claramente manifestó , que embidiaba su 
muerte repentina; aunque acaso entro a la parte para 
la embidia considerar aquella especie de muerte mas 
gloriosa, que los Militares dicen , que muere en el 
lecho de el honor el que dexa la vida en. la Campaña. 
En las Obras de Monsieur de Saint Euremónt se lee, 
que el Mariscál de Hoquincourt, hombre algo atorro- 
liado, y feroz, aunque buen Soldado, tuvo una Pistó
la en la mano, para matar a un amigo suyo , que es
taba enfermo’, y se iba muriendo 5 párecíendole que 
era lastima, que un hombre guapo como aquel mu- 
riesse gimiendo , como muere la mas miserable vie
ja } y lo huviera executado, si un Religioso , que 
se hallaba inmediato a él , no le huviera detenido el 
brazo.

2 Mas si la muerte prompta , por menos m o
lesta , se aprehende menos formidable ; porque de 
la muerte temporal pende muchas veces la vida eter
na, ( momentum , a quo pendet ¿eterhitas! ) la ino
pinada a este respeéfo se representa terrible. Pocos 
son los que viven tan arreglados , como si cada h o 
ra huviesse de ser la ultima ; los que procuran te
ner la quenta de su vida tan ajustada , como si ca - 
da punto de tiempo huviesse de ser aquel, en que la 
deben presentar al Supremo Juez. Baxo cuyo supues- 
to, jquanto importa a muchos , acaso á los m as, te
ner no solo algunas horas, algunos dias de plazo 
para cubrir partidas muy importantes , yá con la to
lerancia christiana de los trabajos de la enfermedad,' 
ya con una humilde resignación á las disposiciones 
de la Providencia , ya con los a^os de dolor , y

' - ‘  de-



. > - C arta  Segunda. = 39
-detestación dé los pecados cometidos, !y&<toirel be-¡ 
neficio de los Santos Sacramentos! ;

3 Yo no sé en qué dispossicion estaba la alma de 
Don N. quando le sorprendió la muerte. El modo^ 
con que V. md. me dá noticia de ella y me parece 
que significa no tenerla por muy grata á los ojos 
de Dios $ yá por llamarla desgraciada , pues la que 
coge al hombre en estado de Gracia siempre se de
be llamar feliz y yá por lo que añade , que ju¿ga que 
ella fue castigo de el Cielo , por un pleytb injusto, 
y muy costoso , que suscitó a su Casa, y con que 
le hizo gravissimos daños.

4 Permítame V. md. decirle, que sobre parecerme
este concepto hijo legitimo de el amor proprio, veo 
mezclada en él una buena porción de temeridad. Doy, 
que el pleytofuesse injusto. ¿Sabe V. md. qué éllotu- 
viesse por tal? Mejor diré: ¿Sabe V. md. que él no lo 
tuviesse por justissimo? V. md lo juzga injusto, por
que uno , u otro Abogado, que consultó, se lo repre
sentaron tal$ y él lo tendriá por justissimo, porque otros 
Abogados j consultados por él,: le dixéron, que lo era. 
Esto es lo que vemos cada día. Y yo para mi tengo, que 
es rarissimo el que expone á los gastos, y molestias de 
un processo una pretensión, que conoce iniqua, porque 
rarissima vez ocurre tener á los Jueces , ó por tan ig
norantes , ó por tan perversos, que se espere de ellos 
sentencia favorable á un empeño depravado. V. md. 
no me dice , si yá se terminó el pleyto, y qüal fue 
la resulta y pero según la acerbidad con que V. md¿ 
me habla de el difunto contrario, conjeturo, que no 
esté muy satisfecho de ella $ y en esse caso están por 
la justicia de el difunto, no solo los Abogados consul
tados por él , mas también los Jueces.  ̂ , <

5 Mas dando á V. md. quanto puede pretender^
es-
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esto es. que haya sido una hostilidad iñiquá -, y cul
pable, la qué V. md. padeció de su contrario , no 
por esso es bien fundado el concepto que hace , de 
que su muerte fue ordenada de el Cielo, como castigó
de esse delito.

6 Señor mió, aunque no hay cosa mas ordinaria 
en el Mundo, que discurrir en las desgracias de los 
hombres, sobre los motivos, que Dios tuvo para afligir
los con ellas, de modo, que los que con razón , ó sin 
ella están mal con ellos, resueltamente atribuyen sus 
infelicidades á castigo de el Cielo por tal, o tales cul
pas , ó verdaderas , ó imaginadas $ tengo , y siempre 
he tenido tales juicios por temerarios. Y lo mismo di
go de los discursos, que se hacen de que las felicida
des de los favorecidos de la fortuna , son premio de 
tales , ó tales méritos; porque uno , y otro es meter 
temerariamente la mano en los secretos de la Provi
dencia.
- ¡O ridicula presumpcion humana! jQuis cogno
vit sensum Domini, aut quis consiliarius ejus fu it ? 
(Paul.Epist. ad Rom. 11.) ¡Qué concepto tan baxó 
hace de la Deydad quien piensa , que en su modo de 
obrar se ajusta á sus limitadissimas ideas! Dios , co
mo en todo es infinito , en todo es incomprehensible. 
Cada día estamos viendo, y en todos ios Siglos, y Re
giones se vieron Justos ultrajados de la fortuna, y 
malhechores favorecidos de ella ; ¿y hay quién se 
atreva á atribuir las felicidades temporales al mérito, 
y las infelicidades al demerito? ¡Quántas veces las que 
parecen infelicidades , son dichas; y desdichas las que 
parecen felicidades! ¡Quántas veces Dios, con la tri
bulación aumenta el mérito al Justo, y con un rebés 
de la fortuna trahe al camino de la virtud a un Liber
tino! ¡ Quántas las riquezas, y honores a los que eran

bue-



,::! , ?: C arta Segunda. >i .> 4 1
buenos Hicieron malos, y a los malos! peores! Solo en 
la interminable región de la eternidad, ni la felicidad, 
ni la infelicidad son equivocas. Siempre alli la prime
ra es premio de el mérito, y la segunda castigo de la 
culpa. . ' '¡*,1 h  i ’>¡ ■ ( o ; -

8 Los juicios, que en esta materia hacen los hom
bres , son proporcionados a sus afeólos. Si estamos 
mal con el sugeto, que padece alguna calamidad, de
cimos , que Dios castiga sus desordenes. Si estamos 
bien, que Dios quiere dár mayor mérito á su pácien- 
cia, y purificar mas sii alma. Si los Christiands tienen 
guerra con los Infieles, y vencen, es porque Dios fa
vorece la mejor causa. Si son vencidos, se pone la cau
sa en nuestros pecados. Y los Infieles, por su parte, 
usan el mismo lengua ge. ¿ vuo h ; : •

9 Confiesso, que en la Sagrada! Escritura se ve 
muchas veces atribuir las felicidades, y infortunios á 
las mismas causas. Pero los Sagrados Autores escri
bieron lo que el Espíritu Santo lesidiótó, y á no tener 
revelación no pudieran saber los motivos porque Dios 
obraba. También en los Santos Doctores hallamos al
go de el mismo lenguage, como quando San Agustín 
dice , que las prosperidades de los Romanos fueron 
premio de las Virtudes Morales,en'que florecían. Pero 
también los Santos Doctores hacen classe aparte por 
la especial luz con que Dios los assistió para escribir. 
Y por lo menos, ni ellos, ni otros Santos consultaban 
sus passiones, 6 interesses , para arreglar a ellos sus 
juicios , como a cada passo hacemos nosotros.

10 Lo peor es,que este pretendido descubrí mien- 
to de los secretos de la Providencia tiene una buena 
parte en nuestras murmuraciones , y de él nos servi
mos frequentemente para autorizar con capa de zelo 
nuestra malevolencia ázia los próximos. En vez de

Tom.lV. F com-
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compadecernos rde su miseria, quándo les sobreviene 
alguna desdicha; buscamos en su vida , 6 en la de sus 
allegados algún mérito de ella, con que mánchar su 
reputación. Un sraciosissimo psssage a este proposito 
trasladaré aquí de el Speaador Inglés, ó Sócrates Mo- 
dernó, que tráhé en su 5*'Tomo Disc; 25. donde en 
quanto á la substancia toca el mismo punto, que aca
bo de proponer.

11 »Una Vieja, dice , conozco, la mas experta 
»en descubrir los Juicios Divinos, que hé visto en mi 
»vida. Ella puede deciros, qué pecado de fulano re- 
»duxo su casa á cenizas , ó arruinó sus graneros. Si 
»le habíais de una Dama , a quien las viruelás roba
ro n  , la hermosura, arrancando un suspiro de el pe- 
»cho, os dice, que antes de essa desgracia se estaba |
»casi siempre mirando en el espejo. Si le anuncias una f
»buena fortuna, que logró otra Dama conocida vues- | 
»tra , dificulta , que pueda durar essa prosperidad, j 
»porque su madre fue muy cruel con una sobrina su- ¡ 
»ya. Sus reflexiones comunmente toman por objeto k | 
»personas,que, haviendo tenido grandes bienes , ape- 1 
»ñas han gozado de ellos por alguna tachá,que huvo 
»en su conduéla,ó en la de sus padres. Ella puede á 
»punto fixo daros la razón , por qué tal casado no tu- 
»vo sucession ; por qué otro murió en la flor de la ju- 
»ventud; por qué otro sé rompió una pierná en tal ca- 
»lie, o en tal pieza de su casa; por qué otro murió 
»herido de sable, y no de espada. Ella tiene siempre I 
»un delito a mano para cada trabajo, que arribe a 
»qualquiera persona de su conocimiento; y si oye ha- 
»blar de un robo, o de un homicidio , insiste mas so- 
» re la vida desreglada de el que padeció el infortu- 
»nio, que sobre el atentado de el Ladrón , ó el Asse— 
«sino. En una palabra, es tan buena Christiana , que

»to-v
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»todo lo que ella padece viene de que Dios quiere pro«* 
»baria; y todo ló 'que padece¡straproximo;• és por casí-
»tigo de el Cielo. • •••>"-• •• ■ z-:.¡z:\ü .0'^

12 No se puede negar, que la pintura és de ma
no de Maestro, y que representa al vivo, no un origi-í 
nal solo, pero muchissimos. ¡ Quántas almas piadosas 
de este carácter hay en toda Provincia! La peor casta 
de todos los murmuradores son los hypocritas. Mas ai 
fin , yo por ahora no hablo con estos malignos emis- 
sarios de el Infierno, sí solo con aquellos, que no por 
malicia, sino por error se meten á Interpretes de los 
Juicios Divinos; aunque tal vez esse mismo error to
ma cierta tintura de alguna passion, que domina el pe
cho , ó la passion induce , sin pensarlo , al error.

13 En las guerras , que tuvimos á los principios 
de este siglo; perdimos enFíandes una;batalla, en que 
governaba nuestras Tropas el Duque de Vandoma jy  
las enemigas el de Marlborough. Sucedió , que poco 
después intervinieron en una conversación el Duque 
de Borgoña, el de Vandoma, y otros Proceres, don
de , después de tratar no sé qué materias , dixo el de 
Borgoña, que era yá tiempo de que fuessen á oír Mis- 
sa. Conformáronse todos en ir á oírla, á excepción de 
el de Vandoma, elqual se escusó con que tenia un ne
gocio preciso á que ácudir. El de Borgoña, que no 
estaba bien con él, le dixo con' aspereza: Si ¿os Gene
rales no oyen Missa , no es mucho se pierdan las bata
llas. Pero el de Vandoma con ayre, aunque sin des
componerse , le respondió : Pues Señor, en verdad, 
que el Duque de Marlborough, que ganó la que aca
bamos de perder, no pienso que oye mas Missas que yo. 
Si el Duque de Borgoña tuviesse mas bien dispuesto 
el corazón ázia el de Vandoma, no discurriría, que 
la indevoción de éste havia movido á Dios á añigir

F 2 con
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con aquella pérdida las dos Coronas de España , y 
Francia. Pero otro qualquiera, que huviera discurrí* 
do , estaba de él mismo modo expuesto á errar. :

14 David, el Santo Rey David, aquel Profeta tan 
ilustrado de luces soberanas, miraba el seno inmenso 
de los Juicios Divinos como un abysmo profundissi- 
mo, impenetrable a toda humana inteligencia: JudU 
cia tua abyssus multa. (Psalm. 35.) ¿Y quién rio está 
dotado de ilustración alguna se atreve á sondear tan 
alto piélago 1 Magna petis Pbaeton.

15 Yo, pues , exhorto a V. md. a que suspénda 
el juicio, que ha hecho en orden al motivo, que tuvo 
Dios para dár essa especie de muerte á su contrario; 
la qual, por repentina que fuesse, pudo hallarle tan 
bien dispuesto, 6 en un breve momento pudo la mise
ricordia Divina disponerle tan bien con su gracia, que 
á la hora presente esté en el Cielo , ó á lo menos en 
camino para él. Lo que á V. md. conviene es encomen
dar á Dios ásu contrario, y ser misericordioso con éL 
para que Dios lo sea con V. md. como yo se lo su
plico, &c. . <

CAR-



CARTA TERGERÀ.
PREGUNTO UN CABALLERO
al Autor, si hallaba algún arbitrio para que un No
ble , provocado a desafio , por el motivo de evitar la 

ofensa de Dios , se es cus asse de acetarle, sin in
currir la nota de cobarde } y le responde

.UY Señor mío: Delicada es la duda, que 
V. md. me propone, y difícil á primera vista la decis- 
sion. Lo que no admite disputa es, que en el caso pro
puesto , el Noble desaliado no debe, ni puede acetar, 
porque pecaría gravissimamente en hacerlo} lo uno 
contra sí, exponiendo su vida } lo otro contra el pró
ximo , queriendo, ó poniéndose en ocasión próxima de 
quitársela i y sobre estos dos pecados contra la Ley 
Natural, añadiría la infracción de la Ley Eclesiásti
ca , que prohíbe, assi la provocación al Duelo, como 
la aceptación, con pena de excomunión mayor, y pri
vación de sepultura Eclesiástica $ cuya pena se extien
de á todos los que de qualquiera modo cooperan , 6 
inducen, y aun á los que concurren simplemente, no 
mas que á assistir á esse espe&áculo, en que se echa 
de vér con quánto horror mira la Iglesia este delitos 
Y aun el Concilio Tridentino (Sess. 2 5.cap. 19.) aña
de la pena de perpetua infamia*

2 No obstante todo esto, como el Mundo en pun
tos de honor está imbuido de unas máximas detesta
bles , que le inspiró el común enemigo, y una de ellas

es
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es imponer la nota de ignominiosamente cobardes k 
los que, provocados, no acetan el Duelo $ un Noble, 
temeroso dé Dios, y desafiado, se halla constituido en 
un notable estrecho , pudiendo decir entonces^ con la 
casta Susana: Angustia sunt tnibi undique. Si aceta, 
ofende a Dios gravissimamente 5 si no, queda reputa
do entre los hombres por infamemente cobarde. En 
qué partido debe elegir no hay duda : el que eligió 
Susana, evitar la ofensa de Dios, arrestando el honor, 
ó abandonándolo al juicio errado de los hombres, di- 
ciendoles con ella: Wlelius est tnibi absque opere in- 
cidere in manus vestras , quam peecare in conspeCtu 
Dei.

3 Pero esto es arduissimo, y pide para tomar tal 
resolución una virtud heroyca,como la de Susana. No 
hay duda. En la Vida de San Francisco de Borja , es
crita por el Eminentissimo Cardenal Cien-Fuegos y se 
lee, que siendo el Santo Virrey de Cataluña, un gran 
Caballero ( que entonces degeneró de ta l) dentro de 
su proprio Palacio, en la prosecución de un empeño 
muy grossero , empuñó contra él una daga 5 y el San
to , no solo sufrió el insulto , mas aun para evitar ma
yores daños, cedió de la resistencia , que hacia al in
tento de el Caballero, arriesgándose á que muchos 
por entonces lo atribuyessen á cobardía. Pero San 
Francisco de Borja ( aunque entonces no se le añadia 
aun el San al nombre) yá entonces era Safi Francisco 
de Borja 5 esto es, yá entonces tenia no pocos méritos 
para que un dia le Ilamassen assi, porque fue Santo 
aun antes de ser Jesuíta. Y los aétos de virtud heroy—
cano se han de esperar , sino de los que sonheroesen 
la virtud.

4 -No siéndolo, pues, todos los Nobles, (yá nos 
contentaríamos con una quarta parte ) y no pudiendo

por
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pór.consiguierite espeparse de muchos, que puestos en 
eí conflicto de admitir el desafío, 6 incurrir la nota de 
cobardes, hagan á Dios el grande sacrificio de cargar 
con aquella ignominia por no ofenderle ; sería conve- 
nientissimo descubrir algún expediente para escusarse 
de el desafio sin incurriría. ¿Pero es possible esto? Pien
so que sí, y no muy difícil. Voy á exponer a V; md¿ 
mi pensamiento.

5 Parece cierto, que si el Noble desafiado, luego 
que se niega a  la aceptación , voluntariamente se pu- 
siesse en otro riesgo de perder la vida , igual al que 
evita en el desafío , nadie le tendria por cobarde, an
tes todos juzgarían , que no por falta de valor, sino 
por otro motivo diferente se havia escusádo de el Due
lo.. Y si el ponerse en el nuevo riesgo fuesse sin ofen
der á Dios, antes en servicio suyo y todos creerían, 
que puramente por . no ofenderle no havia acetado el 
desafio. Creo , pues , que nunca , ó rarissima vez 1¿ 
faltará al Noble la ocasión de usar de este arbitrio. Si 
su Principe tiene entre manos una guerra justa $ licita, 
y honestamente podrá alistarse en la Tropa , y alista
do ofrecerse a alguno, 6 algunos lances peligrosos, 
que su Gefe juzgue necessarios. Si su Principe está 
en paz, puede con su permission ir á servir á otro 9que 
guerree justamente contra Infieles, ó á qualquiera otro 
Principe aliado de el suyo, por lo menos no enemigo, 
que se halle en guerra justa , aun con los de su misma 
Religión. Y en qualquiera guerra de estas le sobrarán 
ocasiones de mostrar su esfuerzo.

6 Pero doy 9 que no haya guerra alguna en que 
pueda licitamente mostrarle , otro arbitrio le quedad 
y es el mejor de todos. No pienso que haya Reyno al
guno , que en una parte, u otra no sea infestado de 
Ladrones. En España hasta ahora nunca han faltado,

y
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y verisímilmente tampoco faltarán en adelante. Puede, 
pues, el Noble ir à ofrecerse al Magistrado para per
seguirlos en aquella parte que los haya, que en ver
dad , que tanto peligro hay de perder la vida en esta 
ocupación, como en un Duelo i y uñ servicio taniin— 
portante ala República es juntamente un gran servi
cio à Dios. De modo, que el que perdiesse la vida en 
un encuentro con Ladrones, obrando con el buen ze— 
lo , que la materia pide, y suponiendo que le halle la 
muerte en gracia de Dios, se puede decir , que en al
guna manera sería martyr de la Virtud de la Justicia. 
Si es hombre de familia, yá veo que le ocasionara al
gún daño con el gasto, que hará en la hacienda, pero 
la compensará en otro tanto de honra. Y .finalmente, 
todo este sacrificio merecen , Dios en primer lugar, y 
en segundo su Honor.

? Añado, que pueden escusar este nuevo peligro 
de la vida los que hayan antecedentemente servido à la 
Patria en la guerra, y acreditado en ella su valor^ pues 
adquirida esta buena opinion , nadie atribuirá à fla
queza de animo su denegación al desafio. Y podrá res
ponder al papel de provocación con este, ù otro se
mejante : Señor mió, yo por amar , y estimar mucho à 
mi Rey, he empuñado varias veces la espada contra 
sus enemigos. T  por el mismo motivo estoy resuelto a 
no matar alguno de sus Vassallos. Silf.md. me imita-* 
re en uno, y otro, aunque ahora es muy honrado, lo se- 
rá mas de aqid adelante.

8 Algunos se han escusado de el Duelo con algu
na sentencia , ó dicho ayroso , y por ello han sido ce
lebrados. Antigono, según Plutarco, respondió à Pyr- 
ro, Rey de Epiro, que le havia desafiado, que si esta
ba cansado de vivir ,por otros caminos podía buscar 
la muerte} y según el mismo Autor, la propria res-

pues-
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puesta dio el Emperador Augusto á Marcó Antonio en
ocasión semejante. !  ̂¡

9 Celebré también la que dio en mis dias unhom-, 
bre de bien al qué le havia desañado, en estos térmi
nos : Señor mió, en teniendo yo tanta colera como V. 
md. tiene ahora, acetaré el desafio '.procuraré hacer
la , y entonces le avisaré Assimismo me pareció muy 
bien lo que no ha muchos años dixo un Administrador 
de Rentas Reales en París, hombre chistoso. Le ha- 
vian desafiado , y se hizo zonzo. Unos amigos suyos 
se lo improperaron, á los quales él respondió: Señores 
míos, Dios reparte el valor como quiere, a mí me dió 
poco, o ninguno', q̂ué culpa tengo yo de esso% Celebró
se en París el chiste , y creo, que quedó mas bien pues
to en la opinión de los hombres de entendimiento, que 
el provocante.

10 Sin embargo, en todo acontecimiento , el que 
huviere ofendido a otro, y dadole motivo justo de que- 
xa , le debe en conciencia satisfacción proporcionada á 
la gravedad de la ofensa.

11 Por esso , lo mas conveniente , mas seguro, y 
mas conforme á la.conciencia, y al honor,es precaver 
tales rompimientos, evitando toda ofensa de el próxi
mo. Mido Don García de Puga, hermano de mi ma
dre, no andaba ordinariamente con espada, y solo se 
la ponía quandoalguna razón política, ó de urbani
dad le precisaba á ello. Haviendolo notado el señor 
Don Diego Rós de Medrano , Obispo de Orense á la 
sazón, le preguntó, ¿por qué no trahía espada como 
los demas hombres de bien ? Ilustrissimo Señor, le 
respondió mi tio, porque viviendo bien, es esuusada la 
espada a la cinta. Sentencia , que haviendo caído en 
gracia á aquel exemplarissimo Prelado , celebró , y 
repitió después muchas veces.

Tom. ir .  G Va-
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12 Varios Autores observaron, que aunque Grie

gos , y Romanos fueron las Naciones mas valientes,y 
juntamente las mas pundonorosas de el Mundo, no se 
halla en las Historias,que entre ellos haya havido 
Duelo, 6 desafio por quexa de particulares, por grave 
que fuesse, sí solo por la causa publica entre sugetos 
de Países enemigos. Themistocles, uno de los hombres 
mas valientes que tuvo la Grecia, haviendo Eurybia- 
des , General de los Lacedemonios, irritado contra él, 
porque se oponía a su dictamen sobre el modo de de
fenderse de los Persas, empuñado el bastón para he
rirle , baxando la cabeza,le dixo: Descarga el golpe, 
pero óyeme después. Esta magnánima paciencia de The- 
mistocles salvó la Grecia. Oyóle Eurybiades ; y con
vencido de las razones de Themistocles, cedió á su ¡ 
dictamen, y los Persas fueron repelidos: Agripa , el \ 
mejor, y mas valeroso Capitán,que tuvo Augusto, su- \ 
frió serenamente, que Marco, hijo de Cicerón , hijo ; 
indigno de tal padre, en un convite le arrojasse un va- ! 
so á la cara. Assi Themistocles , como Agripa que- i 
daron acreditados en las Historias por dos délos gran- I 
des hombres , que tuvo la antigüedad.

x 3 Qué vergüenza para los que tienen el nombre, 
y profession de Christianos, el vér en los Gentiles tales 
exemplos de moderación, y tolerancia, que están por 
la mayor parte tan lexos de imitar, siendo mucho ma
yor su obligación, por las grandes lecciones, que para 
ello les dexó su Maestro de obra, y de palabra. El 
Marqués de San Aubin dice , que el Duelo de parti
culares es incógnito a los Turcos, y otras Naciones 
Orientales: nuevo motivo de rubor para los Duelistas 
Christianos. En el Diccionario de Trevoux se lee, que 
esta practica vino de las Naciones Septentrionales bar* 
baras, y feroces. Algunos atribuyen particularmente

su
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su origen a los Longobardos, Pueblos antiguos de la 
Germaniá , que viniendo a establecerse en Italia, y 
dando con leve inmutación su nombre a aquella i parte 
de ella , llamada Lómbardía , comunicaron este bes
tial uso á aquella Región , y de ella se comunicó k las 
demás.

14 Entre los Turcos, aun los Militares de profes- 
sion , quáles son los Genizaros , según escribe el bello 
Historiador de la Vida de Carlos Duodécimo , Rey 
de Suecia, tanto distan de estár dispuestos a los com
bates paitados, 6 de concierto entre sí, que aun para 
precaver los violentos efe&os de una ira inopinada, 
no trahen espada ,11 otra arma consigo, y llaman bar
barie el uso contrario. Acá lo disculpan unos con 
que la trahen por adorno; ¿pero qué traza tienen de 
adorno cinco quartas de azero pendientes al lado^Otros, 
que para defensa; pero si nadie la traxesse, faltaría 
esse motivo. Otros, en fin , dán por motivo el uso. Es
te motivo, á la verdad, es suficiente para cada par
ticular de por sí ; pero no para que los Legisladores 
no dispongan lo contrario.

15 El uso de Francia es algo mas racional, don
de no se permite ceñir la espada, sino a los que han 
servido no sé quántas Campañas. De este modo viene 
a ser la espada insignia, que declara los servicios he
chos a la Patria, lo qual produce un admirable efeéfco, 
y es,que por gozar esta honorífica distinción,apenas, 
6 ni apenas hay Noble, que no sirva las Campañas 
necessarias para merecerla. Esto es de suma impor
tancia en un Reyno: yá porque cada Noble en la guer
ra vale lo que uno y medio de los que no lo son ; yá 
porque quantos mas Nobles sirvan , tanto menor nu
mero de gente será necessaria arrancar de la agricultu
ra , y otras artes mecánicas para la guerra.

G 2 Lo
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i  6 Lo peor, que tiene el Duelo, y por lo que de

biera inspirar un grande horror a todo el Mundo, no 
es exponer á la muerte temporal, sino a la muerte eter
na. Assi el que provoca , como el que aceta el desa
fio , yáquando le emprefcenden, ván en pecado mor
tal. El que cae en él, si la herida es tan executiva, que 
no dé la tregua necessaria para serenar algo aquella 
grande commocion de animo, que hay en tales casos, 
muere ardiendo en ira contra el matador : ¿que espe
ranza nos dexa de que se salve ? No es tan oca
sionada áeste supremo daño una muerte alevosa, en la 
qual á veces coge el golpe al que muere en estado de 
gracia , y este ignora de qué mano le vino.

17 Por esto con venia mucho , que los Principes 
prohibiessen el Duelo con severissimas penas, y adon
de el abuso fuesse grande , las hiciessen aplicar irre- 
missiblemente. En lo qual dio un excelente exem- 
plo á todos el Rey Luis Decimoquarto. Havia yá 
en tiempo de su antecessor la frequencia de los Due
los subido a alto punto , y en el de la menor edad de 
el mismo Rey Luis crecido al ultimo excesso. No 
solo havia desafios por levissimas quexas, mas tam
bién se desafiaba solo por ostentar el valor , y la des
treza , y sin otro motivo se mataban bellamente. El 
Autor délas Causas Célebres refiere, que en dicha me
nor edad de Luis Decimoquarto murieron en desafios 
trecientos Gentil-Hombres, lo que se debe entender 
con la restricción de el plus tnwusvê  y es muy verisi- 
mil, que a los que hicieron la quenta se les ocultasse 
parte de ellos. Llego a tanto la barbarie de algunos, 
que convinieron en reñir cada uno con un cuchillo en 
la mano derecha, y la izquierda atada por atrás. Assi 
jo practicaron , según refiere el Marqués de San Au— 
bin, Alexandro Dumás, y Hannibal Forbin de la Ro

che,r
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che , y ambos quedaron muertos en el Campo. Luís 
Decimoquarto impuso á los Duelistas , no solo la pena 
de muerte, mas también la de infamia , que para No
bles animosos aun es mas efícáz. Nuestro Señor guar
de á V. md. &c.

C A R T A  QUARTA.
B E  LA C H A R L A T A N E R I A
Medica, en respuesta á un sugeto , que al Autor havia 

escrito, que cierto Italiano advenedizo hacia al
gunas curas admirables en cierta Ciudad

de España.

1 *jl.v.j ûUY Señor mío: Siempre he admirado una 
rara contradicción de nuestro Vulgo Español ene! 
concepto que hace de la habilidad de los Estrangeros 
en orden á las Ciencias. Hablando en general, ningu
na ventaja les concede respecto de nosotros, y muchos, 
ni aun igualdad. Pero en lo particular de aquella Cien* 
cía , en que mas les importa el acierto, que es la Me
dicina , á los mas ignorantes de todos ellos, y mucho 
mas ignorantes que los infimos de nuestros Professo- 
res, entregan su salud, y vida con mas confianza, que 
a los mas hábiles Médicos de nuestros Pueblos. Viene 
un Estrangero mal vestido, que trahe en su pobreza, 
y en su vida vagabunda todas las señas de inútil, y 
despreciado en su tierra, publicando á vuelta de otros 
muchos embustes, que sabe varios secretos de Medi
cina, aun para curar enfermedades, que comunmente

se
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16 Lo peor, que tiene el Duelo , y  por lo que de

biera inspirar un grande horror á. todo el Mundo, no 
es exponer a la muerte temporal, sino a la muerte eter
na. Assi el que provoca , como el que aceta el desa
fio , yáquando le emprehenden, ván en pecado mor
tal. El que cae en él, si la herida es tan executiva, que 
no dé la tregua necessaria para serenar algo aquella 
grande commocion de animo,que hay en tales casos, 
muere ardiendo en ira contra el matador : ¿que espe
ranza nos dexa de que se salve ? No es tan oca
sionada á este supremo daño una muerte alevosa, en la 
qual á veces coge el golpe al que muere en estado de 
gracia , y este ignora de qué mano le vino.

i y Por esto convenía mucho , que los Principes 
prohibiessen el Duelo con severissimas penas, y adon
de el abuso fuesse grande , las hiciessen aplicar irre- 
missiblemente. En lo qual dio un excelente exem- 
plo á todos el Rey Luis Decimoquarto. Havia yá 
en tiempo de su antecessor la frequencia de los Due
los subido á alto punto , y en el de la menor edad de 
el mismo Rey Luis crecido al ultimo excesso. No 
solo havia desafíos por levissimas quexas, mas tam
bién se desafiaba solo por ostentar el valor , y la des
treza , y sin otro motivo se mataban bellamente. El 
Autor de las Causas Célebres refiere, que en dicha me
nor edad de Luis Decimoquarto murieron en desafios 
trecientos Gentil-Hombres, lo que se debe entender 
con la restricción de el plus mitiusuê  y es muy verisí
mil , que a los que hicieron la quenta se les ocultasse 
parte de ellos. Llego a tanto la barbarie de algunos, 
que convinieron en reñir cada uno con un cuchillo en 
la mano derecha, y la izquierda atada por atrás. Assi 
lo practicaron , según refiere el Marqués de San Au- 
in, Alexandro Dumás, y Hannibal Forbin de la Ro- 
' che,
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che , y ambos quedaron muertos en el Campo. Luís 
Decimoquarto impuso á los Duelistas, no solo la pena 
de muerte, mas también la de infamia , que para No
bles animosos aun es mas eficáz. Nuestro Señor guar
de á V. md. &c.

C A R T A  QUARTA.
B E  LA C H A R L A T A N E R I A
Medica, en respuesta á un sugeto , que al Autor bavia 

escrito, que cierto Italiano advenedizo hacia al
gunas curas admirables en cierta Ciudad

de España.

1 jjuv«íj*UY Señor mío: Siempre he admirado una 
rara contradicción de nuestro Vulgo Español en el 
concepto que hace de la habilidad de los Estrangeros 
en orden á las Ciencias. Hablando en general, ningu
na ventaja les concede respecto de nosotros, y muchos, 
ni aun igualdad. Pero en lo particular de aquella Cien
cia , en que mas les importa el acierto, que es la Me
dicina , á los mas ignorantes de todos ellos, y mucho 
mas ignorantes que los infimos de nuestros Professo- 
res, entregan su salud, y vida con mas confianza, que 
á los mas hábiles Médicos de nuestros Pueblos. Viene 
un Estrangero mal vestido, que trahe en su pobreza, 
y en su vida vagabunda todas las señas de inútil, y 
despreciado en su tierra, publicando á vuelta de otros 
muchos embustes, que sabe varios secretos de Medi
cina , aun para curar enfermedades, que comunmente

se
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se reputan incurables5 y vé aquí, que a qualquiera 
parte que arriba, apenas hay enfermo , especialmente 
de los que lo son habitualmente, que no acuda á él, 
como a un Oráculo de la Medicina. La resulta es la que 
se debe esperar ; gastando con él su dinero , gas
tan también , 6 estragan mas su salud. Estafa este Tu
nante en un Pueblo; de alii passa a otro, sin que el 
daño,que hizo en aquel, sirva de escarmiento en este $ y 
assi anda circulando por España, ganando su vida a 
quema de las agenas.

2 Y lo mas admirable, que hay en esto, es la im
punidad con que estos picaros engañan las gentes. De 
muchos, que he visto , no sé que haya sido castigado 
alguno, quando la menor pena,que seles debiera apli
car, sería la de Galeras perpetuas. ¡Quántos mucho me
nos culpados perecen en ellas! ¿Y no es también de 
estrañar, que yá que la Justicia pública no receta á ta
les deJinquentes unas Galeras , ni aun la venganza par
ticular de tantos ofendidos les quiebre los huessos k 
palos? ¿Q ué privilegio tendrán estos enemigos de e 
genero humano, para que nadie les toque en el pelo 
de la ropa?

3 Aun si sola la gente mas ignorante, y ruda de 
nuestra Nación se dexasse engañar de ellos , no ha- 
vria tanto que admirar. Pero no, no es assi. En tan 
descubierto, y visible lazo caen hombres , no solo de 
muy buena estofa, mas también de bastante entendi
miento. Mi padre le tenia mucho mas que mediano , y 
con todo tuvo en su casa cerca de dos meses uno de 
estos Tunantes,que le chupó muy bien, esperando de 
él, que le curasse de una perlesía confirmadissima.

4 Supongo , que lo que les impele á poner
se en manos de estos embusteros , es el desengaño, 
que adquirieron por la experiencia , de que no podían

cu-
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curarlos los Médicos aprobados. ¿Pero no se viene k 
los ojos, que si estos que se sabe , que han estudiado 
algunos años, y poco, 6 mucho están estudiando siem
pre,que están proveídos de buenos libros de Medicina, 
no han podido curarlos; menos podrán curarlos unos 
vagabundos, que enteramente carecen de libros, por 
consiguiente nada estudian de presente; y se hace por 
varios motivos muy verisímil, que es poco, 6 nada lo 
que estudiaron antes 1 Mas: Los Médicos aprobados 
tentaron , como es lo mas creíble, su curación ,qúan- 
do las enfermedades estaban en sus principios, 6 no 
muy lexos de ellos. Quando desengañados de tales 
Médicos se entregan á estos vagabundos, yá se hallan 
mas radicadas, en peor estado , mas dominantes , al 
passo que la naturaleza con menores fuerzas. ¿Si en 
aquel estado primero tentaron inútilmente la cura los 
aprobados , los curarán en el segundo , los que no 
tienen mas aprobación, que la que ellos se dán a sí 
mismos?

5 Mas : Comunmente estos Charlatanes prometen, 
como yá se insinuó arriba , curar algunos achaques, 
que están en la reputación de incurables,como la Go
ta, la Tísica, la Perlesía, &c. para las quales ostentan 
que posseen varios secretos. ¿No es visible, que si fues- 
se assi, no necessitarian de andar vagando por el Mun
do , pues sin salir de su Patria, fuesse la que se fues- 
se, ó por lo menos fixandose en alguna Corte, adqui
rirían grandes riquezas ? Cuéntase, que haviendo arri- 
bado uno de estos a una Corte, cuyo Principe se ha
llaba muy atormentado de la Gota, creyendo uno de 
los Aulicos al tunante , que tenia un secreto infalible 
para curar esta enfermedad , muy alegre fue a darle 
tan gustosa noticia al Principe; el qual, algo mas ad
vertido que el Aulico, le preguntó: ¿en qué equipage

ha-
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haviá venido aquel Forastero a la Córte? Si a caballo, 
ó en Coche,&c. Señor, respondió el Aulico, los prime
ros, que le vieron dicen,que venia a pie• Pues menteca
to , repuso el Principe , haz que a esse embustero le 
echen a palos de la Cortepues si él supiera curar la 
Gota, nunca dexaria de andar en Carroza tirada de 
seis Caballos.

6 Mas: Los Médicos Españoles, no solo estudian 
en los Autores Médicos de su Nación, mas también en 
los Estrangeros. De modo,que apenas hay Nación al
guna , de la qual los mas no tengan uno, u otro Au
tor. Ahora bien , supongamos , que el Charlatán es 
Francés. De essa Nación tenemos acá, pongo por ca
so, á Juan Fernelio , y á Lazaro Riberio. ¿Sabrá mas 
el Tunante, que estos dos famosos Médicos? ¿O sa
brá lo que ellos ignoraron? Sea Italiano. Italianos te
nemos acá, á Jorge Ballivo, y Lucas Tozzi, ambos 
Médicos célebres. ¿Sabrá lo que ignoraron éstos? As- 
simismo de Alemania tenemos á Daniel Sennerto , y 
á Federico HoiFman. De los Países Baxos al celebér
rimo Hermán Boerhave, y á Francisco Silvio. De In
glaterra á Thomás Uvillis , y Thomás Sidenhan. De 
suerte , que sea qual fuere la Patria de el Tunante, de 
essa misma tenemos acá Autores, Médicos famosos. 
¿Creeremos, pues, abandonando á los Maestros, al 
que ni aun es Discípulo de sus Discípulos?

7  Sin embargo advierto ahora, que sobre esta re
convención parece se me puede dár en los ojos con una 
excepción muy considerable. Es el caso , que sube en 
muchos a tal punto esta passion maniática por los 
Charlatanes Estrangeros, que aun Tunantes Moros, y 
Turcos son recibidos por acá en grado de Médicos 
ambulantes. Aquí he visto , no ha mucho tiempo, un 
Tunante Moro ( por lo menos él tal nacimiento, y Pa

tria
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tria se daba)'criatura sumamente .vil,ry des preciable, 
a quien la gente acudía como á un Esculapio, no mas 
que porque él decia , que sabia remedios para ; todos 
los males. El se decia Moro, y se daba el nombre de 
Amete , ó Achmet. Aunque y  O) sobre esto algo dudo» 
so he quedado , inclinándome bastantemente á que era 
nacido en nuestra Península, pero acaso havia milita
do, 6 sido esclavo en Berbería $ y conociendo el hu
mor de nuestra gente ., que tiene por sabios en Medi
cina los Tunantes Estrangeros, y tanto más sabios, 
quanto son mas Estrangeros , sefingia Moro para lo
grar mas aceptación. Cerca de esta Ciudad de Ovie
do, fingiendo convertirse á nuestra Santa Fé, solo con 
la predicación de no sé qué Clérigo Mercenario , se 
bautizó 5 y tengo bastante sospecha ¡de que ¡se havia 
bautizado diferentes veces en otras partes. í * * •

8 También conocí aquí un Turco ', que denomi
no ta l , no por la Religión , sino por la Patria, que 
está debaxo de la dominación de el Gran Señor$ 
pues decia, que era natural de Belén, distante dos le
guas de Jerusalén, gran embustero , no solo por fin
girse inteligente en la Medicina, en que era totalmen
te ignorante , mas también por las aventuras , y lan
ces de su vida , que contaba, sobre que le cogí en va
rias contradicciones. Sin embargo hay sugetós tan 
simples, que uno, que tiene oficio publico en esta Ciu
dad , le tuvo en su casa algunos dias, esperando que 
restituyesse la vista á un hijo suyo enteramente ciego.

9 He dicho, que parece, que á los Charlatanes 
Turcos, y Moros no podemos reconvenirlos con que 
tenemos acá los Autores Médicos de sus tierras , co
mo á los de las Naciones Européas. Sin embargo en 
Avicena , que fue Tártaro , y Averroes , y Rhassis, 
que fueron Arabes, tenemos una buena equivalencia

Tom.IF,. H de
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de Médicos Turcos , y Moros. Pero déxadas chartzo- 
ñetas, ¿no son mas barbaros ; que Turcos y y Moros, , 
los que fian la cura de sus males a Tunántes Turcos, y
Moros? i •; v .  •/" '
- 10 L0 peor es , que muchos de los mismos
dónales concurren a prbmovér el embuste de losChár* 
latanes Estrangeros } publicando falsamente , que hi
cieron tales, y tales curas señaladas 5 y esto sin otro 
interés por lo común, que la perversa complacencia 
de su inclinación á mentir. Dixe por lo común, pues 
tal vez los ganarán los mismos Charlatanes con al
gún ínteresillo pecuniario, para que los acrediten con. 
tales ficciones. Yo he leído, que algunos de ellos com
pran atestaciones falsas de sus curaciones en unos 
Pueblos para introducirse, acreditados con ellas, en 
otros Pueblos. L.o he leído, y lo he creído, porque de 
parte de los Charlatanes , gente embusterissima y y 
malvada , que con dispendio de la salud, y vida de 
sus próximos se fingen Médicos, sin saber palabra de 
el Arte, es increíble que omitan un medio tan fácil de 
acreditarse y y por otra parte también es increíble, que 
les falten atestadores falsos , si los buscan y pues ha- 
viendo tantos en qualquiera Pueblo, que mienten sin 
interés alguno, ¿como pueden faltar quienes mientan 
por el interés de alguna ganancia ?

11 Se me hace creible, que algunos también prac
tiquen otro arbitrio, aun mas eficáz,y seguro, que es 
el mismo con que varias veces se han acreditado mi
lagros falsos. Un hombre muy sano de todos sus 
miembros, fingiéndose manco, 6 coxo , ó ciego , &c. 
va a un Santuario , donde no es conocido 5 y haciendo 
alli oración , finge, que milagrosamente recobró la 
vista , o el uso libre de manos , y pies. No se ha me
nester mas para que el milagro corra , y lluevan li

mos-
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mosnas sobre él embustero. Poco há me refirió un Mú
sico Italiano , que én Ñapóles uq bribón con éste me
dio puso en la estimación de ser Reliquia de un gran 
Santo la calavera de un Ahorcado. Daba algo á po
bres no conocidos para que éste se fingiesse ciego, el 
otro paralytico, aquel endemoniado , &c. Y luego, 
con el conta&o de su mentida Reliquia y simulaba cu-* 
rarlos á todos. ¿Qué dificultad hay en que qualquiera 
Tunante, usando de el mismo arbitrio, se califique de 
un nuevo Esculapio? La yerva mas inútil de el cam
po hará los mismos milagros , que la calavera de el 
Ahorcado de el otro. i ! : j : ■

12 De todo lo que llevo dicho podrá colegir 
V. md. que encuentran un estorvo invencible en mi in
credulidad para el assenso las maravillosas curacio
nes, que me escribe de esse Viandante Italiano. V. md. 
de ninguna se me dá por testigo. Refiereme lo que le 
han contado. Pero suplicóle , que á los que se las han 
testificado , haga la siguiente reconvención. Algunas 
de las enfermedades, que V. md. me dice curó esse Ita
liano, están reputadas por incurables , tanto en Italia, 
como en España; lo que consta , de que los mismos 
Autores Médicos Italianos, cuyas Obras tenemos acá, 
las dán por incurables. Siendo assi, podriá esse Viandan
te , sin salir de Italia, adquirir muchos millones. En 
caso que el Pueblo, que le dio nacimiento, fuesse corto 
Theatro para ostentar y hacer fructificar su habili
dad, con trasladarse k Roma estaba todo compues
to. Dentro de aquella gran Ciudad hallaria enfermos 
muy poderosos , que le satisfarían , quanto él quisies- 
se, las curaciones; y aun de varias partes atraheria su 
fama á otros muchos, que darian por bien empleada 
una parte de su hacienda, á trueque de librarse de mo
lestos , y peligrosos males. ¿Pues para qué, pudien-

H 2 do



6o C harlatanería M edica.
do hacerse riquissimo, sin dexar su P atria , empre- 
hender largos viages, que rara, o ninguna vez carecen
de varios peligros? - -- ;V̂ i v :  .

13 N i me hace fuerza el ostentoso equipage, eni 
que se muestra esse Estrangero. Esse solo prueba, que 
tenga mas habilidad que otros para engañar á las gen
tes. El Caballero Borri, á los Holandeses , gente que, 
como la mas cautelosa de el Mundo, sabe guardar su 
ropa, y  su dinero, con la engañifa de que sabia el se
creto de la Piedra Pbilosofal, estafó muy buenas can
tidades. Y  á fines de el siglo pássado se vio una Aven
turera passear la Holanda , el Franco Condado , y 
parte dé la Franciá en equipage de Princesa, dán
dose el nombre de Condesa de Nassau Merode , h 
quenta de muchos Mercaderes, y  Banquistas , a quie
nes chupó largas cantidades, tomadas a titulo de em
préstito , sin mas pruebas de su Condado, que una ¡j 
buena ca ra , excelente labia, y  consumada astucia. | 
Bien, que al fin todo paró en una catástrofe funesta$ 
porque descubiertas, á diligencias de los Acreedores, 

.sus marañas, después de azotada por las calles pú
blicas , se le aplicó sobre la espalda la Flor de Lis.

1 4  Mas no piense V . md. que solo en España 
corren estas maulas de Charlatanes. También las pa
decen , y sufren en las demás Naciones. En Francia 
engaña el Tunante Italiano, y  en Italia el Tunante 

• Francés. En Alemania el Inglés , y  en Inglaterra el 
Alemán. Algunos anos há , Monsieúr B o yer, Medico 
de el Rey de Francia , que un tiempo me honró con 
su correspondencia, haviendo yo procurado saber su 
di&amen en orden al remedio, que con el nombre de 
Pieles Divinas se publicó en la Gazeta de París , co- 
mo e cacissimo para la Gota ; me respondió, que di
chas pieles de nada servian , y  con esta ocasión me

aña-
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añadió , que París era un Theatro adonde los Inven
cioneros de remedios, que venían de afuera , hallaban 
quanta credulidad era menester para hacer su nego
cio. El Spe fiador Inglés, 6 Sócrates Moderno , en el 
6. Tomo Disc. 9. nos dice , que apenas hay alguna 
Ciudad en la Gran Bretaña, donde no se presente al
guno de estos Doctores Viageros , que en los dias de 
Mercado harenga al Pueblo, y le promete maravillas 
de sus Rezetas. Y en el Tomo 4. Disc. jri. donde to
ca el mismo punto, se lamenta amargamente de que 
son infinitos los necios , que creen á estos Charlata
nes, sin que los malos sucessos de los unos sirvan de 
escarmiento para los otros. Con cuya ocasión dice, 
que conoció uno de estos engañadores, que presenta
ba atestaciones de haver curado á muchos, después de 
treinta años de tullidos.

1 s De todos los Curanderos, que vienen por acá 
juzgo, que los mas bien admitidos son los que llaman 
Oculistas. Y sin embargo, acaso estos son los que 
mas daño hacen. Es cierto, que en las Naciones hay, 
aunque muy pocos, algunos excelentes Professores de 
este Arte , que en efeóto pide grande estudio, y sin
gular destreza. La Nación Anglicana, sobre todo,los 
tiene , y ha tenido nobilissimos. ¿Pero viene alguno 
de estos diestros Operadores a España? En ningún mo
do. ¿A qué han de venir, si sin moverse de Londres, 
de París , ó Roma tienen harto en que exercitar con 
gran provecho su habilidad? Los que vienen por acá 
son unos malos aprendices, que si algún dia llegan á 
mejorar la vista á alguno, es después que la han des
truido á trecientos. Don Juan de Elgar , Doóto Ciru
jano , y Anatomista Francés, que estuvo algunos años 
en esta Ciudad de Oviedo, y ahora vive en la de San
tiago , me refirió, que estando en la de Bayona de

Fran-
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Francia, passó por alli un Paysano suyo , que 1¿ díxo 
venia a exercer el oficio de Oculista en España. Co— 
nocíale Don Juan de Elgar } y sabiendo que estaba 
muy poco instruido aun en los rudimentos de el Arte, 
le preguntó: ¿ Cómo con tan pocos principios se ntre— 
via a practicarla? A lo que muy serenamente le res
pondió el Oculista novicio: Monsieur, es assi ,^que yo 
sé muy poco } pero dando vuelta dos , ó tres años por 
las Provincias de España, iré adquiriendo algún co
nocimiento experimental} de modo , que estare tanto 
quanto hábil, quando me restituya á Francia. Este co
nocimiento experimental, ¿cómo se havia de adquirir, 
sino haciendo ciegos á muchos , antes de poder curar 
alguno ? Puede ser , que tal nos venga acá, que pue
da ser útil. En quarenta años , que há que habito en 
esta Ciudad, solo he visto dos , que se decian Oculis
tas , pero no sabian una palabra de el Arte.

16 Otra especie de Operadores Estrangeros he 
visto aquí, y creo frequentan bastantemente otras 
Provincias , que son los que llaman Dentistas, y creo 
los podríamos escusar muy bien } porque todo lo que 
les ví hacer fue mundificar los dientes , para lo qual 
trahen un estuche bastantemente curioso de varios ins- 
trumentillos destinados á este fin, cuyo aparato no 
sirve poco para autorizar su profession , y pericia} 
pero que en realidad es de poquissimo servicio } por
que la limpieza , que el Operador dá á los dientes es 
de poquissima duración } y yo antes aconsejaría a to- 
dos, que los limpiassen frequentemente, ó con polvos 
deXibia, o con los de pan quemado, ó con sal común} 
porque cierta agua, o aguas, que dexan, y venden 
como quieren, acaso son mas dañosas , que útiles. Yo, 
por lo menos se de un licor , que mundifica admira- 

emente dientes , y muelas, pero algo frequentado,
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los rompe , 6 dispone para que se rompan fácilmente.

1 jr Finalmente advierto á V. md. que uno, ii otro 
de los Charlatanes de Medicina practican cierto ge
nero de curaciones simuladas artificiosissimas, con que1 
engañan las gentes, y se pagan de ellas larguissima- 
mente , haciendo nada. En las Observaciones de la > 
Academia Leopoldina se lee una especie muy gra
ciosa á este proposito, y de la que yá en otra parte 
di noticia. Andaba uno por Alemania vendiendo a pe
so de oro una , que llamaba agua vulneraria , y ha
ciendo á vista de todos una prueba de su virtud , que 
hacia creer , que ningún precio, que pidiesse por ella, 
era excessivo. La prueba era esta. A golpe de marti
llo entraba un clavo en la cabeza de un perro, de mo
do , que taladrando el cranio, penetraba á la substan
cia de el celebro. Hecha esta enorme herida, sacaba 
su agua vulneraria ; vertia por la abertura algunas 
gotas de ella , y el perro, passados algunos dias , se 
hallaba perfectamente sano. ¿ Quién, viendo esto, ha- 
via de dudar de la virtud prodigiosa de esta agua? Sin 
embargo , la virtud era ninguna. Un Medico, havien-, 
do usado de ella en algunas heridas nada peligrosas, 
ó penetrantes, la experimentó enteramente inútil.Esto 
le hizo reflexionar con algún cuidado sobre la mate
ria , y vino á conjeturar lo que havia en el caso$ esto 
es , que como el temperamento en varios animales es 
muy vario , pues lo es aun entre individuos de la mis
ma especie , podía ser, que aunque la herida pene
trante á los sessos fuesse mortal en el hombre , acaso 
no lo sería en el perro, y se curasse éste á beneficio de 
la naturaleza , sin algún auxilio de la Medicina. Para 
averiguarlo , a tres , ó quatro perros hizo la misma 
herida , y de el mismo modo, que havia visto hacerla 
al Charlatán $ y la resulta fue, que yá echandb algu

nas
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ñas gotas de agua común, yá sin echar nada , todos! 
los perros convalecieron integramente. De modo, que 
la agua , que tan cara vendia el Charlatán , era una 
mera añagaza, y nada mas valia , 6 no era otra cosa, 
que la agua común de qualquiera Fuente, 6 Rio.Nues
tro Señor guarde a V. md. muchos anos, &c. ,

A  D  D I  C I  O N .

l8  .»IL Eniendo escrita., y copiada esta Carta, con 
animo de darla á la Prensa, con las demás de este To
mo , llegó á mi mano la Gazeta de Madrid de 28. de 
Oéitubre de este año de i?r49. y en ella,en el Articulo 
de la Haya, la noticia siguiente: El Professor de Ana
tomía , y Cirugía, los Inspectores de Medicina , y Jos 
Médicos de la Ciudad de Amsterdán, advierten al Pú
blico, que estando informados exactamente de quanto se 
ba publicado en las Gazetas de Holanda, y  Francia, 
sobre las maravillosas operaciones hechas por el nom
brado Taylor, Oculista, han descubierto , que la ma
yor parte es falso ; y que sus curaciones han sido tan 
inútiles, y fatales a los pacientes , como lo fueron las 
que hizo quince años há en esta Ciudad.

19 Esta noticia puede servir de mucho. Ojo aler
ta Españoles mios $ y cuenta cada uno con sus ojos. 
Si estos bribones Charlatanes son capaces de engañar 
en Holanda, y Francia, donde hay tanta copia de 
hombres hábiles en todas Facultades , especialmente 
en las operativas $ ¡ con quánto mayor facilidad po
drán engañar en España!

CAR-
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Eñor mió: D íceme V. md. que haviendo leído
pocos dias há lo que en orden a la infeliz Ana Bolena 
escribí en el IV. Tomo de el Theatro Critico, Disc. jr. 
§. 41. halla,que por una parte estuve muy benigno 
con esta muger, y muy rígido por otra: muy benigno, 
justificándola de las horribles incontinencias, que en 
su tierna edad le atribuye Sandero : muy rígido, de
clarándola convencida de adulterio $ lo que dice 
V. md. no es tan cierto, pues no faltan Autores , que 
dudan de la verdad de los desordenes, porque Henrico. 
VIII. la hizo degollar

2 A lo primero, mi respuesta es, que aquello no 
fue benignidad, sino justicia; porque las abominables 
prostituciones, que de la Bolena refiere Sandero an
tes de su desposorio, ó su concubinato con Henrico, 
no solo carecen de todo fundamento , mas aun se re
baten con quanta evidencia cabe en la Historia.

3 En quanto a la convicción de Ana Bolena, digo, 
que assi lo escribí, porque assi lo escriben comunmen
te los Autores Catholicos. Es verdad, que los Protestan
tes, por la mayor parte, confiessan en la Bolena li
viandades , y niegan adulterios. Y si lo hacen assi por 
passion por su partido , muy inadvertidos andan en 
ello. Digo, que si absuelven á Ana Bolena, por con
siderar que son en alguna manera oprobrio de la Re
ligión Anglicana, las obscenidades de una muge», que

Tom IF* 1 ' fue
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fue 1 a primera ocasión de el Cisma ̂  no advierten, <juc 
absolviendo a la Bolena, arrojan sobre Henrico, sobré 
sus Ministros , sobre su Parlaménto una iniquidad 
mucho mas atroz, que las infidelidades, tjue los nues
tros atribuyen a la Bolena, H , v .
. 4 Reflexión es está , que antes que yo hizo» con 

su acostumbrada discreción el Padre Orleans en su 
bella Historia de las revoluciones de Inglatera. Por el 
honor , dice, de la * reforma los Escritores Protestan
tes - procuran dexar dudosa una parte de los desor de- 
neSy de que es acusada esta Rey na', pero no hacen re
flexión sobre que, justificando a Ana , hacen el Pro- 
cesso al Monarca, que la repudió, a los Jueces, que la 
condenaron, y que si Ana Bolena fue casta , Henrico 
VIH. y su Parlamento fueron injustos. E l honor de la 
reforma padece por lina, y otra parte i y mas afrento
so es en los Reformadores ser iniquos, que en una mu- 
ger ser frágil. < . . /

5 En esta inconsideración de los Protestantes caen 
por modo inverso no pocos Autores Catholicos , que 
juzgan hacer obsequio á nuestra Religión, afirmando 
(acaso con mas seguridad , que la que en su interior 
tienen) Jas infidelidades de Ana Bolena. Los Protestan
tes procuran absorverla, ó por lo menos hacer dudo
sos sus delitos, por lavar de esta mancha su Pretendi
da-Reforma. Los Autores Catholicos ( no hablo de 
los Clasicos, y Graves, sino deotros de inferior nota) 
asseguran aquellos delitos, juzgando, que con ellos lle
nan de lodo a los Protestantes. Lo que consiste en que 
ni unos, ni otros advierten, que mucho mas infamada 
quedaría la Religión Anglica , muriendo inocente 
Ana Bolena, que padeciendo culpada $ porque pade
ciendo culpada , toda la ignominia quedaria reducida 
a las«fragilidades de una muger j mas muriendo ino-

cen-
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cénte, sería reo de una iniquidad atrocissima él .mismo 
Autor de el Cisma Anglicano, y con él sus Ministros* 
y todo el Parlamento, que solemnemente confirmó des- 
pues la condenación de Ana Bolena....

ó Mas como en los hechos Historíeos no se ha 
de atender ala ventaja,que puede atribuirse este, 6 
aquel partido, de que se refieran de un modo, o  otro; 
sinoá lo que persuade una reda, y desinteréssada Cri
tica  ̂ para usar de esta, sentemos primero aquello, en 
que convienen Catholicos, y Protestantes , en orden 
á la tragedia de Ana Bolena. Las cosas passaron de 
este modo.

Henrico, que en orden al otro sexo era hombre 
de passiones vivissimas, pero nada constantes, después 
de dos, ó tres años de possesion de Ana Bolena con 
el sobrescrito de Esposa , empezó k entibiarse ázia 
ella, y al mismo tiempo a apassionarse por una her
mosa Doncella, llamada Juana de Seymur; ó bien, 
que esta nueva passion extinguiesse la otra, ó bien, 
que naciesse sobre las ruinas de aquella. Como quiera, 
Henrico, respedo de la Bolena, muy en breve passó 
de la tibieza a la frialdad , y de la frialdad a la dis
plicencia ; porque yá no la miraba sino como un mo
lesto embarazo para gozar con entera libertad de su 
amada Seymur. Con entera libertad digo; esto es, 
de marido , pues como amante, yá no tenia mas que 
desear.

8 Nada de esto ignoraban los Cortesanos , como 
tampoco dudaban, atento el genio de Henrico, que en 
la presente situación de su animo no le pesaría hallar 
causa para deshacerse de Ana Bolena. Hallando, pues, 
la puerta abierta a las acusaciones, la delataron co
mo rea de varios adulterios , y con varios sugetos. 
Uno era su proprio hermano Jorge Bolén, llamado

I a Mi-
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Milord Straford; otros tres eran Hehrico de Norris 
Guillelmo Bruerton, y Francisco Weston , todos tres 
nobles; y finalmente,' un Músico, llamado Marco Sme- 
tón. Dicen que Henrico, aun sabido todo esto , dissi
muló algún tiempo, hasta que assistiendo él , junta
mente con la Reyna, á un Torneo, que se celebro en 
Greenvic, vió que esta desde el Balcón arrojo un lien
zo a uno de sus Galanes, que era de los de el Torneo, 
para limpiarse el sudor. A esto se levantó ayrado Hen
rico, dexando el festejo, sin hablar palabra. A que se 
siguió decretar la prisión de Ana, y de sus cómplices. 
Luego se tomó la confession k todos; y todos negaron 
constantemente, a excepción de el Músico ; el qual 
conféssó, que tres veces havia adulterado con la Rey
na ; pero no huvo confrontación. Ana conféssó algu
nas ligerezas, y familiaridades en la conversación, po
co decorosas á una muger de su estado, y nada mas. 
Sin embargo, ella, y todos sus cómplices fueron senten
ciados á muerte, y degollados; pero el Músico pade
ció el suplicio vil de la horca. Añaden, que los Jueces 
dexaron al arbitrio de el Rey , que Ana fuesse que
mada viva, ó degollada; y que el Rey eligió lo mas 
moderado. El dia inmediato á la execucion se casó el 
Rey publicamente con la Seymur.

9 Veamos ahora , si supuestos estos hechos , en 
que convienen todos , puede fundarse alguna duda 
prudente de si la sentencia dada contra Ana Bolena, 
y sus pretendidos cómplices fue justa. Y previniendo, 
que en esta materia no hablaré como Juez, sino como
Abogado de los Reos, digo, que sí.

10 Lo primero, porque de los seis acusados, so
lo uno confesso el delito; y esse uno era el que menos 
fé podía hacer por su inferior calidad. Lo segundo, 
porque no huvo confrontación de e^te con la Reyna,

c o-
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como pedia ía justicia, especialmente en tan grave ca
so. Lo tercero, porque en los Autores, que he visto, leí, 
que huvo acusadores, mas no que huviesse testigos, u • 

11 Y nótese aquí la dessemejanza de el caso de 
Cathalina de Hovard, quinta muger de Henrico, que 
también fue después degollada por adultera, al de 
Ana Bolena. En aquel huvo acusadores, y huvo tes- 
tigos, confessaron ella, y los cómplices, y en todo 
se procedió con tiento, y exactitud judicial. Al con
trario en este, todo fue atropellado, faltando á las 
circunstancias mas essenciales de el juicio. De cuya 
disparidad es fácil señalar la causa. Deseaba Henri
co deshacerse de Ana Bolena, incitado de el ardiente 
apetito, que tenia de casarse con Seymur, cuya vehe
mencia se conoció mas en la promptitud de la execu- 
cion. ¡Qué atropellamiento tan bárbaro de todas las 
reglas de la decencia , y de el honor , introducir la 
Seymur al lecho nupcial, quando estaba aún vertien
do sangre el cadáver de su predecessora! Al contra
rio, respeéto de Cathalina de Hovard, ni el Rey estaba 
disgustado, ni preocupado contra ella, por casarse con 
otra  ̂ lo que se ve claramente en que tardó diez y 
ocho meses, después de la muerte de esta Reyna in
fiel, en casarse con Cathalina Parre, que fue su ul
tima muger: De modo, que en la Causa de la de Ho
vard todo lo dirigió la razón; en la Causa de la Bo
fena todo lo pervirtió la passion.

12 Lo quarto : aunque huviesse testigos contra 
Ana Bolena, estando declarada la passion de el Rey 
por la Seymur, merecían áziael Mundo poca fé. ¿A qué 
Principe injusto faltaron jamás, ni acusadores, ni tes
tigos para quantas violencias quiso executar? Llenas 
están las Historias de tales casos. Y mucho menos que 
á otros muchos le faltarían á Henrico por su parti-

cu-



yQ  C ausa de A n a  B olena.
cular caraéter, hombre de quien se podían temer las 
mas funestas extremidades, no sirviendo ciegamente á 
sus deseos  ̂ y esperar las mayores fortunas, adulando 
vilmente sus passiones 5 experimentando tal vez esta 
alternativa unos mismos sugetos, según seguían, o des
aprobaban sus caprichos, como se vió en Xhomas 
Cromuél, y en el Cardenal Uvolsey.

13 Lo quinto : la injusticia, y mala fe , con que 
procedió Henrico en sus dos repudios, uno de la Rey- 
na Cathalina, otro de su quarta muger Ana de Cle- 
ves, muestran , que era capáz de qualquiera maldad, 
siempre que en ella se interessasse su passion. Procu
ró su divorcio con la Reyna Cathalina , por casarse 
con Ana Bolena. ¿ Pero cómo le procuró ? Derraman
do mucho dinero en Francia, España, Italia, Alema
nia, y Flandes, para ganar votos venales de Theolo- 
gos, y Juristas á favor de su pretensión, de que hace 
fe, aunque contra el interés de su propria Seéta, el 
Obispo Burnet en su Historia de la Reforma. Y en 
efecto grangeó muchos en Italia, y Francia, pero nin
guno en España, Alemania, y Flandes. Y lo que es 
muy notable, todos los Hereges consultados, a excep
ción de dos solos, Zuinglio, y Cal vino, opinaron con
tra Henrico, aunque eran muy interesados en ganar 
su favor. Ni el voto de Calvino, que no tenia a la
sazón mas que veinte y dos años , era de algún 
aprecio.

14 En el repudio de Ana de Cleves aún procedió 
con peor conciencia, si cabe peor. Con esta Señora 
se caso Henrico por el interés político de no disgus
tar a algunos Principes de Alemania, cuya adhesión h 
sus dogmas solicitaba} y quando desesperó de conse
guirla, trato de hacer declarar nulo su matrimonio con 
ella. ¿Mas qué motivo se alegó para esta declaración?

So-
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Solo el qué entre esta Princesa , y el Duque de Lore- 
na havia intervenido reciproca promessa matrimonial, 
siendo ambos menores$ la qual en la mayor edad ño 
confirmaron. Mas para la buena conciencia de Henri- 
co esto era muy bastante. -.: ,• . ü ’•
: i 15 . Pareceme, que todo lo dicho inclina mas a  
creer en Henrico una cruel, y barbara injusticia, que 
en Ana Bolena las incontinencias, de que le acusaron. 
Sin embargo , porque debo hacerme cargo de todo, 
ved que resta en los hechos, expressados arriba, una 
circunstancia, que yá que no én el juicio legal, en el 
prudencial hará a muchos una gran fuerza a favor 
de Henrico, y contra Ana Bolena. Esta es la confes- 
sion de el Músico Smeton. Digo, que en el juicio legal, 
y fuero contencioso es de poca consideración , porqué 
es confession de uno solo 5 pero en el juicio prudencial 
es otra cosa5 porque, ¿qué motivo, me dirán , pudo 
tener este hombre para confessar un delito, que no 
havia cometido , quando bien lexos de intercssar al
go en essa falsedad , con ella hacia inevitable su 
muerte?

16 El argumento es especioso. ¿Pero concluyen- 
te? Nada menos. ¿No está muy dentro de los términos 
de la possibilidad moral, que al pobre Smeton, con 
la amenaza de cruelissimos tormentos , moviessen á 
confessar lo que no havia passado? ¿No cabe también, 
que dolosamente le huviessen ofrecido la vida, debajo de 
essa condición? De uno, y otro hay bastantes exemplos 
en las Historias: y de uno , y otro huvo mucho en la 
Causa de los Templarios. Algunos confessaron los 
delitos imputados, apretados de los tormentos5 otros, 

< por el medio de ellos; y otros, porque los persuadie
ron , que solo por es se medio podían salvar la vida, y 
la libertad. Pero después, yendo al suplicio, protes

ta-
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taron, por el pásso en que estaban, que contra la ver
dad , por falta de fortaleza, se havián cargado de los 
crímenes supuestos. Esto sucedió assi, porque se inte- 
ressaba lá codicia de un Rey iniquo (Phelipe el Her
moso) en el exterminio de los Templarios. Y es natu-í 
ral sucediessé assi lo otro, por interessarse la lascivia 
de otro Rey iniquo en la condenación de Ana 
Bolena.

ijr Repito, que todo lo dicho he propuesto, co
mo Abogado de esta muger, dexando libre á todos los 
demás el juicio que quieran hacer. Y también repito, 
que el Cisma Anglicano mucho mayor oprobrio reci
be de que Ana Bolena padeciesse inocente, que de que 
muriesse culpada. La razón yá está expuesta arriba; 
Y no teniendo que añadir en la materia, solo me rés- 
ta suplicar a nuestro Señor guarde a V. md. muchos 
años, &c.

A D D I C I O  N.vnps
JL18 di«. Uniendo escrita esta Carta, me acordé haver 

leído en el Sped ador Inglés, b Socrates Moderno lo 
qzie Ana Bolena desde su prisión escribió a Henrico 
PAIL quando éste tenia y á resuelta su muerte} cuyo ori
ginal escrito de la propria mano de Ana , dice el mis
mo Autor, se conserva en la Bibliotheca de el Caballe« 
ro Clotton$ y por haver me parecido digna de la curio
sidad de los Let ores , determiné presentársela aqui 
traducida.

19 ” Vuestro enojo, Señor, y mi prisión me tie—
«nen de tal modo conturbada, que ni sé lo que debo 
»escribir, ni de qué debo disculparme. Vos, Señor, 
»me haveis embiado a decir por un sugeto, que no 
n ignoráis ser mi enemigo declarado mucho tiempo há,

que
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»que para obtener vuestro favor me es preciso con- 
»»fessar cierta verdad. Y al punto que oí vuestro men- 
w sage, penetré vuestro designio. Sí, Señor, aun sin el 
»»interés de lograros propicio, estoy prompta a no 
»»ocultaros verdad alguna. Mas no espereis,Señor, que 
»»vuestra humilde Esposa reconozca como verdadera 
»»una culpa, que no solo no ha cometido, mas ni aun se 
»»presentó jamás á su pensamiento. La verdad, que yo 
»»debo decir, y vos debeis creer, es, que jamás Prin- 
»»cipe alguno tuvo muger mas fiel, que lo fue , respec- 
»»to de Vos, Ana Bolena: la qual pudiera vivir con- 
»»tenta con este nombre, y con el estado,que tenia , si 
»»vuestra inclinación no se huviera lisongeadode ha- 
»»cerla Reyna. Pero en medio de la altura, en que me 
»»haveis colocado , nunca dexé de considerar muy pos- 
»»sible algún rebés,semejante al que estoy padeciendo. 
»»Como mi elevación no tenia fundamento sólido, pues 
»»solo fue efeéio de vuestro capricho, y en ninguna 
»»manera de mi mérito, siempre temí, que la afición á 
»> otro algún objeto me enagenasse vuestro corazón. Y 
»»pues parece que ha llegado este caso; basta, para que 
»»yo tenga infinito que llorar, el sensibilísimo dolor de 
•»padecer vuestra inconstancia,sin que mis enemigos 
*»se aprovechen de ella, para arrojar sobre mi reputa- 
»»cion la negra indigna mancha de haveros sido infiel, 
»»para envolver en mi desgracia la tierna inocente 
»»Princesa,que es hija vuestra,y mia. No rehusó yo, 
»»Señor, que se examine mi conducta , antes lo deseo, 
»»y que se examine con todo rigor. Pero instruyase el 
»»processo , no tumultuaria, y atropelladamente , sino 
»»según disponen las Leyes $ y que no sean, como es- 
»»toy viendo , mis Acusadores, y mis Jueces mis pro- 
»»prios enemigos. Pidoos también,que se me haga en 

Tom. IV. K »»pú-
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»»público el processo, porque mi fidelidad no teme ex- 
„ ponerse al juicio de todo el Mundo. Entonces vereis 
»»mi inocencia justificada , dissipadas vuestras sospe- 
»»chas, satisfecho vuestro espiritu, y la calumnia re- 
»»ducidaal silencio. Ó en caso que la ingeniosa mali- 
»»cia de mis enemigos triunfe de mi inocencia, de mo- 
»»do , que mis delitos parezcan legitima mente proba- 
»»dos, quedareis, Señor, libre de toda nota, gozando de 
»»una plena libertad delante de Dios,y de los hombres, 
»»nosolo para castigarme como esposa infiel, mastam- 
»»bien para seguir la inclinación, que yá haveis fixado 
»»en essa persona $ por la qual me veo reducida á tan 
»»miserable estado , y que yo pudiera haveros nombra- 
»»do mucho tiempo há, pues no ignoráis hasta dónde 
»»llegaban mis sospechas en este assumpto.

20 »»Mas si absolutamente haveis resuelto perder- 
»»me $ porque mi muerte , fundada en una infame ca- 
»»Iumnia, os haga lugar para posseer la dicha que de- 
»> seáis , rogaré muy de veras al Altissimo os perdo- 
>»ne tan grave delito, como también á mis enemi- 
»»gos , que son los instrumentos de él ; y que sen- 
>»tado el postrimero dia en el Trono, delante de el 
»»qual hemos de parecer Vos , y Yo, y donde, crea 
»»ahora el Mundo lo que quisiere de mí , se hará áto- 
»»do el Orbe manifiesta mi inocencia : le rogaré, digo, 
»»que no os pida una quenta rigurosa de el tratamiento 
»»indigno, y cruel,que me haveis hecho.

21 »»Y siendo assi, que mi trágico fin esté yá de- 
»»cretado en vuestro animo , la ultima,y única cosa 
»»que os pido es, que todo el peso de vuestra indigna- 
»»cion cayga sobre m i, sin que se estienda a essos po- 
»’ res inocentes Caballeros , que me dicen están pre- 
»»sos por mi causa. Si jamas yo hallé alguna gracia en

>» vues-
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»»vuestros ojos,si jamás el nombre de Ana Bolena Sonó 
« bien en vuestros oídos, concededme esta demanda ,f y 
»>yá no os molestaré sobre otra cosa j antes dirigiré 
»> mis ardientes súplicas á la Altissima Trinidad, para 
»»que os conserve, y dirija en todas vuestras acciones. 
»> De mi triste prisión de la Torre, el dia 6. de Mayo.

Vuestra más fiel, y muy obediente Esposa
Ana Bolena.

REFLEXION SOBRE ESTA CARTA.

22 -jCjo-Quellas palabras, me haveis enviado a de- 
cir , que para obtener vuestro favor me es preciso 
confessar cierta verdad, claramente significan , que 
Henrico brindaba á Ana con promessa de la vida , 6 
por lo menos con esperanza de ella , para que confes- 
sasse los delitos imputados. Es evidente , que este 
ofrecimiento era doloso. El queria casarse con la Sey- 
mur, para lo qual el único obstáculo era Ana Bolena, 
el qual solo se podia quitar con su muerte^ y confes- 
sando ésta los delitos, justificaba Henrico su muerte a 
los ojos de el Mundo. Es, pues, evidente, que Henri— 
co le hacia esperar la vida á Ana, para que confessas- 
se los delitos , con el animo de quitársela,justificán
dose con su propria confession.Y de aqui se infiere con 
suma verisimilitud, que la misma diligencia se haria 
con sus pretendidos cómplices$ pero de estos los qua- 
tro , como nobles , no quisieron rescatar la vida al pre
cio de una infamia, y solo se rindió a ella el de menos 
obligaciones. O bien éste , porque entendía las falsas 
de la Música , pero no las de la Política, creyó since
ro el ofrecimiento de Henrico; y los otros, comoCor-

K 2 te-
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tesan os, y Palaciegos, conociendo el genio pérfido de 
Henrico , y comprehendiendosu designio, vieron,que 
mas cierta era su muerte confessando los delitos impu« 
tados, que negándolos.

C A R T A  S E X T A .  
DESCUBRIMIENTO DE UNA

nueva Facultad , ó Fot encía Sensitiva en el
hombre , a un Philosofb.

t JC a L  ingenioso Monsieur Adisson , conocido en 
el Mundo Literario por el titulo de Speffiador, ò Só
crates Moderno, en uno de sus Discursos reprehende, 
como impertinencia ridicula , la de muchos, que en al
gunas de sus conversaciones familiares hacen assump- 
to de sus proprios sueños , refiriendo, que ta l, ò tal 
noche soñaron tal, ò tal desatino. Creo yo , que entre 
las muchas extravagancias, que influye el amor pro
prio , esta sea una de ellas ; porque facilmente nos per
suadimos à que todo aquello, que individualmente nos 
pertenece, es apto à interessar la atención de los de
mas hombres. O acaso , tomándolo con mas generali
dad , aunque procediendo sobre el mismo principio, 
imaginamos, que los demás perciben algún deleyte en 
escuchar todo aquello, que nosotros sentimos compla
cencia en referir. Por lo que mira à los sueños , con 
rubor confiesso a V. md. que un tiempo no hice la re
flexión conveniente para reconocer la impertinencia

re-
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referida ; y assi caía en la tentación de referir algunos 
sueños, quando en ellos notaba alguna circunstancia, 
que daba cierto ay re de chiste á la especie; pero prin
cipalmente , si lo he de decir todo , quando la especie, 
que me ocurria dormido, tenia alguna apariencia de 
ingeniosidad, no indigna de el discurso de un despier
to. Supongo,que esto sería,porque , aunque yo no lo 
reflexionaba bastantemente, la narración lisonjeaba 
tanto quanto mi vanidad: Vanidad realmente vanissi- 
ma, lo conñesso , pensar que debiesse aplaudirse co
mo acierto de el entendimiento, lo que solo era error 
de la imaginativa.

a La letura de la advertencia referida de el señor 
Adisson, que viene k ser juntamente Política, y Moral; 
haciéndome conocer, que en una, y otra linea era vi
ciosa la costumbre de referir los sueños proprios, sir
vió a corregirme en ella , aunque no tan de el todo, 
que una, ü otra vez no reincida. Y ve aqui V. md. 
que la acción de escribir esta Carta es una nueva rein
cidencia, porque su assumpto es manifestar á V. md. 
un sueño mió, aunque á la verdad algo distinto en es
pecie de los que reprehende Monsieur Adisson,porque 
no es sueño de dormido, sino de despierto. ¡Oquántos 
de estos hay en los hombres! Y tanto mas nocivos, 
quanto ellos están mas lexos de conocer , que son sue
ños. El que duerme, entre tanto que duerme, ignora 
que es sueño quanto en aquel estado se presenta á su 
imaginación , pero lo advierte después. Mas en esto
tros , que llamo sueños de despiertos, ó por lo menos 
en muchos de ellos , ó tarde, ó nunca llega esta ad
vertencia. Uno se sueña sabio ; otro estimado de todo 
el Mundo; otro querido de los Grandes; este ingenio
so,siendo rudo; (este es el sueño mas común en el Mun

do)
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do) aquel de larga vida, estando á los umbrales de 
la muerte; estotro enfermo , estando sano y  &c. Mas 
acaso, no con toda propriedad llamo á estos sueños de 
despiertos, pudiendo decirse , que los que sueñan estas 
cosas, en cierto modo están dormidos; porque para 
aquellos determinados objetos tienen amodorrado el 
entendimiento, (como en la dormicion ordinaria lo 
está, respeto de todos) y despierta la imaginativa. 
Pero basta yá de Moralidad , que no es razón tener á 
V. md. mucho tiempo suspenso en la expectación de 
ver lo que he soñado. Yá voy a decirlo ; mas previ
niendo antes á V. md. que aunque llamo esta una 
nueva reincidencia en la costumbre antigua de referir 
mis sueños , no es tan viciosa como otras; porque en
tra en ella a la parte con la complacencia, que inspira 
el amor proprio, una buena dosis de amor honesto, y 
sincero de la verdad.

3 Es el caso , que aunque doy el nombre de sueño 
á la especie, que propongo en esta Carta, no estoy 
cierto de que lo sea , pero lo temo, lo dudo , lo sos
pecho ; y el comunicarla a V. md. es con el fin de que 
resuelva mi duda, en que fio el acierto,yá de su mu
cha penetración de parte de el entendimiento, yá de su 
desapassionada indiferencia de parte de la voluntad, no 
pudiendo cegarle, 6 obscurecerla vista comoá mí,la 
circunstancia de mirarle como parto proprio.

4 Atienda yá V.md. He discurrido, 6 pensado,que 
hay en nosotros una Potencia Sensitiva, ó llámese me
ramente Perceptiva, distinta de todas las demás, que 
hasta ahora señalaron los Philosofbs. La prueba de es
to es : hay un objeto real, y verdadero, cuya existen
cia percibimos, y aun cuya dimensión conocemos, sin 
que esta percepción se haga mediante alguna de las Po

ten-
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tencias, que hasta ahora señalaron los Philosofbs: lue
go mediante otra distinta de todas estas: luego hay es
ta distinta potencia. >■,. -

5 El objeto , de que hablo, es este ente fluido, vo
látil, y fugitivo, que llamamos Tiempo. Es objeto real, 
porque consta de partes realmente existentes, realmen
te distintas, y desiguales; pues con realidad, y sin fic
ción alguna decimos, que fulano estuvo leyendo dos 
horas; que el otro durmió seis; que Pedro estuvo fe- 
bricitando ocho dias;que Juan vivió cinquenta años. 
Añado, que es material, porque es extenso, ó quanto9 
como reconocen los Philosofbs, y aun los que no son 
Philosofos; y la extensión quantitativa es tan propria 
de los objetos materiales, como repugnante á todos 
los espirituales.

6 Pregunto ahora : ¿Con qué. sentido corporeo 
percibimos este objeto material, 6 por quál de los cin
co conocidos entra su especie al alma ? Por ninguno 
de ellos sin duda; pues ni le vemos, ni le oímos, ni le 
olemos, ni le gustamos, ni le tocamos: Luego hay otra 
potencia Sensitiva destinada a su percepción.

jr Ni se me diga, que la idéa,quehay en nosotros 
de la extensión de el tiempo, es una resultancia de el 
conocimiento sensitivo, que tenemos de los instrumen
tos destinados á medirle; esto es, de todas las especies 
de Reloxes. Digo, que esto no puede ser: lo primero, 
porque la idéa de la extensión de el tiempo necessa- 
riamente precedió á la invención , ó fabrica de essos 
instrumentos, destinados á su mecánica medida. In
ventaron los hombres essos instrumentos , para medir 
exactamente la extensión de el tiempo : luego antes de 
inventarlos tenían la idéa de su extensión.

8 Lo segundo: porque sin dependencia de todo
Re-
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Relox, ó sin atención, ó uso de álgbno de eltos medí« 
rtios la quantidad de el tiempo} aunque no con grande 
exa&itud , lo bastante para no padecer en ello error 
considerable. He observado varias veces, (y qualquie- 
ra puede hacer la misma observación) que estando 
juntos algunos sugetos, en ocasión que havia parado el 
Relox, en excediendo algo considerablemente de una 
hora el tiempo de su interrupción, era esto adver
tido de algunos de los concurrentes , si no delodos} 
y decían luego, que sin duda estaba parado el Re
lox, lo que se hallaba luego ser verdad. ¿Qué ins
trumento, 6 medida exterior hay eri tales casos para 
discernir , que ha passado mas de una hora desde la ul
tima pulsación de el Relox ? Ninguna. Luego hay otra 
interior, que es essa nueva Potencia representativa } á 
quien podemos llamar: Relox natural de el alma.

9 No ignoro, que ¿1 célebre Metaphysico Ingles 
Juan Loke , meditando tal vez sobre esta materia, 
le pareció resolver la dificultad , diciendo , que en ta
les casos el hombre conoce el espacio de tiempo,que 
ha corrido desde tal á tal punto, haciendo reflexion 
sobre el orden successivo de las idéas, que passan re
vista en nuestro espíritu, durante aquel intervalo. Pe
ro este recurso es inútil, no pudiendo por la reflexion 
sobre el orden de las idéas conocerse la quantidad 
de tiempo, que ha passado, si no se conoce la quanti
dad de tiempo, que duró la revista de cada idéa parti
cular en el espíritu} v. gr. si un minuto primero , si 
veinte segundos, &c. y esta no puede conocerse por la 
reflexionada succession de las idéas , si en cada idéa 
particular no se distingue la succession de otras idéas 
parciales, ó inadequadas, de que se compone aquella} 
y  como sobre el conocimiento de la duración de cada

una
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una de estas idéas parciales seinstacon el mismo argu- 
mentó, se hace inevitable para Mons. Loke el pro- 
cesso en infinito.
 ̂ io  £1 grande argumento de Loke k favor de su 

opinión es este. El que duerme en un profundo sueño¿ 
de modo , que no tenga insomnio alguno, por estar 
dormida entonces, juntamente con la razón, la imagi
nativa , no percibe al despertar alguna extensión dé 
tiempo entre el momento inmediatamente anterior al 
sueño, y aquel en que despierta, sino que en su apre
hensión están como tocándose reciprocamente los dos 
momentos. Lo mismo sucederá , y aun mas segura- 
mente en el que está sepultado en un pesado letargo, 
aunque sea por el espacio de dos, ó tres dias. Sobre 
lo qual tengo presente un caso raro, que se refiere en 
la Historia de la Academia Real de las Ciencias, muy 
apto para dár una grande apariencia de verisimilitud 
a la opinión de Mons. Loke.

i i  Un Consejero de la Ciudad de Lausana, es
tando dando orden á un criado suyo, para que dispu- 
siesse llevar las ubas de su cosecha á ser exprimidas 
en el lagar, de repente perdió el conocimiento , y él 
habla, sin que quantos remedios le aplicaron fuessen 
capaces de hacerle recobrar uno , ni otro por espa
cio de seis meses $ á cuyo plazo un Empyrico , apli
cándole grande cantidad de ventosas en la cabeza, 
perfectamente le restituyó a su estado natural, con la 
circunstancia , de que el recobro de la razón , y la lar 
quela fue tan repentino, quanto lo havia sido la pér
dida de uno, y otro. Por casualidad estaba presente a 
la sazón el mismo criado, á quien havia dado el or
den económico, que he dicho , en el momento ante
rior al accidente ; y viendole a tli, le reconvino sobre 
su pereza en obedecerle : y repitiéndole , que sin di* 

Tom.ir. L la-
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latarlo mas, fuesse a cuidar de que se exprimiessen 
las ubas : de suerte , que los dos momentos , que dis
taban entre sí el largo espacio de seis meses, se repre
sentaron en su imaginativa como indistantes uno de 
dtro. (Historia de la Academia , año 1719. pagi
na 2 2. )

12 Este caso, digo, parece confirma poderosa
mente el pensamiento de Monsieur Loke , de que la 
dimension de el tiempo, independiente de todo Kelox, 
solo se puede lograr por el reflexionado orden suces- 
sivo de las ideas , el que era impossible en quien, en 
aquel largo espacio de tiempo , ha vía carecido de to
da idéa.

13 Pero mirado á buena luz, no veo conexión al
guna necessaria, pienso, que ni aun probable entre el 
phenomeno propuesto, y la opinion de Monsieur Lo
ke, mayormente quando ésta queda , a mi parecer, 
enteramente postrada, por la reflexion que hice sobre 
la impossibilidad de medir la duración de cada idéa 
en particular 5 antes sí veo, que esse mismo phenome
no conduce naturalmente el entendimiento al assenso 
de mi opinion. Lo veo, y se lo haré vér á V. md.

14 Ello es indubitaole, por las razones que ex
puse arriba , que hay en nosotros una potencia per
ceptiva de la duración sucessiva de el tiempo. Su
puesto esto, ¿qué se infiere de que el que está sumer
gido en un gravissimo letargo, 6 profundo .sueño, no 
percibe essa duración sucessiva? Que la potencia des
tinada a essa percepción está entonces como dormida, 
sufocada, y sin acción. ¿No es innegable este estado 
de total inacción de el entendimiento, y aun de la ima
ginativa en los casos referidos, solo porque la expe
riencia muestra, que en ellos nada se entiende , pien
sa, o imagina? Luego mostrando también la experien

cia,
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cía , que en essos mismos casos no se percíbe la dura
ción sucessiva de el tiempo , se debe confessar, que 
esto no es por otra razón, sino porque la potencia des
tinada a esta representación está entonces dormida* 
6 como muerta. Digámoslo de otro modo. Está enton
ces totalmente parado aquél Relox natural, de que 
nos dotó el Autor de la Naturaleza/

15 Supuesto lo dicho, una duda, ó question cu
riosa me ocurre concerniente al mismo assumpto: es
to es , si en los brutos hay la misma potencia percep
tiva de el tiempo, que en nosotros. A la qual respon
do con las proposiciones siguientes.

16 Primera proposición. Supuesto que no es el 
tiempo un ente espiritual, como queda probado , por 
su extensión , ó quantidad continua ; no está por este 
capitulo excluido de la esfera de a&ividad, 6 jurisdi- 
cion de la potencia cognoscitiva de los brutos.

1 ?  Segunda. Aun supuesta la materialidad de el 
tiempo, no se infiere de ella , que los brutos le sien
tan , ó perciban, siendo cierto, que no se estiende su 
capacidad (como probablemente, ni aun la de los 
hombres) á todas las especies , ó géneros de objetos 
materiales.

18 Tercera. Aun quando concedamos á los bru
tos alguna facultad perceptiva de la serie sucessiva de 
el tiempo,no es preciso suponerla de igual perfección 
especifica a la de el hombre ; antes lo contrario es lo 
mas verisímil. Lo que me parece no negará algún en
tendimiento bien dispuesto.

19 Quarta. No es necessario discurrir uniforme
mente de todos los brutos sobre esta materia, quando 
su diversidad especifica (y acaso en tales, ó tales clas- 
ses de brutos genérica) dá motivo para pensar , que 
no todos están proveidos de las mismas facultades

L 2 sen-
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sensitivas. Y la experiencia en parte lo confirma $pué$ 
se sabe , que algunos inse&os carecen de ojos,y otros 
los tienen multiplicados. El sentido de el oído tam
bién se duda de muchos.

: 20 Quinta.Las observaciones experimentales,que 
se han hecho en algunos brutos, dán motivo aparen
te , pero no seguro, para suponer en ellos alguna fa
cultad destinada á discernir la quantidád, y orden su- 
cessivo de el tiempo. Dos de estas observaciones, una 
que he leído , otra que oí a testigos fidedignos, refe
rí en el Tomo 3. de el Theatro Critico, de un perro, 
y un pollino, que para opuestos fines notaban la pro- 
gression de el tiempo en el discurso de la semana. Es
tas dos observaciones alli me sirvieron para probar 
la racionalidad de aquellos brutos, por el uso reflexi
vo , que hacían de aquella percepción ; aquí vienen al 
proposito de probar essa misma percepción , porque 
parece que estas dos bestias notaban la periódica su- 
cession de los dias de la semana, y por consiguiente el 
progressivo orden de el tiempo. Mas yá he advertido, 
que esta ilación no es enteramente segura para el efec
to de que los brutos perciban la duración de el tiempo 
como nosotros ; sí solo para que a su modo numeren 
los dias de la semana, observando la reciproca divi
sión de ellos, por la interpolación de las noches ; lo 
qual puede suceder, sin que perciban como nosotros 
aquella perenne fluidez independiente de la alterna
ción de la luz, y la obscuridad, con que se ván succe— 
diendo unas á otras todas las partes de el tiempo , de 
qualquiera magnitud que se consideren $ v. gr. las de 
una hora, de un quarto, de un minuto, &c.

-2i Mas como yo en la tercera proposición , es
crita arriba, he assentado, que, aun concediendo á los 
brutos alguna percepción de la serie sucessiva de el

tiem-
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tiempo, debe restringirse ésta de modo , que sea es« 
pecificamente inferior à la que nosotros tenemos ; pa-i 
rece que, dexandoles à salvo la enumeración de los 
días de la semana , considerando cada uno en su tota
lidad , según la série con que se van succediendo , yá 
se les concede cierto sentimiento de la duración de el 
tiempo , aunque imperfecto, respedo de el que expe
rimentamos nosotros.

22 Añado , que acaso es mas perfección de los 
brutos, y por tanto mas difícil de admitirse la enume
ración de los dias , que se les concede , que essotra 
mensuracion de el tiempo, que se les niega $ pues Aris
tóteles en la sección 30. de los Problemas , quæst. 5; 
dice de sentencia de su Maestro Platón , que el ado 
de numerar es proprio privativamente de el hombre: 
Homo solus omnium animantium novit enumerare. Y si 
assentimos à lo que en otra parte, también de el libro 
de los Problemas, afirma el mismo Philosofo , se se-? 
guirá, que el perro de Francia, y el pollino de el Co
legio de Exlonza eran mas racionales, que los habita
dores de una Provincia de la Thracia ; pues aquellos 
contaban hasta siete , y estos eran tan rudos , que no 
acertaban à passar de quatro : Una gens quadam Thra- 
cum ad quatuor numerandi seriem terminât. (Problem. 
sed:. 15. quæst. 3.) Es verdad, que algunos ño reco
nocen el libro de los Problemas por obra de Aristote- 
les , y yo soy de el mismo sentir ; porque las frivolas* 
y ridiculas razones, con que procura dissolver los mas 
de los Problemas, que propone, son totalmente indig
nas de un tan grande ingenio.

23 Como quiera, yo me abstengo de resolver es? 
ta question accessoria , dexando al arbitrio de V. md, 
la decission de ella, como assimismo de la que consti
tuye el assumpto principal de esta Carta. Sobre uno,

y
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y otro deseo saber el sentir de V. md. Y entretanto 
ruego á nuestro Señor guarde , y prospere su persona 
muchos años. Oviedo, &c.

_ _  C O R O L A R I O .

24 JíL ODA la dificultad de el assenso k la poten« 
cia mensurativa de el tiempo, que en la Carta antece— 
dente he procurado probar , no solo en los hombres, 
mas también k su modo en los brutos, proviene de los 
estrechos limites, que hasta ahora señalaron los Phi- 
losofos k la esfera de actividad de el alma sensitiva, 
reduciendo los sentidos corpóreos al preciso numero 
de cinco. Y  me inclino k pensar , que esta limitación 
no está bastantemente fundada; no solo por las razo* 
nes exhibidas en la Carta k favor de la existencia de 
una Facultad corpórea, k quien toca percibir , y me
dir la duración de el tiempo, mas también por otro 
motivo, que voy a explicar.

2 5 Discurro assi. Si hay alguna , 6 algunas sen
saciones corpóreas , que no se exercen, ni por la vis
ta, ni por el oído, ni por el olfato, ni por el gusto, ni 
por el taélo , sin duda hay otro, u otros sentidos cor
póreos innominados, a quienes pertenecen ; pues no 
hay a£to, que no corresponda a determinada potencia. 
Me parece , pues, que nadie me podrá negar alguna 
sensación de este genero, cuya existencia muestro en 
este caso. Luego que oímos alguna noticia triste , ó 
vemos algún sucesso para nosotros lamentable , al 
punto se aflige el alma ; y de la aflicción de el alma 
resulta promptamente en el cuerpo una especie de do
lor congoxoso, que manifiestamente experimentamos 
en el pecho. La percepción experimental de este do
lor , ciertamente es una sensación corpórea. $ Pero k

qué
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qué sentido de los cinco pertenece? No parece possi- 
ble adaptarle á alguno de ellos, sino por mera volun- 
tariedad. Luego hay otro sentido corporeo innominai- 
do , á quien pertenece essa sensación.

26 Mas. Aquel horror, que nos hace estremecer 
al vér, ü oír algún objeto espantoso, es una sensación 
corpórea distinta de la passada, sin ser ejercicio de 
alguno de los cinco sentidos ; pues aunque el conoci
miento de el objeto entra por alguno de ellos, de nin
guno de ellos es aéto , ó exercicio esse horror , pues 
no es visión, ni audición , &c. Luego hay otro distin
to sentido innominado , á quien pertenece.

27 En el tercer Tomo de el Theatro Critico ten
go probado, que no hay verdaderas Sympathzas, ni 
Antipathías. Pero no tengo por imposible lo que se 
refiere de algunos, que por la mera presencia, 6 pro
ximidad de tal objeto determinado, padecen terror, 
6 alguna conmoción molesta, á lo qual dieron el nom
bre de Antipathía , que nada significa. Siendo el phe- 
nomeno verdadero,su causa son sin duda unos suti- 
lissimos efluvios de el objeto , que entrando por los 
poros , sin que el tacto los perciba, producen en el 
corazón aquella afección incomoda. Esta también es 
sensación distinta de todas las de los cinco sentidos.

28 En el Speétador Anglicano leí , que hay ar
boles en la America , que producen manzanas vene
nosas , de cuya malignidad ha havido bien funestas 
experiencias en los que, engañados por la semejanza^ 
que tienen con otras nada nocivas, comieron de ellas. 
Ahora yá las disciernen en que ninguna de las vene
nosas se vé jamás picada de pasaros. ¿ Con qué senti
do perciben aquellos inocentes animalejos la maligni
dad venenosa de tales manzanas? Podrá respondérse
me , que no perciben la venenosidad , sino un olor in-
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gratissimo, que los ahuyenta de ellas. A la vérdad* 
no hallo impugnación eficáz contra esta solución, pues 
no lo es el que los hombres no perciban esse mal olor; 
yá porque puede no ser ingrato para ellos el que lo 
es para las Aves, yá porque pueden ser estas de mas 
vivo olfato, que los hombres. Y assi, no insisto mas 
sobre este phenomeno 5 pero sin salir de la America 
substituiré otro en su lugar, y es el que nos refiere de 
el Buío el Padre Gumilla, en su segundo Tomo de el 
Orinoco ilustrado.

29 Este horrible Serpentón , que verisimilmente 
es el mas formidable Monstruo , que hay en toda la 
Naturaleza, (loshay de veinte y ocho palmos de lar
go , y quatro , ó mas de ancho ) no pudiendo, por su 
lentissimo movimiento, alcanzar al hombre , 6 bruto, 
en quien quiere exercer su voracidad , tiene otro mo
do muy singular de apressarle , que es disparar ázia 
él un vaho de tal actividad, que no solo le impide la 
fuga, mas le precisa al movimiento opuesto; con que, 
aunque reluctante, y congoxado, se vá á meter en las 
fauces de el Monstruo. ¿ Quién me dirá, qué sensación 
es , y á qué sentido pertenece ( pues alguna hay sin 
duda) aquella que al misero animal dispone , 6 deter
mina á aquel fatal movimiento ? El Padre Gumilla di
ce , que el Buío le atrahe. Pero fuera de que yá raro 
Philosofo admite atracción propriamente ta l , de mo
do , que la voz atracción se tiene comunmente por sig
nificativa de nada, es cierto , que no le atrahe como 
a un cuerpo insensible en la forma que el Imán atrahe 
el hierro, o la virtud eleCtrica á aquel en quien expli
ca su actividad 5 sino mediante alguna impression, que 
hacen en él los efluvios , ó hálitos de el Buío, y que 
siente el infeliz animal, como se vé yá en la congoxa 
que muestra , yá en que se mueve , no en. fuerza de 

= me-
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mero: mecanismo: cóma el hierra ázia el liiián V sino 
con movimiento vital correspondiente á la facultad 
progressiva propria de los vivientes, y usando de sus 
mismos píeselo que se nota assimismo en la Comadre*-1 
ja, respeto de el sapo ; pues se dice, y el mismo Pa
dre Gumillalo prueba con varios testimonios , que él 
Sapo hace con la Comadreja lo qué el Buío con toda 
especie de animales. Solo se podrá recurrir al taéio, 
para colocar esta acción , ó passion dentro de la esfe
ra de alguno de los cinco comunes; Pero si los hálitos 
de el Buío, ó el Sapo obrássen por el contacto ¿ en 
vez de traher el otro animal ázia sí , le darían impul
so, 6 empuxon ázia la parte opuesta , como sucede 
siempre que un cuerpo , moviéndose ázia otro, le co
munica su movimiento. : . :i

30 No pienso,que Phílosofo alguno pretenda dis- 
solver la dificultad , que ofrecen los phenomenos pro
puestos , recurriendo al Sentido común ; pues ninguno 
ignora, que éste no recibe especie alguna, sino las qué 
entran por alguno de los cinco sentidos externos. í 
, 31 Mas puede ser, que algunos insistan en que 
las particulares sensaciones, que he procurado persuá
da: pertenecen a otra , ó otras potencias distintas de 
los cinco sentidos externos, pertenecen realmente á ’ 
uno de estos5 conviene a saber al taéto, aunque se nos 
representen como diversas de las que comunmente atri
buimos á este sentido 5 lo qual puede provenir de que 
no consisten en la impression , que en nosotros hacen 
aquellos cuerpos grosseros , cuya sensible palpabili- 
dad percibimos en su contacto, sino en la que hacen 
algunos sutilissimos efluvios de esta , ó aquella espe
cie , en tales, ó tales órganos de esta animada ma
quina.

32 Y bien. Aun concediendo esso, se infiere , por lo
Tom. IV. M me-
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menos, a mi favor , que las expressadaá sensaciones 
son proprias de alguna,ó algunas potencias sensitivas, 
que se distinguen de el que comunmente llamamos sen
tido de el TaCto } como se distinguen de él los otros 
quatro sentidos, Vista , Oído , Oífato, y Gusto. Las 
sensaciones de estos quatro sentidos todas son tado. 
Fit quidem (dice el Philosofo Tolosano Francisco Bay- 
le, después de hablar de el sentido de el tado) in re-  
li quorum sensuum organis quídam contaCtus ,' nulla 
enim in bis excitar i potest motio, nisi i turne di ata in
tercederá alicujus corporis itnpulsio. Pero este tado, 
6 contado es diverso en cada sentido, yá por el di
verso organo, en que se exerce,yá por las distintas es
pecies de cuerpos, que hacen impression en cada Or
gano } pero éstos , aunque distintos , todos convienen 
en ser delicadissimos, y impalpables.La Vístale exer- 
ce por el contado de la luz $ o reflexa , que es la que 
viene de el cuerpo iluminado^ ó direda, que viene de 
el cuerpo luminoso , en la retina de el ojo. EL oído, 
por el contado de aquel a y re delicadissimo , que mué* 
ve el cuerpo sonante ázia aquella parte de la oreja, 
que llaman tympano. El Olfato,por el contado de ios 
efluvios de los cuerpos olorosos en una membrana, 
que está en el fondo de la nariz. En fin, el Gusto, por 
el contado de sutilissimos sales de los potables, 6 co
mestibles, en ciertas fibras, ó ramitos nervosos de el 
paladar, y la lengua. Sin embargo, aunque el exerci- 
cio de todos los sentidos se hace por tado , 6 contac
to de algunos cuerpos, solo a uno se dá el nombre 
de tado , distinguiendo específicamente los otros qua— 
tro , y cada uno de estos entre sí , por la distinción 
de los cuerpos , y de los órganos. Luego , aunque el 
exercicio de las Potencias Sensitivas, que yo destino 
para las particulares sensaciones , que he expressado,

se
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se haga por alguna especie de contado , queda lugar 
á su distinción especifica , respeto de las Potencias 
Sensitivas', conocidas hasta ; ahora por la distinción 
especifica de los órganos, y de los cuerpos, entrequie4 
nes se hace esse contadlo. Pero advierto , que esta 
graciosa admission es solo respeto a las sensaciones, 
que señalo en este Corolario , más no para la sensa
ción de el tiempo; la qual es claro,que no se hace por 
contadlo alguno.

33 Pero basta yá de esta materia. Y si alguno 
quisiere tratar de sueño quanto he escrito, assi en es->- 
te Corolario, como en la Carta, que le precede, ten
ga , ó no tenga razón, no me quexaré por ello; pues 
es justo , que los demás gocen en creer la libertad, 
que yo me tomo en escribir. Mas no por esso se pien
se, que renuncio el derecho, que tengo a que no se me 
impugne, sin pesar bien mis razones.

C A R T A  SEPTI MA.  
SOBRE L A  I N V E N C I O N

de el Arte , que enseña a hablar los Mudos.

UY Señor mió : Dos recibí de V. S. dividi
das en tres Correos $ la primera con fecha de 3. de 
Noviembre ; la segunda de 17. de el mismo : entram
bas, assi por la circunstancia de el Autor, como por 
el contenido, muy apreciables, y que como tales lo
gran en mí una muy sobresaliente estimación. La pri
mera contiene una cabalissima descripción de las dos 
mayores bestias terrestres , el Rhinoceronte, y el Ele-

M a fan-
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fante; pudiendoassegurar, que aunque de este segun
dó adquirí bastantes noticias en muchos Autores , en 
ninguno las hallé tan individuádas, y exaótas , como 
las que en la suya me comunica V. S. y tuve singular 
complacencia de que la caída de el Elefante, rompien
do la bobeda de el subterráneo, y la precaución, que 
después pra&icaba de pulsar bien el pavimento para 
no reincidir en el mismo infortunio , me ássegura ser 
verdad lo que refieren algunos Autores, de que en va
rias partes de el Oriente, para coger los Elefantes se 
usa el estratagema de abrir en las Selvas,que habitan, 
unos hoyos bastantemente capaces, los quales ocul
tan sobreponiendo un suelo artificial, semejante al na
tural de la Selva; de modo , que llegando incauta
mente el Elefante a pisarle, en fuerza de su mucho pe
so , se hunde en el hoyo , y alli le aprisionan. Pero se 
ha observado, quequando algún Elefante tiene habi
lidad, ó dicha para salir de el hoyo , yá no esperan 
cogerle $ porque arrancando una rama gruessa de al
gún árbol, y asiéndola con la trompa, con ella vá ten
tando el terreno j antes de fixar en él el pie.

2 Por lo que mira á la dificultad, que V. S. me 
propone en su segunda Carta, contra lo que en el 4. 
Tomo de el Theatro Critico, Disc. 14. num. 100. y 
num. 101. escribí de el Arte de enseñar á hablará los 
Mudos, inventada por nuestro Monge Fray Pedro 
Ponce $ la dificultad , digo , fundada en la Aproba
ción de el Maestro Fray Antonio Perez,Abad deSan 
Martin de Madrid , al libro de Juan Pablo Bonet,da- 
*d° a luz el año de 1620. Respondo, que dicho Maes
tro Fray Antonio Perez, en lo que escribe sobre la 
materia , en ninguna manera dá á entender, que el In
ventor de el Arte fuesse Juan Pablo Bonet, de quien
solo dice, que compuso un libro para enseñar a hablar

\a
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a los Mudos, lo que es verdad, ò por lo menos pudó 
sèrio. ¿Pero esto arguye, que fuesse Inventor de el 
Arte? No por cierto. Como ni arguye , que sea In
ventor de el Arte de la Musica qualquiera, que haya 
compuesto un libro para enseñarla à los que la igno
ran. Por otra parte es indubitable, que el Inventor de 
el Arte de enseñar à hablar à los Mudos no fue Juan 
Pablo Bonet, sino elMongeFray Pedro Ponce. Atien
da V.S.

3 Consta por el testimonio de Ambrosio de Mo
rales, y de el Divino Valles , que este Monge supo, 
y exerció este Arte. Pregunto ahora : ¿ pudo derivar
se la noticia de él, de Juan Pablo Bonet al Monge ; ò 
pudo el Monge aprenderle en el libro , que Bonet dió 
à luz ? No. La razón se deduce de un evidente com
puto Chronologico. Murió Ambrosio de Morales mu
chos años antes , que Bonet diesse su libro à la luz$ 
conviene à saber,el año de 1590. como V. S. puede 
ver en el Diccionario de Moreri. V. Morales (Ambro
sio) y en la Bibliotheca Nova de Don Nicolás Anto
nio. V. Ambrosias de Morales $ esto es , treinta años 
antes, que saliesse à luz el libro de Juan Pablo Bonet, 
cuya impression se hizo el año de 1620. Añada V.S. 
que Ambrosio de Morales, como consta de Don Ni
colás Antonio en el lugar citado , concluyó su Histo
ria de España siete años antes de su muerte j esto es, 
el de 1583. que vienen à ser treinta y siete años antes 
de la publicación de el libro de Bonet.

4 De el Divino Valles no se sabe qué año murió$ 
pero se sabe, que su libro Philosophia Sacra , donde 
dá noticia de el Arte, y exercicio de enseñar à hablar 
à los Mudos de el Monge Fray Pedro Ponce , salió à 
luz muchos años antes, que el libro de Bonet 5 pues 
Don Nicolás Antonio en el primer Tomo de su B i-

blio-
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bíiotheca Nova. V. Franciscas Fallesius , nos dice, que 
este libro de Valles fue impresso en León de Francia 
el año de 15 8 8. esto es , treinta y dos años antes, que 
produxesse el suyo Bonet.

5 Añado , para él mismo efe£o, otro nuevo tes
timonio de igual fuerza á los dos alegados. Este es de 
nuestro Monge el Maestro Fray Juan de Castañiza $ el 
qual, en el libro que escribió de la Vida de nuestro 
Padre San Benito, dice, que Fray Pedro Ponce, Mon
ge Benedidino , hijo dé la Casa de San Benito de Sa- 
hagun, por su industria , y sagacidad descubrió el 
Arte de enseñar a hablar á los Mudos. Este libro de 
el Maestro Castañiza , dice Don Nicolás Antonio, en 
el primer Tomo de su Bibliotheca Nova. V. Fr. Joan
nes de Castañiza , que se imprimió en Salamanca el 
año de 1588. esto es , treinta y dos años antes de la 
impression de el libro de Juan Pablo Bonet.

6 Vé V. S. como mas de treinta años antes de 
dár a luz su libro Juan Pablo Bonet, estaba publica
do por tres Autores , que el Monge Pedro Ponce te
nia , y exercia el Arte de enseñar á hablar á los Mu
dos. Pero aun hallaremos mucho mayor la anteriori
dad de Ponce á Bonet, si hacemos reflexion a lo que 
Ambrosio de Morales refiere de Don Pedro Velasco, 
uno de los dos hermanos de el Conde Estable, á quie
nes enseñó a hablar el Monge. Dice , que no solo ha
blaba la Lengua Castellana, mas también la Latina $ y 
no será mucho dár , que necessitasse quatro, ó cinco 
años para aprender estas dos Lenguas: añadanse es
tos a los treinta y siete, que passaron desde la impres
sion de la Historia de Morales , hasta la de el libro 
de Bonet. Añádase también el tiempo que passó, des
de que Don Pedro aprendió las dos Lenguas, hasta su 
muerte , que, dice Morales, le sobrevino a los veinte

años

1
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años de edad 9 el qual tiempo. necessariamente fue al* 
go considerable  ̂por lo que refiere el mismo Escri
tor , que en aquella edad no solo sabia las dos Len
guas, pero havia adquirido noticias de otras muchas 
cosas. Con que computado todo resuita , que mas dé 
quarenta y tres, ò quarenta y quatro años antes , que 
Bonet diesse à luz su libro, sabia, y exercia el Monge 
el Arte. Lu^go si de uno à otro se derivó la noticia de 
él, necessariamente fue de Ponce à Bonet, y no de 
Bonet à Ponce. Por consiguiente f isi uno de los dos 
fue plagiario, lo fue Bonet, y no Ponce. ;. ; ; ,

7  Diráme acaso V. S. que aunque lo alegado prue
ba, que Poríce no fue plagiario,en ningún modo con
vence , que lo fuesse Bonet : porque aunque aquel in
ventasse el Arte , pudo no llegar la invención à la no
ticia de éste ; el qual, siendo assi, en fuerza de su in
genio , discurría lo mismo, que aquel discurrió en 
fuerza de el suyo. Y dá motivo para pensarlo assi lo 
que dice el Maestro Fray Antonio Perez, en su Apro
bación , que el Padre Ponce nunca trató de enseñar a 
otro el Arte.

8 Pero à esto, Señor mio, repongo, que, ò el 
Maestro Perez careció en esta parte de la noticia ne
cessaria , ò por el honor de el Autor, cuyo libro apro
baba , artificiosamente dissimulo lo que sabia : porque 
es cierto , que Fray Pedro Ponce enseñó el Arte à al
gunos. Lo que consta primeramente de lo que dice el 
Maestro Castañiza ; el qual, después de referir como 
este Monge, no solo enseñaba à hablar à los Mudos, 
mas también à pintar , y otras cosas, prosigue assi: 
Como es buen testigo Don Gaspar de Gurrea, hijo de el 
Gobernador de Aragón, Discípulo suyo, y otros. Cons
ta lo segundo,de que era impossible enseñar à hablar 
à los Mudos, sin manifestarles enteramente el artifi

cio
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cío con que esto se logra $ pues ¿L modo de conseguir
lo es ser ellos executores de todos los preceptos de 
el Arte , como comprehenderá evidentemente qual- 
quiera, que tenga alguna idéa de él 5 y en efeéto, Am
brosio de Morales testifica haver visto la respuesta 
por escrito de Don Pedro Velasco (uno de los dos 
hermanos de el Conde Estable, á quienes enseñó a ha
blar el Monge) dando noticia en lo que consistía el 
Arte á uno, que se lo havia preguntado. •

• 9: ¿Pero quiere V. S. uña prueba clara de que Bo- 
net tuvo noticia exaóta de el descubrimiento de el Mon
ge , y no hizo mas que aprovecharse de él para escri
bir su libro?: Se la daré. Note V. S. que Ambrosio de 
Morales dice, que el Monge enseñó á hablar a dos 
hermanos, y una hermana de el Conde Estable, qué 
eran Mudos.Note también , que Bonet dice de s í, que 
servia en la Casa del Conde Estable de Secretario su
yo. Pues á los ojos se viene, que dentro de aquella Ca
sa halló todas las noticias necessarias de la Theorica, 
y Práctica de el Arte.

10 Y si he de decir todo lo que siento, es para 
mí muy verisímil, que Bonet , no solo fue plagiario, 
mas aun impostor. El dice , ó dá á entender , que en
señó á hablar á un hermano de el Conde Estable. Cons
tándonos por Ambrosio de Morales , que el Monge 
Ponce enseñó á hablar á dos hermanos de el Conde 
Estable , y que el uno de ellos , llamado Don Pedro, 
murió muy mozo : lo que se hace conjeturar es , que 
quando Bonet servia de Secretario al Conde Estable, 
aun vivía el otro, y Bonet se quiso atribuir la ense
ñanza, que aquel Caballero havia mucho antes debido 
al Monge. Y basta para el assumpto.
' i i  Lo que V. S. me dice de las excelsas prendas 

de su Magestad Siciliana , no es para mí novedad, yá
por-
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porque por varia» partes havian llegado acá las mis« 
mas noticias ; yá porque desde el año de 28. en que 
logré el Honor de besar là mano à su Magestad, ( In
fante de España entonces) concebí muy altas esperan
zas de lo que havia de ser algún dia, como expressé 
en la Epístola Dedicatoria de el 4. Tòmo de el Theá- 
tro Criticò , que consagré à su Magestad.. . ; \ 3 » s

12 Estimo la oferta de el libro de Hugarte, que
yá no necessito; porqué yá he cobradodos exempla- 
res de é l , y realmente es mucho menos de lo que yo 
pensaba. •. .■ ■ '.o : i. ; j r . :

13 Puede i V. S. disponér de mi persona, debaxo
de la persuasión de que con fino afe&ó deseo servirle. 
Nuestro Señor guarde à V. S. muchos años. Oviedo, 
y Enero 8. de i^ § i .  ; . ;i

1 4  i N uevas noticias sobre el assumpto de la Car~ 
ta de arríbamele quese form arándos Addiciones a ella.

p R I M E  R A A D D 1 C I O N. . i

Aviendo sabido el Rmo. - Padre Maestro
Fray lñigo Perreras /  General hoy dé mi Religión, 
que yo tenia escrito algo en prueba de que el Mon- 
ge Fray Pedro Ponce fué el verdadero Inventor de el 
A rte , con que se enseña à hablar à los Mudos, y 
constandole también, qüe dicho Mohge aunque re* 
eibió el Habito , y la Profession en el Real Monaste
rio de San Benito de Sahaguñ , • lo mas de su vida 
habitó en el de San Salvador de Oña , .y en él passo 
de la temporal à la eterna : hallándose su Reverendis
sima en. este segundo Monasterio , que es su Casa de 
Profession \ ordeñó y que por si acaso yo quería es- 
tenderme mas en el referido assumpto, se me remities- 
se quaiquiera monumento concerniente à él , que se 

T orn ii N  ha-

/
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hallasse en aquel Monasterio $ y. assise executó , re
mitiéndome los siguientes;,  ̂  ̂ ¡ ; . í
. 16 Lo primero, copiadla, una partida dé Un libró 
antiguo de Difuntos de el ténor siguiente: Obdórmivit 
in Domino Frater Petras de Fonce , hujus Omniensis

■ domus benefadtor , qui Ínter canteras} virtutes , quce 
in tilo máxime fuerant, in bac prtecipué fioruit , ac

■ celeberri mus foto orbe fuit habitus, scilicét , mutos 
toqui docendi. Obiit anno 1584. in mense Augusto.

i j r  Lo segundo , noticia de una Escritura , ótor** 
gada en el Monasterio de Oña á 24. de Agosto de 
íi'578. en testimonio de Juan de Palacios , Escribano 
Real de la Villa de Oñá , en que se enuncia; que el 
.Padre Fray; Pedro Poncé hace , con las licencias 
necessarias , fundación de una Capellanía 9 con cier
tas Missás , debaxo de tales condiciones ; y relacio
nando los motivos , dice ¡lo siguiente : Los quales di
chos maravedís, yo el dicho Fray Pedro Fonce, Mon- 
ge de está Casa de Oña 9 he adquirido: ̂ cortando , y 
cercenando de mis gastos , é por mercedes de Señores, 
y limosnas, é buenas voluntades de Señores, dé quie
nes he sido Testamentario , é bienes . de Discípulos, 
que he tenido $ a los quales , con la industria, que 
Dios fue servido de me dár en esta Santa Casa, por 
méritos de el Señor San Juan Bautista , y de Nues
tro Padre S.an Iñigo , tuve Discípulos y que. eran Sor* 
dos , y Mudos a nativitate  ̂ hijos dergrandes Seño
res , é de Personas Principales ,r a quienes mostré ha
blar , y leer , y escribir , y contar , y a rezar, y 
ayudar a Missa , y saber la Doctrina. Christiana , .y 
saberse por palabra confessar , é. algunos Latín , é 
algunos Latín ,: y Griego , y entender, la Lengua Ita
liana 5 y este vino a ser . ordenado , é tener ofició , y 
beneficio por, la Iglesia, y rezar las Horas Canoni-

i
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5 y  ¿«j# este r y algunas otros ¿vinieron h sa

ber , y entender la Philosofia natural y y Astrologza 
y otro que succedia en un Mayorazgo, é Marquesado, 
y havia de seguir la Milicia^ allende de lo que sabiá9 
según es dicho , fu é instruido en jugar de todas ¡
«wíy ¿ «/«y especial hombre de h Caballo de todas Si
llas. Sin todo esto , fueron grandes Historiadores de 
Historias Españolas , y Estrangeras , é sobre todô  
usaron de la Doctrina , Política y y Disciplina de que 
los privó Aristóteles. ; c: r : - - ( r - v

18 - Lo tercero y otra Escritura •, otorgada por
Fray Pedro Ponce, en testimonio dé'el mismo Juan 
de Palacios : en que después de el Memorial de bie
nes ,d e  qué disponey supuestas las licencias hecessa- 
rias, dice, que éstos le fueron dados por: la Señora 
Marquesa de Berlaiiga , y Don Pedro Velasco su hi
jo , y por otros Principes , y Señores , por las rázo- 
nes que expressa en la Escritura antecedente ; y lue
go añade lo siguiente : E la-industria , que Dios fué  
servido de me dar en esta Casa ,fu é por méritos de el 
Señor San Juan Bautista^ é:de'Nuestro Padre San 
Iñigo, &c. ' /

19 Ultimamente y  se me asseguró ser tradición 
constánte en el Monasterio' de Oña , que dicho Padre
Ponce fué Religioso de vida exemplárissima j y es 
común en los Monges de aquel Monasterio , quando 
hablan de é l, nombrarle el Venerable Fray Pedro 
Ponce. Confirmación puede ser de esta verdad lo que 
se expressa en la primera Escritura, que , ganando 
con la enseñanza de su Arte tanto caudal, no solo de
dicaba las sobras de su gastó ordinario á Obras pías, 
mas aun de esse gasto cercenaba para el mismo fin.

20 Añado , que siendo cierto, que no hay cosa 
en el Mundo, que tanto lisonjee la vanidad de los

N 2 hom-
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hombres, cómo la reputación de ser dotados- de un 
ingenio muy alto $ y pudiendo el Padre Ponce lograr 
esta fama á favor de la invención de su prodigioso 
Arte , como sin duda se atribuiría esta a una porten
tosa perspicacia intelectual, si él no descubriesse, que 
la debia á muy diferente causa , es prueba de una sin
gular modestia , despojarse , ó , renunciar á tan ape
tecible honor, atribuyendo su descubrimiento á la 
gratuita recompensa de su devoción (que. dicen era 
muy grande) a los dos Santos , el Bautista, y San 
Iñigo , Abad que fué , y Patrono ? que es de e l: gran 
Monasterio de O ña: creencia piadosa , y muy con
natural a un Religioso humilde , y modesto. _......

. 21 Estas noticias comunicabas de el Monasterio 
de Oña , que se podrán > dár; autenticadas , siempre 
que sea menester , constituyen con los testimonios de 
los Autores, que he citado en el cuerpo de la Carta, 
un globo de pruebas sobre el assumpto , impenetra
ble á toda réplica, y inaccessibfe a toda solución.: ;

*( , t ■ * i

S E G U N D A  A D D I C I O K .

22 Los fines de el Siglo passado parecie
ron dos hombres muy señalados , y felices en e l; uso 
de el Arte de dár loquela á los mudos: Uno fue Juan 
Uvaliis , célebre Philosofo, y Mathematico Inglés: 
el otro Juan Cortrado Ammán, Medico Suizo , esta
blecido en Holanda. Uno , y otro escribieron , dan
do noticia de las reglas de el Arte , sin que uno á 
otro se debiessen la comunicación de ellas  ̂ y uno , y 
otro las pra&icaron felizmente con muchos Mudos. 
Escribió primero Uvaliis ; pero se dice , que quando 
Monsieur Ammán vio , ó supo de el Escrito de Uva~ 
llis, yá havia enseñado á hablar á seis Mudos. Y aun
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se ánade $’ que Wallis conféssaba, que Ammán pósa
sela el Arte con mas perfección qué él. Assi lo escri
ben los Diaristas de Trevoux en el Tomo 3. de sus 
Memorias de el año i f o i .  dónde dán un extrajo de 
el Escrito de Mons. Ammán , compendiando las re
glas de el Arte ¿ que en él publicó este Autor.

«3 Este Escrito de Monsieur Ammán, cuyo ti
tulo es : JDissertatio de Loquela , se reimprimió en 
Ansterdán el año de 48. con el motivo que voy k 
decir. En esse año , ó poco antes arribó á París un 
Portugués, llamado Don Juan Pereyra , el quál pu
blicó en aquella Corte , y aun parece qué luego em
pezó á probarlo con la experiencia, que posseía el 
Arte de hacer hablar los Mudos. ¡ ! r ;
: ; 24 La primera noticia , que tuve de este phenb- 

meno literario , debí á Don Josef Ignacio de Tor
res , Español, natural de Valencia , sugeto de admi
rables prendas , que está exerciendo la Medicina en 
París con singular aplauso , el qual se ha extendido á 
otras Naciones ; de modo, que logró ser consultado 
sobre assumptos importantissimos de la Facultad Me
dica por . algunos Principes Estrangeros , y gratifi
cado nobilissimamente por ellos. Este sugeto, en Car
ta, que me escribió habrá como .año y medio , entre 
otras noticias estimables , que me. daba en ella , me 
participó la que acabo de referir en la forma si
guiente.

25 »A riesgo de enfadar á V. S. con esta lar- 
«guissima Carta , determino , por si aun no lo sabey 
«participarle como la alta idéa que V. S. exhibe (T. 
«C. Tom. 4. Disc. 13.) sobre la Arte de hacer ha- 
«blar á los Mudos , produxo en el Ingenio Español 
«Don Juan Pereyra el deseo de cultivarla, y la glo- 
»ria de posseerla actualmente en grado muy sublime.

Un
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si manejan algunos libros^ serán los de ta l, 6 tal 
determinada Fácultad. Pero debo estrañar la omis— 
sion de esta noticia en los Autores de las Memorias de 
Trevoux,los quales constituyen una sociedad bastan* 
te numerosa de hombres Doétos, cuyo destino los pre
cisa a la letura de todo genero de Autores^ Facultades, 
y assumptos.Las Obras de tos Autores, que dán no
ticia de él descubrimiento de nuestro Ponce; esto es, la 
Historia de Ambrosio de Morales, la Philosofia Sacra 
de Valles, y la Bibliotheca Hispana de Don Nicolás 
Antonio, por la grande estimación que han merecido 
a todas las Naciones, son comunissimas en sus gran
des Bibliotecas 3 conque se represénta difícil, qué todos 
aquellos Eruditos ignorassen, que el Padre Ponce fue 
Inventor de el Arte de enseñar la ioquela a los Mudos. 
Por otra parte, tratando dé este Arte con bastante ex
tensión en dos partes de su dilatada Obra; la prime
ra , dándoles para ello ocasión los dos Maestros de 
ella Wallis, y Ammán; y la segunda, el Portugués 
Pereyra, el assumpto los llamaba naturalmente á dár 
noticia (si la tuviessen) de ser el primer Inventor de 
este Arte el Monge Español. Y uno, y otro se hace 
estrañar igualmente, ó el que ignorassen la especie, 
o el que sabiéndola la omitiessen. Sin embargo „pare
ce cierto lo primero, pues dán el nombre de nuevo me-  
thodo al Arte , que exercian Uvallis , y Ammán, lo 
que ño harían si supiessen por los tres Autores ■ Espa- 
fióles referidos, que esse mismo methodo tenia ya mas 
de ciento y treinta años de antigüedad. Digo esse mis~ 
mo methodo ; porque la exposición, que hacen de el 
Arte de Uvallis , y Ammán los Autores de las Me
morias , es la misma, que hacen de la de Ponce los 
tres Autores Españoles.

Pe-
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30 Pero no parece cierta esta identidad en quántó 

al portugués Pereyra, por quanto este publica en Pa
rís , como consta de los Autores de las Memorias, qué 
su methodo de enseñares diverso del que pra&icabáh 
Uvallis, y Ammán , y que se le debe únicamente á la 
fuerza de su ingenio; como también se nos assegura en 
las Memorias, que no quiere descubrir el methodo par« 
ticulár, que ha inventado. No obstante , ciertas refle
xiones , que voy á proponer, son capaces de retardar 
algo el assenso á uno, y otro. A lo primero,el que el 
mismo Pereyra confiessa, (assi me lo escribe de París D. 
Joseph Ignacio de Torres) que el pensamiento de dis
currir sobre el Arte le vino con la ocasión de leer en 
Cádiz lo que yo escribí en el 4. Tomo de el Theatro 
Critico de el descubrimiento, que hizo Ponce. Y co
mo en la misma parte manifiesto yo sumariamente el 
methodo de que usaba Ponce, se hace sumamente ve
risímil , que Pereyra caminasse por el camino, que 
yá halló abierto , escusando la arduidad de romper 
otro nuevo 5 aunque es verdad , que siempre le queda
ba largo campo en que exercitar su ingenio j si havia 
de formar todas las reglas de el Arte sobre el funda— 
mentó,que le prestaba aquella breve noticia. Mas: Don 
Henrique Suarez escribe, que el Mudo yá enseñado, 
que presentaron al Rey Christianissimo , respondió 
muy bien á varias preguntas, que se le hicieron, yápor 
acciones , yá por escrito. Nótese el ya por escrito. Si 
entendía lo escrito , parece, que mediante la Escritu
ra le havia instruido Pereyra en la Loquela. ¿Y no era 
esse mismo el methodo, de que usaban Ponce, Uvallis, 
y Ammán?

31 También se hace algo difícil lo segundo f  esto 
es , que Pereyra pudiesse ocultar, ó hacer impenetra
ble su methodo de enseñar $ porque, sea este el que se

Tom.lV. O fue-
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»Un Mudo de mucha distinción , á quien ha enseña
ndo k hablar, ha llenado de tanta admiración la Real 
« Academia de las Ciencias, que su Magestad Christia- 
« nissima ha querido dár á ■ toda su Corte el gustó 
n de vér semejante prodigio. En cuya ocurrénciá se 
«admiró tanto la facilidad con que el Mudo respon- 
« de á quanto se le pregunta, como la gran capacidad 
« de su Maestro Español, a quien ha mandado su Ma- 
« gestad gratificar , y no se duda , que pensionará, 
v quando le hombre para la Cathedra, que se trata yá 
«de fundar en el Colegio Real de Francia , de ense- 
«ñar a hablar á los Mudos. Este establecimiento es 
«glorioso a nuestra Nación , y especialmente a V. S. 
«pues el mismo Don Juan de Pereyra assegura , que 
«jamás huviera pensado en semejante cosa, si hallan* 
»dose en Cádiz , no huviera por mera casualidad leí- 
«do el quarto Tomó de el Theatro Critico.

2 6 No faltará acaso quien sospeche, que algo de 
amor proprio me ha interessado en trasladar literal
mente este passage, por lo que expressa la ultima 
Clausula. Pero realmente no es assi, sino que essa 
misma Clausula es importante para la discusión de 
una duda concerniente al Arte de Mons. Pereyra , de 
que se tratará abaxo. -

2$r La segunda noticia de el mismo hecho hallé 
en el primer Tomo de las Memorias de Trevoux , de 
el año de 48. art. 8. La tercera tuve de Don Henri- 
que Gómez Suarez, residente en Amsterdán , en Car* 
ta, que recibí suya, sobre varias especies contenidas 
en mis Escritos, con fecha de primero de Marzo de el 
presente año de 52. en la qual me dice lo siguiente.

28 « En orden al Arte de hacer hablar á los Mu-
«dos, me parece que V. S. no tiene noticia de lo que 
»passa anualmente en París 5 y yo tendré el honor

«de
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f> de: comunicárselo. Un Judio Portugués, llamada 
» Pereyra * o sea que tuviesse notida.de elJPadre Pon* 
»ce , 0 que leyesse el Theatro, ó de. otra qualquiera
»manera , él se avisó de enseñar á hablar á un Mii- 
»»do $ y quando yá lo tuvo á medio camino , lo pre- 
»»sentó a la Real Academia por intermission de el 
»Académico Monsieur de la Condamine. Los Seño-fi +

»res, que,componen dicha Academia, manifestaron' 
»su grande admiración en ; las grandes alabanzas, que 
»le prodigaron, animándolo á la continuación, lo que 
»»hizo con tan feliz sucesso, que al fin de algunos me-» 
»»ses los Comissarios de dicha Academia lo presentad 
»»ron al Rey 5 el qual le preguntó varias cosas, yá por 
»»acciones, yá por escritora las quales respondió muy 
>»bien} y haviendo hecho un cumplimiento , se des- 
»pidió. El Monarca quedó tan satisfecho, que hi- 
«zo á dicho Pereyra una pension annual de. 800. li
jaras Esto fue á la entrada de este Invierno $ ahora 
»»tiene dos, que yá empiezan á hablar* Todo lo tengo 
»»de original proprio, y de Monsieur de • la Condami- 
»»ne, que lo comunicó al Secretario de mi Tertulia,coa 
»»quien se corresponde. ^7 r i r ! ; . : ■ v . . ?

29 : Es cierto , que leí con mucho gusto las referi
das especies, por su curiosa amenidad en este genero 
de literatura $ pero de leerlas me resultó igual disgus
to, conjeturando por ellas ¿ quan-ignorado, ó quan ol
vidado está en las Naciones, que nuestro Mon^e Fray 
Pedro Ponce fue el verdadero Inventor de el Arte de 
enseñará hablar los Mudos. Es verdad, que no ignoran 
esto los Señores Torres , y Suarez, que me escribie-; 
ron de París, y Amsterdán^ per jo lo saben.únicamen-. 
te por el 4. Tomo de el Theatro Critico , donde lo 
leyeron. Esto no me admira en dos particulares, que,

, si



10 4  A rte de enseñar a hablar los M udos. 
si manejan algunos libros , serán los de tai , 5 tal 
determinadá Facultad. Pero debóestrañar la omis- 
sion de esta noticia en los Autores de las Memorias de 
Trevoux,los quales constituyen una sociedad bastan
te numerosa de hombres Doéíos, cuyo destino los pre
cisa á la lettira de todo genero de Autores, Facultades, 
y  assumptos. Las Obras de los Autores, que dán no
ticia de el descubrimiento de nuestro Ponce; esto es, la 
Historia de Ambrosio de Morales, la Philosofia Sacra 
de Valles, y la Bibliotheca Hispana de Don Nicolás 
Antonio; por la grande estimación que han merecido 
a todas las Naciones, son comunissimas en sus gran
des Bibliotecas; conque se representa difícil, qué todos 
aquellos Eruditos ignorassen, que el Padre Ponce fue 
Inventor de el Arte de enseñar la loquela á los Mudos. 
Por otra parte, tratando de este Arte con bastante ex
tensión en dos partes de su dilatada Obra 5 la prime
ra , dándoles para ello ocasión los dos Maestros de 
ella Wallis, y Ammán5 y la segunda, el Portugués 
Pereyra, el assumpto los llamaba naturalmente á dár 
noticia (si lá tuviéssen) de ser el primer Inventor de 
este Arte el Monge Español. Y uno, y otro se hace 
estráñar igualmente, 6 el que ignorassen la especie, 
6 el que sabiéndola la omitiessen. Sin embargo .pare
ce cierto lo primero, pues dán el nombre de nuevo vne- 
thodo al Arte , que exercian Uvallis y y Ammán, lo 
que no harían si supiessen por los tres Autores Espa
ñoles referidos, que esse mismo methodo tenia ya mas 
de ciento y treinta años de antigüedad. Digo esse mis-■ 
mo methodo ; porque la exposición, que hacen de el 
Arte de Uvallis , y Ammán los Autores de las Me
morias, es la misma, que hacen de la de Ponce los 
tres Autores Españoles.

Pe-
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al portugués Pereyra, por quanto este publica én Pa
rís , como consta de los Autores de las Memorias, qué 
su methodo de enseñar es diverso del que practicaban 
Uvallis, y Ammán , y que se le debe únicamente á la 
fuerza de su ingenio $ como también se nos assegura en 
las Memorias , que no quiere descubrir el methodo par
ticular , que ha inventado. No obstante , ciertas refle
xiones , que voy á proponer, son capaces de retardar 
algo elassenso á uno, y otro. A lo primero, el que el 
mismo Pereyra confiessa, (assi me lo escribe de París D. 
Joseph Ignacio de Torres) que el pensamiento de dis
currir sobre el Arte le vino con la ocasión de leer en 
Cádiz lo que yo escribí en el 4. Tomo de el Theatro 
Critico de el descubrimiento, que hizo Ponce. Y co
mo en la misma parte manifiesto yo sumariamente el 
methodo de que usaba Ponce, se hace sumamente ve
risímil , que Pereyra caminasse por el camino, que 
yá halló abierto , escusando la arduidad de romper 
otro nuevo $ aunque es verdad, que siempre le queda
ba largo campo en que exercitar su ingenio^ si havla 
de formar todas las reglas de el Arte sobre el funda
mento,que le prestaba aquella breve noticia. Mas: Don 
Henrique Suarez escribe, que el Mudo yá enseñado, 
que presentaron al Rey Christianissimo , respondió 
muy bien á varias preguntas, que se le hicieron, yápor 
acciones , yá por escrito. Nótese el ya por escrito. Si 
entendía lo escrito , parece, que mediante la Escritu
ra le havia instruido Pereyra en la Loquela. ¿Y no era 
esse mismo el methodo, de que usaban Ponce, Uvallis, 
y Ammán?

31 También se hace algo difícil lo segundo 5 esto 
es , que Pereyra pudiesse ocultar , 6 hacer impenetra
ble su methodo de enseñar, porque, sea este el que sé

Tom. IF. O fue-
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fuere , parece impossible esconderle á los mismos, a 
quienes se enseña, pues lo están viendo , y  tocando, y  
no tendrá mucha dificultad negociar con alguno de 
ellos, que revele el secreto.

3 3 Puede ser que el orgullo de el genio nacional 
influya algo en la jactancia de Mons. Pereyra sobre su 
particular invento, mayormente quando habla con al
guna desestimación de el Arte, y habilidad de Mons. 
Ammán, llegando a dudar (equivalencia denegar ) 
que haya logrado con ella los grandes efectos que re
fiere, siendo assi, que este cita por ellos la Ciudad de 
Harlén , con sus Magistrados, y aun toda la Holanda, 
sin que desde el año de 1701. en que imprimió suDis- 
sertacion de Lcquelajnasta, el de 48. en que se reimpri
mió en Amsterdán , haya padecido contradicción al
guna k las experiencias que alega. Assi nos lo assegu- 
ran los Autores de las memorias alegadas, de cuya re
lación sin violencia se puede colegir , que ha viéndose 
sabido en Holanda el ruido,que hacia en París Mons. 
Pereyra con su Arte , reimprimieron alli la Disserta- 
cion de Ammán , para mostrar , que el Portugués no 
era mas que Copista de el Suizo. Y picado aquel de 
que lequisiessen despojar de la gloria de Inventor, hi
zo, y hace lo que puede por acreditarse a sí, y desa
creditar k Ammán. Mas a la verdad, entre tanto que 
no publica su methodo, como publicó Ammán el suyo, 
dudo que logre el intento.

33 Sea lo que fuere de esto, lo que se vé es, que 
de París a Amsterdán , y de Amsterdán a París se 
están cañoneando sobre quién es el Inventor de el Ar
te , sin que nadie se acuerde de Fray Pedro Ponce, que 
lo fue indispensablemente. Con que esto viene a ser el 
caso mismo de la Circulación de la sangre, que descu
brió un Albeytar Español, llamado Francisco de la

Rey-
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Rey na ,y  después Autores de varias Naciones se han 
andado quebrando las cabezas sobre si el Descubridor 
fue Cesalpino, Aquapendente, el Servita Pedro Sar- 
p i, Miguél Servet, ó Harveo, sin la mas leve memo
ria de nuestro Albeytar, ¿Pero quién tiene la culpa- de 
este olvido de los Estrangeros, sino el olvido, y in
atención de los mismos Españoles, que miran con in
diferencia ( algunos con ojeriza) gran parte de lo que
es gloria Literaria de su Nación? - ••

- '  . % '

C A R T A  OCT AVA.
DESPOTI SMO  , O DOMINIO

Tyranico de la Imaginación,

.UY Señor mió: Lo que V. md. me dice de 
essa muger,eñ quien la vista de un medicamento pur
gante, 6 un vomitivo , y aun solo el oír hablar de él, 
hacen el mismo efecto , que si realmente los introdu- 
xesse en el estomago : por lo que mira al vomitivo j nó 
lo tengo por raridad, pues en muchas personas obra 
el mismo efeéfco, que el vomitivo, qualquieracosa, qué, 
mediante la impression, que hace en la Imaginativa, 
quando la impression es algo fuerte , mueve aquella 
displicente sensación, que llamamos asco. En esta ma
teria hay la misma variedad, respe&o de nosotros, que 
en otras muchas. Para unos sugetos es tedioso un 
objeto, para otros otro. Ni tampoco en todos hace 
igual impression el objeto tedioso, sino mayor, 6 me
nor , según que es mas, 6 menos fuerte la imaginación,

O a y
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y  mas, 6 menos débil el organo, en quien se exerce 
aquella sensación incomoda. D e  suerte, que se puede 
assegurar, que el vom itivo, visto, ti o íd o, no hace el 
efeéto referido en essa m uger, por su espécifica natu
raleza de vomitivo , sino por la razón genérica de ob
jeto tedioso para e l la , como lo  son para otros otras 
cosas.

2 En quanto a los purgantes no estrañaria y o ,  co
mo una gran singularidad, el q u e, teniéndolos tan cer
ca , que percibiesse su o lo r, fuesse movida a la eva— 
quacion correspondiente, pues yá  se han visto sugetos, 
á  quienes hacía purgar el olor de las rosas. N i es en 
algún modo impenetrable la causa physica de este phe- 
nomeno. La actividad de los purgantes no existe en to
do el cuerpo de ellos , sí solo en unas partículas suti- 
lissimas suyas : lo qual se prueba de que , aun introdu
cidos en el estomago, solo por medio deessas partícu
las sutilissimas, hacen suefe&o. Esto se vé patente en 
aquellos purgantes muy fuertes, que estienden su ac
tividad a todas las partes de el cuerpo; pues á las mas 
de ellas solo pueden penetrar essas partículas sutilissi
mas. Siendo, pues, cierto , que el olor de los purgan
tes consiste en la exhalación de essos tenuissimos cor
púsculos, que por el organo de el olfato se introdu
cen en el cuerpo humano , por esse medio pueden pur
garle , como hallen en él disposición proporcionada; 
esto es , una gran facilidad, 6 promptitud para la  exe— 
cucion, qual se experimenta en algunos sugetos.

 ̂ 3 ¿Pero que razón , ó causa physica podremos se
ñalar para que los purgantes, que están a larga, distan
cia , hagan en esta muger el efeétp que V . md. me as- 
segura, solo porque la noticia de ellos le entra por el 
oído ? ¿Por ventura , las palabras que esta percibe son
vehículos de sus efluvios?

í. ■ ■ Mas
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4  • Mas i?o; por esso piense V« md. que . su {elación 

¿alia en mí una obstinada; incredulidad ? ¿b qtie. tengo «A 
caso por absolutamente impossible. N o , nó lo juzgo 
ím possi ble, porque adn queda recurso a la fuerza; in- 
comprehensibie sí , perocierta , y grande f, de la Ima-
ginacion. - y . -i:,! ::y .

5 Esta , qué, llamamos Imaginativa, es una po
tencia potentissíma en nosotros. Siendo tanta la fuer
za, que experimentamos en nuestras passioties, por lo 
común vienen ser estas como unas invalidas, si no las
anima el influxo de la Imaginativa. Ella las mueve , ó 
las aquieta, las enciende, ó las apaga. El amor, el odio, 
la ira, la concupiscencia, tantas veces rebeldes á la 
razón , sin repugnancia obedecen el imperio de la Imar 
ginativa. Ella provoca la violencia de los afeólos, y 
por medio de ellos todas las partes de esta animada 
maquina reciben el impulso que los mueve. Ella , se
gún las varias representaciones , que dá á los objetos, 
hace que, los ojos viertan lagrimas $ que el pecho exha
le gemidos,; que el cuerpo se resuelva en sudores 5 que 
la colera avive;sus llamas; que la sangre acelere sus 
circuios; que el corazón padezca deliquios; el celebro 
frenesíes; las venas, o arterias rompimientos ; los ner
vios mortíferas convulsiones.  ̂ -

6 Finalmente, tanto es el Dominio de la Imagina
ción sobre el cuerpo, á quien informa, que algunos 
Philpsofos se extendieron á . atribuírselo, aun sobre 
cuerpo informado de otra alma; esto es, de la Imagi
nación de la madre respeto de el cuerpo de el feto: 
afirmando, que aquella en este tal vez produce varias 
monstruosidades, desordena las facciones , disloca los 
miembros, derrama en el cutis diferentes manchas,ti
ñe á un infanté de padres blancos de el color délos
Ethiopes, y a uno de Ethiopes, baña ( como alguna

vez
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véa se ha vlsrtí') de un candor maáfirió^ue él de los 
blancos. Está opinión fue un tiempó muy valida, pero 
yá perdió mucho de su séquito. ; : : ;
: jr Com oquiera, y  k la grati dificultad , que hay en 

muchas -ocasiones en -señalar otra' causa de aquellas
monstruosidades, yá  la adherencia , y  conexión dé el 
cuerpo de él feto con el de lá ihádré /que- apropriá a 
éste aquel en alguna manera: y á , en fin, lás varias His
torietas de hechos , que refieren no pocos Autores, per
tenecientes á esta materia, parecé^ué dán alguna ve-* 
risimilitud á aquella opinión.: í ; î ; ;

8 Pero carece de toda verisimilitud, ni aun mere
ce el nombre de opinión, sino de delirio , el de otros 
Autores temerarios, que extienden lá fuerza de la Ima
ginación a cuerpos estráñois, y distantes, en tal gra-* 
do, que a ella, y no a' la assistencia de los Espíritus 
Infernales atribuyen los mayores portentos de la Ma
gia ; como poner la atmosjphera lluviosa, quándo ésta 
mas serena; serenarla quándo está mas lluviosa; ha
cerla fulminar rayos,horrorizar el ayrecón torbellinos^ 
el Mar con tempestades , la Tierra con terremotos. De 
este sentir fueron Algazel, Alchindo, y Avicena. No 
hay que estrañarlo én la calientei, y desordenada fan
tasía de unos Autores Arabes. Mas no faltaron Euro
peos, que los siguiessen , como Marsilío Ficino , Pom- 
ponacio,y Paracelso : y aun aligónos impíos,entré 
quienes hay quienes cuentan á Pomponacio, sacrile
gamente seabanzaroná atribuir al mismo principióla 
par de las imposturas de la Magia , las más admira
bles obras de la Omnipotencia ; pretendiendo abrogar 
de este modo laíeá todo genero de milagros , y la ve
neración , y culto a los Santos , por cuya intercession 
los obró la Magestad Divina.

9 ; Muy libremente imaginan los que dán tanto po
der
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xler a la Imaginación. Extender. su. imperio h. cuerpos 
-estraños, y distantes.. es extravagancia $ 'atribuirle en 
la potestad de obrar milagros: los fueros privativos de 
la Omnipotencia, sobre locura , es blasfemia. Aun el in- 
fluxo,que exerce en el proprio cuerpo de el Imaginan
te,- es un mysterio de la Naturaleza, impenetrable k la 
Philoso£a, aunque acreditado por la experiencia; ¿Per 
ro bastará este para explicar por él, como causa suyaL 
el Phenomeno queV.md. me refiere de el efefto, que 
en ella obra el oír hablar de purgantes ? Si se habla de 
el inñuxo direéto,ó inmediato, que tiene la Imagina
ción en el cuerpo, ó miembros de el sugeto * pienso que 
no, 6 por lo menos se me hace muy difieil. ¿Pero hay 
otro distinto de esse inmediato, con que puede la Ima
ginativa inmutar el cuerpo en que habita ? Pienso que 
s í , y aun lo tengo por cierto. Atienda V. md.,
; 10 Yo contemplo en la Imaginativa dos especies
de dominio: Uno respecto de el cuerpo, otro respeto 
de el alma. El primero se puede reconocer por domi
nio legitimo, como de superior á inferior5 porque al 
fin , el cuerpo es cuerpo, no mas que materia, y la 
Imaginativa potencia de el alma, aunque sensitiva. El 
segundo viene a ser como tyranico , violento, y usur
pado 5 porque es de inferior á superior $ de la parte 
sensitiva k la racional. ¿Pero, hay tal especie odiosa de 
dominio dentro de nosotros? ¡Rara ParadoxalSí, Pa- 
radoxa .es , lo , confiesso ,, pero espero probarla clara
mente con hechos, que nadie podrá negar. :

11 Frequentemente se encuentran la potencia In
telectiva , y Imaginativa en la representación , que 
hacen á la voluntad de los objetos, para que los abra
ce , ó los deseche. Representa la Intele&iva a la vo
luntad , como mas conveniente , un bien sólido , y du
radero 5 la imaginativa un bien leve, inconstante, y fu-
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gkivo. No siempre , á la verdad , prevalece esta re
presentación segunda a la primera1 para la aceptación 
de la voluntad; pero prescindiendo de el contrapeso, 
que de parte de la voluntad puede hacer el auxilio Di
vino , prevalece ordinariamente , por lo menos en to
das aquellas ocasiones ( las quales son muy frequentes) 
en que por la grande impression, que hizo el objeto en 
la Imaginativa , es muy viva la imagen de él, qué ésta 
potencia presenta á la voluntad; haviendose entonces 
la voluntad como un niño, que prefiere el bullicio
so retintín de un cascabel á la sonora gravedad de 
una Harpa. ^ ■'• '• ■5 ;

12 Ni me replique algún Phiíosofo, qué esta pre
ferencia no pende de la superior fuerza de la Imagina
tiva , sino de la mayor disposición de la voluntad para 
abrazar el menor bien. Porquero se habla de la ma
yor disposición habitual,6 de la aétual. La habitual 
no basta, pues vemos , que no obstante ella, la volun
tad elige el mayor bien, quando la proposición de el 
entendimiento es clara , y despejada , y la opuesta de 
la Imaginativa débil, lánguida, y confusa. Mas si la 
réplica habla de la disposición adual, próxima^ ó ul
tima , digo, que esta viene de la Imaginativa, cuya re* 
presentación fuerte, viva, y animada , dá a la volun
tad , 6 potencia apetitiva un grande impulso ázia el 
objeto. ■ ' - 'U . -
- 13 Mas porque este assumpto, á causa de que en
el entran muchos cabos Physicos, Metaphysicos, y 
aun Theologicos, podría enredarnos en una discussion 
larguissima, sin apurar mas la fuerza de el argumen
to, passaré a otro mas claro ̂  mas sensible , mas pro
porcionado a la inteligencia de todo el mundo, y en 
cuya materia no ocurren los tropiezos, que podríamos
hallar en la de el antecedente.

Po-
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-r.14 ; Pocos so d io s quéignoran ^b por lo que expe

rimentan $n>sí misifios, óipprque'-ioipyeron:á otros , ;Uk 
que passa ¡esalos quetienen eLco razón m assensihley ó1 
el alma más dispuesta, ya  á  los .sentitnientJós doJa'tepq 
nura amatoria , yá de la compassion de los males age* 
nos * yá de laj estimación afeátuosa de Has > virtudes, 6 
aversión a dos 'viciasíj TjiHeréoanocenen>otrGSj'quando: 
leen una Comedia , una Novelad o qbalquíera H istoria 
fabulosa $ donde se representan con imágenes vivas ,ex- 
pressiones insinuantes , y  descripciones patheticas, su-
cessos yá prósperos,yá adversos: empeños , ó preten
siones, yá de feliz, yá de infeliz éxito, yá de virtudes 
amables , yá detestables vicios. Sin embargo de saber* 
y representarles el entendimiento , qué toda aquélla 
narración es fabulosa, sin mezcla de un atomo de rea
lidad , .experimentan;enlsu;.corazón todos aquellos 
afeéfos , que podrían producir ios sucessos , siendo 
verdaderos, y reales. ¡ Qué deseos de vér feliz á un 
Héroe de ilustres prendas! ¡Qué sustos al contemplar
le amenazado de algún rebés de la fortuna! ¡ Qué las
timar ázia un objetoyi al mismo tiempo, qué ira áziá 
otro $ al representárseles maltratada una tnuger virw 
tuosa pormn-maridó brutal! jQué¡ complacencia^ mez
clada con admiración, al exponérseles acciones pror 
prias de una virtud excelsa! ¡Qué enojos contra la for
tuna, ó por mejor decir contra los siniestros dispensa
dores de ella , en la exaltación de un malvado , y en 
el abatimiento de un sugeto de ilustre mérito! Lo mis
mo les sucede en orden á otros afe£tos,al percibirlos 
objetos proporcionados á ellos por la le tura $ pero 
mucho más con grande excesso , quarído los véri re
presentadas por hábiles a&ores en el Theatro/ En la 
Historia de elTheatro Francés leí ¡, que en laírepre-, 
semacion de una bella tragedia se notó ¿ que todas , 6 

Tom. I? . P  ca-
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casi todas las Damas assistentes estaban con los lien
zos en las manos , parar enjugar las lagrimas:, que fre
quentemente les caían a las mesillas 5 y aunque esfct> 
pieza se repitió varias veces, se repetía eá ellas el mis*
mo efeéfco. v •• ••• -:i

jg  ¿Pera los: que.leen, 0 oyen estas fabulosas:
narraciones-, no saben que lo son? Sin duda , que to-; 
dos los hombres de mediana , y aun de infima razón 
están en esse conocimiento* ¿ No saben también, que 
solo los acontecimientos reales, y en ninguna manera 
los fingidos , merecen mover nuestros afeétos? (Tam
poco lo ignoran. ¿Pues por qué temen? ¿Por qué se 
irritan? ¿ Por qué se enternecen? ¿Por qué se condue-» 
len? ¿ Por qué prevalece en ellos la potencia Imagina* 
tiva à la Intele&iva ? Esta les dièta , que lo que oyen, 
y ven en el Theatro, todo es ficción , que. en ningún 
modo debe mover sus passiones \ aquella se obstina en 
pintarles la ficción como realidad, y con esto arrastra 
à indebidos afedos al corazón. ¿ Qué es esto, sino un 
exercicio de potencia tyranica , un declarado Despo
tismo de la Imaginativay una violenta intrusión de es
ta en los derechos de el entendimiento, una usurpa
ción, que exerce la Facultad inferior sobre los fueros 
de la superior ?

16 Otros muchos son los casos en que la repre
sentación de la Imaginativa , ò sufoca, ò debilita el in
forme de el Entendimiento. Son muchos los que no se 
atreven à andar por la senda estrecha , y elevada de 
una cornixa, ò de una viga, dando por infalible la cai- 
da, por mas que el entendimiento les muestra , que el 
camino es mucho mas ancho 9 que el espácio que han 
de ocupar sus pies. No son pocos los que de ( noche 
juzguen vèr speètros, ò phantasmas, aunque à los mas 
dièta la razón, que no son mas que apariencias enga-
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liosas. Es nada ¿ raro en mugeresdevotas ̂  muy acos
tumbradas a .leer en JasVidas dé los Santos , revela
ciones ¿ y apariciones verdaderas 9 creer por mera ilu
sión , que tienen otras semejantes , de que yo sé casos 
ciertissimos , en que  ̂aunque faltaba la realidad, na
da interveníale embuste^ y con todó era tal la per
suasión de las pobres devotas^ que estaban promptas 
a ju rar, que havian oído tal voz celestial, visto á 
tal Bienaventurado, 6 en el silencio dé la--noche ba
ñado de un passagero resplandor su aposento. Los que 
por una passion muy viva de ¡ odio , amor , t) temor 
piensan mucho , y fuertemente en una persona quan- 
do viva, juzgan verla tal vez después de muerta ; de 
que hay, entre oíros muchos , un célebre exemplo en 
la Reyna de Francia Catkalina' ‘de Medicis , que ima-
g m a h í l  V Pt* T a t r \ c  <ií - í o O a l  v l y n a l  c ío  X«Ul C *
na en los dias inmediatos a su muerte, siendo una de 
estas falaces apariciones representársele volando al
Cielo; lo que es muy notable , yá porque esta Reyna 
•estaba muy exempta de las vanidades de el ordinario 
beaterío , yá porque biéq lexos de creer , que el Car
denal era Santo, declaró á un confidente suyo, que le 
tenia por el ¡peor hombre de el Mundo.

. ijr. En que es muy de el proposito advertir * que 
estos errores son mucho mas Trequentes en el otro se
xo, que en el nuestro , por ser mas viva la imagina- 

. cion de las mugeres , y mas blando su celebro, por 
consiguiente mas susceptivo de engañosas impressio- 
nes. Como es muger el sugetó de el phenomeno , que 
V. md. me ha noticiado, esta advertencia entra á la 
parte para su explicación.

18 Pero lo qué hace el principal fondo de ella, 
por venir dire&a , y específicamente a su assumpto, 
es otra singular adividad de la Imaginativa, que voy

P a a
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á explicar. En alguáos sugetos, y en ciertas ocasiones 
es tan fuerte la acción 4 e/éstaí-IBoteiiciav que^sin íin-¡-
*er venir error alguno , soló por 1« ; percepción de él 
efeéto , que en otro cuerpo, iteicei alguna causa, ella 
induce el nrismbi,o» : otro [sentejantei en el cuerpo,á 
quien informa. El bostezar porqdebosteza otro , nose 
admira, por ser tan común. Sin embargo j esto se hace 
por un mecanismo enteramente incomprehensible. \Ló 
mismo digo , aunque no es tan frequente , destilar los 
ojos una, ü otra lagrimita , aun sin intervenir el afedto 
de compassion , ( porqué otro llora; tener algunos 
amagos de risa , porque otro ríe, sin. que le excite á 
ella el objeto, que mueve ahorro. Todo esto es admi
rable ,; pero solo el Fhilosofo lo admira 5 que aunque 
se dice y y sê dicfc' cónr .verdad , que la admiración eS
.||Íj4  4 «! li» A * . ' - » i .  nota PC
tnuy ordinario proceder la falta de admiración» - 
; 19 , Lo que voy á añadir será mas generalmente
admirado ; porque aunque, proviene de el mismo prin* 
cipio, es algo raro. Sucede tal vez en sugetos de Ima
ginación vehemente * y complexion débil, (. pues creo 
es menester concurran ambas circunstancias) que ál 
ver padecer á otros algún dolor grande, ó lession mor
bosa en alguna parte de el cuerpo, en la misma , ó 
correspondiente de el proprio cuerpo sienten.el mis
mo dolor , ó afección morbosa  ̂La lession de los ojos 
se comunica tal vez, en alguna manera, a los que con 
atención la miran : por lo que dixa Ovidio*

s í. Dum speffiant oculi lasos, laduntur ipsL

20 El Padre Malebranche {de Inquirenda Verita- 
■ te, lib. 2. cap. $7.) refiere, por noticia que le escribió 
un amigo suyo, que estando un ‘viejo enfermo en. la
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(¿asa dé una hermana de éste, Una criada, que estaba 
alumbrando mientras en un pie de el enfermo se éxe- 
cutaba cierta dolorosa operación Chirurgicá , se con
movió de modo , que en el proprio pie, y en la mis
ma parte de el pie empezó desde luego asentir un do
lor acerbo, que la obligó á guardar cáma por tres, ó 
quatro dias. .yy.y h. y. ■:'ry-:> ' r ¡ —v •
; 21 A esta particular aétividad de la Imaginación, 

que acabo de explicar , se debe atribuir el efecto, que 
experimenta essa muger , quando oye hablar de pur
gantes. Este objeto hace una impression fuerte en sá 
Imaginativa $ la Imaginativa conmovida, mueve los 
espíritus, y por medio de estos, los humores ázia 
aquella parte de el cuerpo, donde se hace sensible la 
operación de los purgantes. - s ; U P * < bí'-p w 
. m 22 Ni obsta , que los exemplos, que he alegado, 
son de objetos puestos á la vista. No obsta, digo, 
pues es cierto, que la vista no hace los efectos expres
a d o s  , sino la Imaginativa, la qual se conmueve mas 
por los objetos presentes á los Ojos $ pero esto no qui
ta , que algunos sugetos tengan una Imaginativa tan 
movible, que haga en ella una vivissima impression 
ta l, ó tal objeto, solo por entrarle la especie de él por 

• el oído $ bien , que en essos mismos sugetos se conmo
verá mas fuertemente la Imaginativa, quando la espe
cie se les comunique por la vista. Y no dudo , que assi 
suceda en essa muger.

a £ Me holgára, que fuesse verdad lo que dice Mi
guel de Montañe , á quien cita el Marqués de San Au- 
bin, que a Cippo, Rey de Italia, de haver assistido á 
un combate de Toros , se le calentó tanto la Imagina
ción , que, después de soñar toda la noche sobre las 
armas de aquellos animales, al despertar halló su fren
te proveída de otras semejantes. Digo, que me holga-

ria,

t
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ría, que este sucesso fuessé verdadero , pues darla k  
las fuerzas déla Imaginación un realce muy superior 
a quanto he dicho de ellas en esta Carta. ¿Pero dónde 
havrá leído Montañe tal especie? No solo el sucesso 
es falso , mas también creo , que es falso, qué haya ha- 
vido jamás tal Cippó j Rey de Italia. Diré lo que yo 
he leido, que tiene alguna alusión á esta Historia y y 
qué pudo dár ócásion á Montañe para forjarla. Cuen
ta Valerio Máximo ,( l ib . 5. cap. 6.) que á Cenucio 
Cippo, (no Rey de Italia, sino Pastor Romano) sa¿> 
-liendo de Roma á combatir como Caudillo , según se 
colige de el contexto , a algunos enemigos de la Re
pública , repentinamente se le vieron aparecer en la 
frente unas prominencias , á modo de cuernos $ sobre 
lo qual, consultados los Augures , respondieron, que 
aquel prodigio anunciaba, que Cippo ,  si volvía a Ro
ma', havia de ser Rey dé ella ; y que é l:, mas amante 
de la libertad de su Patria , que de su propria exalta
ción, condenándose á un voluntario destierro, nunca 
quiso volver á la Ciudad. Ovidio en el lib. 15. de los 
Metamorpboseos trabe la misma Historia , con sola 

: la diferencia , de que el prodigio sucedió volviendo 
Cippo vencedor de los Enemigos. Nada he visto de 
hombre llamado Cippo, á quien se huviesse visto en 
la frente tal armadura , en otro algún Autor. Pero en 
ninguno de los dos alegados hay palabra de combate 
de Toros , ni de sueño , que tuviesse tal objeto. Con 
que discurro, que lo que no soñó Cippo, lo soñóMon- 
tañe. Nuestro Señor guarde a V. md. &c.

C A R -
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su diCtamen en orden a los Polvos porgantes de elDoc- 

, tor Ailbaud ,  Medico de A ix  dé la Provenía;  y  í
fue respondido en ésta* >

-  ■
. '  ‘ ; r ■ ¿ ,  i  i  -  J  .  '  ,  „ * . ■ Í - :  *  J  - t  -  -  -  ■ *  — * '  ‘  .* ^  *• s * * ■ * '  ^  - *

i  ,̂ uv-j4*UY Señor mío : Quando ,  solicitado de 
V. md. para exponer mi difamen sobre los famosos 
Polvos de el Medico de Aix de la Provenza, le di 
esperanza de executarlo ,  la tenia yo de hacer alguna» 
observaciones experimentales sobre sus efe&os, por 
haver oído, que muchas personas de este País hacían, 
o havian hecho encargospara que de Francia se les 
remitiesse bastante cantidad de dichos Polvos» Llegó 
yá el caso de poder hacer dichas observaciones ; y 
daré a  V* md» razón de ellas. Pero antes le propondré 
varias reflexiones sobre ésta materia, que podrán dar
le luz para observar por sí mismo mas que y o , por
qué en un Pueblo tan grande como la Corte hay mu
chas mas ocasiones para ello, que en el que yo ha
bito.' •.  ̂ > •• : ; ■ < • ,  ;
: a Es cierto, que á las primeras noticias que tuve 
de este medicamento, viendole calificado con el mag
nifico epitheto de remedio universal, hablé de él, no 
solo con desconfianza, más .aun con desprecio ; por
que hasta ahora fui siempre de la opinioñ, que reme-  
dio universales una quimera : assi como tengo tam
bién por quimera , que haya Antidoto universal; esto 
es, contrario á todo veneno.

La
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para uno que para otro.Algunas especies de venenos 
son mortífera,s, no soló por^diátintas ,/más' aun por 
opuestas dualidades , a que sé siguen también efeoos 
opuestos. Uno es, coagulante ,, otro djssolventp $ uno 
queéxtingue ebéalor nativo5, otro qué le éxaleá ¿igra- - 
do, dé una violenta fiebre. Por consiguiente parece, que 
el antidoto, qué quisiere obrar contra uno., se declara
rá parcial de el otro. -
- 4 — Lo proprio sucede en las enfermedades, porque 

muchas proceden de causas encontradas. ¿ Gomo el 
medicamento , qué extirpa , 6 debilita la una, dexará 
de favorecer á la otra ?

5 Ni se nie responda, que puede ser el medica
mento de tal virtud, que, sin meterse con alguno de los 
dos extremos viciosos , reduzca el cuerpo doliente á 
aquella mediocridad, en que consiste la salud. Esto,’ 
digo, que es impossible $ porque para inducir essa me
diocridad , es preciso expugnar , ó corregir aquel ex
tremo vicioso , que la impide 5 y no puede un mismo 
remedio ser i apto para corregir , 6 expugnar dos ex-? 
tremes opuestos , v. gr. frió , y calor, humedad, y* 
sequedad. Assi es supremamente verisímil, sino ente-̂  
ramente cierto, que quanto hasta ahora se ha publica
do de remedios universales, v. gr. el Oro potable dé 
los Alquimistas 5 la Panacea de Paracelso 5 el Alkaest 
de Helmoncio 5 y la Piedra de Putler , todo fue una 
mera charlatanería. Y por lo que mira á la decantada 
Piedra de Butler, diré á V. md. una observación, que 
he hecho , digna de nota. En muchos Autores he leí
do los prodigios, que obraba Butler con ella. Pero 
ninguno de todos ellos cita otro testimonio ocular, si
no Helmoncio. ¿Pues es possible, decía yo , y digo, 
que un Curandero Irlandés, que vagaba por el Mun—
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■do , solo al Flamenco Helmonclo, que era un pequen- 
ño Señorito, manifestasse la portentosa eficacia de su 
admirable piedra ? Esto me induce k pensar ,queHeI- 
moncio inventó esta fábula, para hacer verisímil lo 
que él predicaba de su Aikaest,

6 Aun en caso que yo admitiesse, que hay algún 
remedio universal, hallaría especiales razones para ne
gar esta virtud á todo purgante.

T Lo primero. Porque para conceder k algún pur
gante la alta prerogativa de remedio universa!, es pre- 
ciso suponer, que todas las enfermedades proceden de 
el vicio, ó redundancia de los humores. En efe&o el 
Inventor de los Polvos questionados assi lo afirma. Pero 
no pienso que se deba dár assenso á esta opinion suya; 
pues aunque no se admita en toda su extension el es
pecioso systéma de la Medicina Statica, que princi
palmente constituye la salud de el cuerpo humano en 
el equilibrio de los sólidos , y líquidos, para que se 
haga debidamente la circulación, no parece debe ne
garse , que muchas enfermedades pueden provenir de 
la excesiva elasticidad, rigidez, ó sequedad de las fi
bras impelentes; en cuyo caso minorar con qualquiera 
purgante la cantidad de los líquidos, es minorar al 
mismo tiempo la resistencia de estos al impulso de los 
sólidos; por consiguiente se inducirá mayor desigual
dad entre las dos fuerzas, que la que havia antes, y á 
este mayor rompimiento de el equilibrio se seguirá la 
agravación de la enfermedad.

8 Lo segundo. Para que algún purgante sea reme
dio universal, es precisó también conceder, que ningu
na dolencia procede únicamente de redundancia de san
gre. También afirma esto el Inventor de los Polvos, y 
assi proscribe generalmente el uso de la sangría. ¿Pero 
cómo se podrá racionalmente assentir á tan severa

Tom IV. Q con-
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condenación de la sangría por sola la decission de 
Monsieur Ailhaud , y tal qual otro Autor rarissi
mo , que le precedió , contra el sentir de casi to
dos los. Médicos antiguos , y modernos ? Aun en 
los arboles prescribe el Arte de Agricultura el uso de 
el barreno , para educir parte de aquel jugo circolan
te analogo à nuestra sangre , quando peca en la can
tidad. Assi canta el Padre Jacobo Vaniere en el li
bro 6. de su Pr̂ ediuni Rusticum , tratando de cómo 
se ha de ocurrir al mal , que tal vez ocasiona à los 
arboles la excessiva cantidad de jugo:

Tutius est australe latus reeludere ferro,
Atque terebratis humorem educere truñéis,
Nam velut humanum, detrado sanguine, corpus 
Scepe valet ; nocuum sic justo Ixtior arbos 
Exonerat sucuunr. : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Quare age , ne dubita fabrilem adhibere ca- 
vanáis Arboribus terebram, &c.

9 Lo tercero. En algunas enfermedades es ininte
ligible, que haya algún purgante, que cure, y es muy 
inteligible , que todo purgante dañe. Pongamos que 
el enfermo padezca una consumpcion lenta , por de
bilidad de la virtud nutritiva , que no alcanza a repo
ner enteramente lo que el calor natural diariamente 
dissipa. ¿ Que hará qualquier purgante en este enfer
mo , sino extenuarle mucho mas, robándole el po- 

jug° nutricio que tiene ? Pues supongo , que yá no 
hay Medico alguno tan ignorante , que piense , que 

jug° nutricio  ̂ esta fuera de ía jurisdicción de los 
purgantes : metidos dentro de el cuerpo estos saltea
dores de los liquidos, bueno,.y malo , todo lo roban.

Y
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1Í aun creo yo ,' que mas se ceban en el jugo nutricio, 
que en los humores acres, y viciosos. La razón es, 
porque estos con sus puntas salinas se fixán ¿ pren- 
den , y clavan mas en qualquiera parte de el cuerpo; 
y assi, su extracción es mas difícil, que la de aquel 
jugo balsamico , que por su suavidad facilmente se 
desliza al mas leve impulso.

10 Pondré otro exemplo de una enfermedad, que 
passópor mis manos; quiero decir, que yo fui el Medi
co de ella. Fray N. de Cuebas , hijo de el Monaste
rio de San Benito de Sahagun, siendo oyente de 
Theología en este Colegio , padeció una rara efusión 
de sangre , que por el espacio de un dia solo se dexó 
conocer en el esputo. Pero muy luego se fue exten
diendo , no solo à las narizes , y à las vías anterior, 
y posterior , mas aun à varias partes de la superfìcie 
de el cuerpo, assomandose al cutis en innumerables 
pintas purpureas , sin romper ázia fuera , por impe
dirlo la densidad de esta triplicada membrana. ¿ Qué 
podría hacer aqui purgante alguno , sino dissolver 
mas la sangre , y mucho mas ayudado de la copiosa 
agua , que prescribe Monsieur Ailhaud , siendo cier
to , que la águá en mucha cantidad es un dissolven - 
te poderosissimo ? ¿ Qué podría hacer, digo, sino 
acabar muy en breve con el pobre paciente? Yo le 
ordené , viniendo en ello el Medico de la Comunidad, 
no sólo que se le ministrasse la bebida muy fría , mas 
también que se le aplicassen trozos de nieve en algu
nas partes de la superficie de el cuerpo , con que se 
fué moderando , y al fin extinguiendo aquella horri
ble dissolucion. Hoy vive el siigeto. Otros muchos ca
sos pudiera alegar , en que parece visible , que todo 
purgante dañaría.

11 Mas cómo sea cierto, que en materias de Me-
Q a  di-
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dicina, y aun generalmente en todas las pertenecien
tes á la Physica , la Experiencia debe prevalecer a 
todo Raciocinio, si esta se ha declarado á favor de 
los Polvos questionados , ha vrémos de sacrificar á 
su respeto todo argumento Philosophico, que los im- 
pugne. El Inventor de los Polvos, en el librito, que 
V* md. se sirvió de embiarme , nos presenta un am- 
plissimó Cathalogo de varias enfermedades , entre 
ellas no pocas de las que comunmente se reputan in
curables, que cedieron fácilmente al uso de dichos Pol
vos: Luego si la experiencia es quien decide á favor de 
los Polvos, está legítimamente sentenciado el Pleyto.
; 13 Sin embargo, sobre la alegación de la expe
riencia tengo mucho que reponer. Primeramente. 
Todos los que recurren ai informe de la experiencia, 
para acreditar algún medicamento, publican los ex
perimentos felices , callando los infelices. ¿ Qué sabe
mos, si el numero de estos es enormemente excessivo 
sobre el de aquellos? Son muchos los Charlatanes, que 
andan por el Mundo assessinando gente á la sombra 
de Certificaciones impressas , que presentan , de per
sonas, que afirman fueron curadas con el remedio de 
que usan. Mataron, ó empeoraron á ciento en una 
Provincia. Curaron , ó por mejor decir los curo la 
Naturaleza , á tres , 6 quatro , lo mismo en otras 
Provincias , y juntando en un cumulo los pocos , que 
se curaron en cada Provincia , se formar un. largo 
Cathalogo de los enfermos curados. Los muertos, 
o empeorados , son a veinte , ó treinta por cada 
uno de los curados. Pero de estos no se habla 
palabra. Los Polvos de Monsieur Ailhaud ha vein— 
te y seis años que se están preconizando, y usan
do en muchas Provincias. Es verisímil., que lleguen 
a millares los que los usaron. ¿Qué hacemos, pues,

coni
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con que entre estos millares se nos muestren cien-1 
to , 6 ciento y cinquenta enfermos curados ?

13 Lo segundo. En essos, que se publican cura
dos , se pueden , y aun deben hacer algunos conside
rables descuentos.

14 Primer descuento : De los enfermos imagina
rios , que juzgan que tienen tal enfermedad, no te
niendo mas que la aprehensión de ella. Para estos es 
gran remedio qualquiera cosa, que se hace creer 
que lo es ; porque una aprehensión se cura con otra; 
la aprehensión de el mal con la aprehensión de la efi
cacia de el medicamento.

15 Segundo descuento : De las enfermedades 
imaginadas , no por los enfermos , sino por los mis
mos Médicos. ¡ Quantas veces los Médicos toman una 
enfermedad por otra, y aun tal vez una enfermedad 
incurable por un leve accidente! V. g. una ptisis por 
una tosecilla de alguna duración ; una piedra de 
el riñon por un dolor colico ; [una apostema por 
un ñato ; una apoplexia por un vértigo ; una po- 
dagra por una fluxión rheumatica , &c. Ni se me 
diga , que estos yerros solo caben en Médicos indoc
tos , ó de corta capacidad. Norabuena que sea assi. 
¿Pero quién me negará, que los Médicos de corta ca
pacidad son muchos ? Estos son creídos en quanto á 
la capitulación de las enfermedades, como los de mu
cha capacidad , porque el Vulgo no sabe distinguir
los. Conque si el Medico dice, que Pedro padece tal 
enfermedad, v. g. ptisica, la qual realmente no hay; y 
si recurre á los Polvos de Aix, cessando dentro de 
pocos dias la tos á mero beneficio de la Naturaleza; 
se assienta Pedro en el Cathalogo por curado de 
ptisica con los Polvos de Aix. Añado, que una vez 
ó otra, aun el Medico mas hábil yerra la capitulación,

de
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de la enfermedad* de que he visto algunos casos, r,

16 Tercer descuento : J)e las mejorías aparentes. 
Muchas veces las enfermedades hacen unas retiradas 
engañosas, de modo, que por unos días el enfermo sé 
cree sano. Entonces escribe una Carta gratulatoria á 
Monsieur Ailhaud $ con que éste le assienta en el Ca- 
thalogo , y no se borra, aunque dentro de pocos.días 
vuelva á descubrirse el enemigo , y muera el enfer
mo , 6 yá porque no se dá esta noticia , 6 porque se 
cree , que fue otra enfermedad distinta.

1/1 Quarto descuento : De los intervalos de sani-< 
dad , que hay en varias enfermedades habituales. De 
un insulto de gota á otro passa tal vez tiempo con
siderable. Algunos solo un mes, 6 mes y medio la 
padecen en cada año. He visto tumores scrofulosós re
ciprocar fluxo, y refluxo $ de suerte , que tal vez, 
por espacio de un mes , o dos se desaparecían ente
ramente , volviendo después con igual,ó mayor fuer
za. S i, pues, el enfermo usa de los Polvos de Aix en 
aquellos dias, en que está para entrar en el inter
valo de sanidad , á estos atribuye la curación , y es 
assentado en el 
lamparones.

18 Quinto descuento: De las curaciones, que hizo 
la Naturaleza por sí sola. Estas no se puede negar que 
son muchas. Donde no hay Medico, ni Botica, de las 
mas enfermedades son muchos mas los enfermos, que 
sanan, que los que mueren, debiéndolo solo al beneficio 
de la Naturaleza. ¿Por qué donde hay Medico, y Bo
tica , respecto de los que usan de el Medico * y la Bo
tica, no sucedará los mismo? Los enfermos, que son 
asistidos de Medico j comunissimamente atribuyen la 
mejoría a sus recetas, como si otros muchos sin rece
ta alguna no mejorassen.de iguales indisposiciones.Tal

vez

Cathalogo , como curado de gota , ó
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yéz lá Naturaleza por sí sola , al mismo tiempo 
vence un enemigo, y resiste á otro ; vence la en
fermedad , que Dios le dio , y resiste la errada cura 
de el Medico. ;

19 Sexto descuento : De las curaciones que se
deben a otro , 6 otros remedios distintos de aquel, h. 
quien se atribuyen. Muchas veces á una misma en
fermedad se aplican successivamente diversos reme
dios , 6 por distintos Médicos, ó por uno mismo: De 
qué, mejorando el enfermo, resulta la duda de qual 
de ellos fue el que obró la mejoría. Comunmente se 
atribuye al ultimo. Pero es verisímil, que muchas ve
ces se le usurpe esta gratitud al anterior , el qual pu
do obrar , no repentinamente , sino con alguna lenti
tud. Juan , pongo por exemplo , padece t a l , ó tal in
disposición , ocasionada de su vida sedentaria, y pol
trona. Aconsejado de algunos , passa á otro País dis
tante , que le dicen es saludable para los que padecen 
aquel afeéto. Trasladado á é l , consulta con un Medi
co , y usa de el remedio , que éste le prescribe. Acu
de luego un amigo, ó vecino piadoso, que le presen
ta los Polvos de Aix, diciendole, que son remedio 
infalible para todo genero de males. Toma los Polvos 
de Aix 9 y dentro de dos , ó tres dias se siente mejora
do. Sea la mejoría verdadera , ó solo aparente , per
manente, ó transitoria ; la fama de los Polvos de Aix, 
y ser este el remedio, que últimamente se aplicó , per
suadirá á los mas, que estos hicieron la curación. Pe
ro realmente pueden en este caso optar al mismo ho
nor otros tres remedios diversos, cada uno por su par
te : esto es , en primer lugar el exercicio de un largo 
viage , en segundo la mudanza de clima , y en ter
cero la receta de el Medico. ‘ 'f{-:;

20 Séptimo descuento ; De los que sin mejorar
con
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.con el uso de los Polvos , piensan qüe han mejorado. 
Assi como hay males imaginarios , hay también cura» 
ciones imaginarias. La aprehensión fuerte de la efica
cia de el medicamento prevalece en algunos sobre 
la experiencia de su inutilidad ; porque la experiencia 
no es tan delicada en muchos casos, 6 no dá una idea 
tan clara de sí misma , que no dexe lugar a que pre
valezca sobre ella aquella aprehensión* He visto mil 
veces sugetos , que por padecer ta l, ó tal incomodi
dad , tratan de ponerse en cura ; llaman al Medico, 
el qual los purga , y los sangra ; y quedando como 
estaban , se muestran muy satisfechos de la mejoría, 
que no hay , fundándose solo en que se pusieron en 
cura. Y assi suelen decir á quien les pregunta cómo 
están : Tá me he curado.

a i  También he tratado , muchos años há , a su
getos muy complacidos de las grandes ventajas , que 
lograban para su salud con el uso periódico de las 
Pildoras , que unos llamaban de Francfort; otros de 
Frolonganda Vita, ó Macrobias, voz Griega, que sig
nifica lo proprio, sin embargo de que yo los veía pade
cer siempre las mismas incomodidades. ¡ Quanto pre
dicaron otros la Sal de Inglaterra , que tengo moti
vos para pensar , que hizo mas daño , que provecho! 
Don Juan Tornay , Medico muy doéfo , y muy sin
cero , que el año de 2 5. traté en la Corte, tenia di
cha sal por perniciosa.

2 2 Ultimo descuento : De los que sin mejorar, ni 
pensar , que han mejorado, dicen , y quieren persua
dir á otros , que realmente se hallan muy alivia
dos de el mal que padecían. Esto sucede a algu
nos , acaso muchos , de aquellos, que tomaron los 
Polvos contra el di&amen de el Medico , 6 contra el 
de muchas personas de su comunicación , porque

por
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por no conceder, qué los otros acertaron , ¡ y éíerró, 
suprime los dolores , que tolera, y obstenta él vigora 
que no tiene. ;,;;j

23 Mas no entienda V. md. que lo dicho hasta 
aquí se encamina á desacreditar los Polvos dé Aix.No 
señor, no es mi intento reprobar su uso , sino dirigir 
h. los que quisieren experimentarlos , para examinar 
con acierto su questionada utilidad. La experiencia es 
una Maestra insigne $ pero es menester saber consul
tarla , y son poquissimos los que atinan con ello. Sobre 
esto he escrito bastante en el Tom. 5. de el Theatro 
Critico , Disc. 11. desde el num. 37. aunque pudiera 
escribir mucho mas.

24 Para hacer, pues , seguras observaciones de 
los efeélos de los Polvos questionados , es nécessario 
tener presentes todos los Capítulos , que he insinuado, 
por donde. puede ser la experiencia equivoca, falsa, 6 
engañosa 5 poniendosé el observador en tal punto de 
vista , y tomando todas las precauciones debidas, pa-¿ 
ra que por ninguno de los capítulos expressados pueda 
padecer error. Lo primero, ningún juicio debe fun
dar en noticias adquiridas por el oído , aunque vengan 
por sugetos muy veraces : porque , ¿qué importa que 
no falten á la verdad, si á ellos les falta la sagacidad 
necessaria para precaver toda falencia , quándo por 
tantos caminos diferentes puede venir el error ? Con la 
advertencia, de que lo proprío digo de las noticias,que 
desacreditan los Polvos, que de las que los acreditan. 
Igualmente cabe el error en aquellas , que en estas. Di*? 
cese que tales, y tales, ó empeoraron con los Polvos,
6 murieron luego , como yo lo he visto en algunas Car
tas. ¿Pero qué sabemos , si essos enfermos se hallaban 
en tal estado, que no pudiessen sanar , sino por un mi
lagro , propria., y rigurosamente tal? /. i : .. v: ; -

T¿m .ir. R Lo
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; 25 Lo segundo, debe examinar conrel mayorcui- 

dado , si la enfermedad, para que se iisó de los Polvos, 
era de las curables por mero beneficio de la Naturale
za. Lo tercero, si era de las que admiten dilatados in
tervalos de vacación. Lo quarto, si fue de poca dura
ción la mejoría. Lo quinto, si el creerse que la hay 
viene de la aprehensión de el enfermo; lo que es facü 
suceder en aquellos males, que no impiden las ordina
rias funciones. Y finalmente , omitidas otras adver
tencias ya insinuadas arriba, todo se reduce a averi
guar , si los Polvos curaron enfermos, que sin esse 
auxilio moririan sin duda. Y lo mismo digo, si la en
fermedad solo era curable por un único remedio , v. g. 
la lúe venerea, el qual no se aplicó.

26 Y realmente esta es la dolencia sobre que sé 
pueden hacer muchas, y muy seguras observaciones. 
Mons. Ailhaud en su libro propone algunas Certifica
ciones de que sus Polvos curan la lúe venerea 5 y con 
tal eficacia, que a veces la dissipan, después de pro
bar inútil todo otro medicamento. A la pag. 44. se 
certifica, qué María Dupui, infe&a de esta dolencia, 
agotó en siete jo ocho meses toda la MedicinajChirurgia, 
y Pharmacia de Marsella, sin que le sirviesse de co
sa ¿y después, tomando por espacio de un mes los 
Polvos de Monsieur Ailhaud , fue curada perfectamen
te. Y a la pag. jr8. y ^9. se lee una duplicada Certifi
cación deque Francisca Endrode , después de’haver 
sufrido dos veces la unción mercurial, sin alivio algu
no, fue curada con repetidas tomas de dichos Polvos.

2jr Esta vilissima enfermedad está tan extendida, 
que a qualquiera Medico se le ofrecerán mil ocásíones 
de probar en ella los Polvos: tanto mas , quanto es 
cierto, que serán muchos los que quieran mas sujetar
se a este medicamento, que al martyrio de sudores, y 
1' : un-
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unciones, mayormente si Ies asseguran , que su uso no 
tiene riesgo notable alguno 5 y yo lo creo assí,por el 
motivo que luego «diré , tomado de las obser vaciónés 
experimentales,que he hecho.
. 28 ¿Pero qué he deducido de estas 1 Que los ques- 
tionados Polvos ,  ni son tan buenos como predican 
sus apassionados, ni tan malos como los representan 
sus desafeados. Ni los he visto hacer milagro alguno, 
ni puedo con certeza acusarlos de algún homicidio. 
Combinados varios casos , en que tuve noticia d e . su 
aplicación,  y de su verdadero, 6 imaginario efe&o, no. 
hallé mas motivo para apreciarlos,  ó despreciarlos, 
que a otros purgantes ,  que en un tiempo estuvieron 
en gran reputación^ y después ,0  en todo, ó la mayor 
parte, cayeron de ella. Es verdad, que en esta Ciudad 
se proclamaron tres curaciones admirables 5 pero tam
bién lo es, que no huvo tales curaciones. Las dos .se 
atribuyeron a dos sugetos, que padecían hydropesía 
de pecho. Yá se sabe , que esta enfermedad suele dár 

I largas treguas, y aun admite algunos intervalos, en 
f que se representa una gran mejoría. Esto, a lo mas, 

fue lo que se experimentó en los dos enfermos, los qua- 
les no dexaron de morir dentro de dos , ó tres meses 
después de tomados los Polvos. El tercero fue un su— 
geto de muy sobresaliente carácter, que padeció cierto 
accidente, grave por su especie, pero de los mas leves 
dentro de aquella linea. Duró el accidente dos dias, ó 
poco mas 5 passados los quales se halló capáz de va
rios exercicios , que pedían bastante robustéz, y des
pejo, a excepción de alguna lentitud en la explicación, 
que solo se hacia bastantemente sensible a los que en 
el trato anterior al accidente se la havian reconocido 
mucho mas desembarazada. Dentro de ocho , ó diez 
dias le administraron los JPolvos de A ix, y luego se es*

R 2 par-



j  a à S obre los P olvos purgantes de A ix.
parció lanoticia entnuchas Cartás à  Madrid, y obas' 
partes , de que le havian recobrado enteramente , però 
sin fundamento. Yole Ví^y traté pocos días; antes de 
tomar los Polvos, y pocos dias después, sin notar di* 
ferencia alguna f  y lo mismo asseguraron otros-muchos, 
como también, que en el mismo estado petmanéce át 
presente. Y lo que sabemos todos es, que sin: hacer yá 
memoria de los Polvos de A i x se le está anualmente 
preparando otrá cura muy diversa.
? 29 Mas : Assi como por lo que he visto no puedo 

atribuir à los Polvos de Aix alguna curación bien de
cidida^ tampoco tengo fundamento para acusarlos (co4 
ino sin razón,' à mi parecer, hacen algunos) ■ de haver 
causado algún daño considerable.' Gratuitamente se les 
agradece la mejoría de muchos, que usan de ellos en 
indisposiciones, ò leves , ò passageras , que sin ellos, 
ni otro remedio cederían al mero esfuerzo de la Na-4 
tu raleza $ y injustamente se íes imputa la muerte de al
gunos , à quienes se administran en : enfermedades de 
su naturaleza mortales. Los que padecen indisposición 
nes habituales , hablan de ellos como de otro qualquie- 
ra medicamento,con quien tengan (como se dice ) bue
na fe ; que , aunque nada adelantan con é l , en fuerza 
de la pía afición, ò se persuaden à que se hallan algo 
mejorados , ò piensan, que sin esse auxilio morirían 
dentro de breve tiempo. Por esso la prueba de este 
medicamentose debe hacer, como insinué arriba, en 
enfermedades, que ni maten prompíamente, ni se de— 
xen vencer de los meros esfuerzos de la Naturaleza, 
v.g. la lue venerea. ■

: 30 , Mas sobre esto me restan dos advertencias, 
que hacer. La primera, que en el uso, ò no uso délos 
Polvos debe proceder el Medico según el Ultimado 
concepto probable, que hiciere de el daño, ò prove-*
' - i l 11 cho
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cho que harán; Porque yá se vé, que si tiene mas pro* 
habilidad de que dañarán, que de que aprovecharán, 
no podrá recetarlos $ lo mismo digo, s i , usando dé 
los polvos, se* arriesga á perder tiempo * de modo, que 
después yá no pueda curar el enfermo con el remedio 
ordinario, por haver arribado entre tanto la enferme
dad al estado de incurable. La segunda es, que la 
prueba de los polvos se haga administrándolos según 
prescribe el Inventor* esto es, dando sobre ellos una 
grande cantidad de agua, dividida en tantos haustos 
regulares, quantos sean los cursos. í

31 Y yo estoy tan conforme con este methodo* 
que me inclino mucho á que,si los polvos de Aix tie-¡ 
nen alguna especial virtud curativa,de que carecéfi 
otros purgantes , lo deben al beneficio de la mu-* 
cha aguaique se les agrega * y aun casi enteramente 
me persuado, que la misma virtud tendría otro qual- 
quiera purgante, administrado con el mismo methodo; 
Es muy cierto, que la agua tiene la facultad de desleír 
las sales, atenuar los humores glutinosos, por consi- 
guíente hacer mas eficaz , y al mismo tiempo mas sua
ve , y fácil la acción de el purgante. Pero este benefi
cio le prestará el agua con qualquiera otro purgante, y 
no solo con los Polvos de Aix.

32 Yáes cosa muy sabida, que la agua bebida en 
cantidad excessiva, por sí sola, y sin ser acompañada 
de otro medicamento, ha hecho mil curas prodigiosas 
en enfermos deplorados. Don Juan Vázquez Cortés* 
Medico famoso de Sevilla, con este remedio solo cu
ró en aquella Ciudad muchos enfermos desauciados 
por otros Médicos. Tengo entre mis libros el escrito 
impresso de un Medico de Valencia, (Don Gregorio 
Marcia) que á un enfermo (Pedro Zuiza, Cirujano de 
Godella) desandado por otros tres Médicos, coró

per-
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perfectamente , haciéndole beber en el discurso.de oni-. 
ce días trecientas y noventa libras de agua 5 libra se en» 
tiende de doce onzas ; de modo, que si' no yerro la 
quema, correspondieron á cada día algo mas de vein
te y seis libras de a diez y seis onzas* —

33 Y no siendo ignorada por muchos Professores 
esta grande Virtud de el Agua , creo , que el nó prac
ticarse mas á menudo este genero de curación, es por
que pide mas valor, no solo en el enfermó, mas aun 
en el Medico, que el que comunmente tienen uno , y 
otro. Don Francisco Junco, Chantre de esta Santa 
Iglesia , que estuvo algunos años en Roma, me assegu- 
ró, que en aquella Capital es comunissimo el ordenar 
á los enfermos , que se purgan, el que beban copiosa 
agua sobre la purga.

34 JNo falta quien sospeche, que el Medico de 
Aix , yá por estár noticioso de la práética de Roma, 
yá por conocer la poderosa Virtud de el Agua para 
liquar las sales, desleír humores glutinosos, y por con
siguiente vencerlas mas rebeldes obstrucciones, infirió 
de aquí, que sería utilissímo el uso de una gran canti
dad de agua sobre qualquíera purgante. ¿Peroqué uti
lidad se le seguiría de declarar á los enfermos esta ver
dad ? Poca, ó ninguna. Como al contrario, tendria una 
portentosa ganancia , si hiciesse creer al Mundo, que 
la agua solo podría hacer algún efeéto considerable, 
tomada sobre una determinada droga de su invención, 
cuyo secreto se reserva; y la tal droga será acaso un 
purgante comunissimo artificiosamente disfrazado. Yo 
no convengo en esta maliciosa conjetura.Pero sé,que no 
pocos Médicos han usado de este artificio , para ven
der por secretos suyos vulgarissimas drogas, yá de 
concierto con el Boticario, á quien se embia la rezeta 
debaxo de la formula: R. Pul veris nostri 5 ó R. Pil

la-
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íülarum nostrarum  ̂yá componiendo■ la droga ; en su 
casa, para ocultar también la trampa al mismo Bo
ticario. - : :v. vv'' . vi.: i  vi--: vv ■ r,;: ..

35 Acaso el Aceyte de Cabina , que el Padre Gu«* 
milla acredita en el Tomo 1. de el Orinoco Ilustrado? 
pag-3  11. si vale algo mas que otro qualqúiera vulga- 
rissimo purgante , lo debe ássimismo á la mucha cantil 
dad de agua tibia, que se ordena tomar sobre él» ;

3 6 En lo que estoy sumamente firme es en que, 
ñi los Polvos de A ix , ni otro algún medicamento, son, 
ni pueden ser Remedio universal, como pretende Mons» 
Ailhaud. Esto por la razón que expuse al princi
pio de esta Carta, la qual convence lo proprío de otro 
qualquiera medicamento, á quien se pretenda atribuir 
tan gloriosa prerrogativa.

3^ Tampoco le concederé jamás á Mons. Ailhaud, 
que ninguna enfermedad resida, ó tenga su origen de 
la sangre 5 y por tanto nunca, como quiere persuadir
nos, sea necessaría la sangría. ¿No sería sandéz prefe
rir en esto la autoridad de Monsieur Ailhaud a la de 
tantos Medicos ilustres, que hay , y huvo en el Mun
do ? Aun quando no huvíera por la parte opuesta mas 
que el Esculapio de las Provincias unidas , el gran 
Roer have, ( que assi le apellida yá toda la Europa) el 
qual en muchas enfermedades ordena la sangría, y en 
algunas repetida, y copiosa, le seguiría yo con gran 
preferencia al Medico de Aíx.

38 Y yá que hice memoria de Boerhave, no será 
fuera de proposito confirmar ahora con su autoridad 
lo que dixe al principio de esta Carta , que no hay, ni 
puede haver algún Antidoto universal. Assi lo decide 
claramente este grande Autor en sus Instituciones 
Medicas , de Methods Medendi, num. 1129. por estas 
palabras: Generóle autem Antitoxicum prophylaCU- 

.* • cum
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cum nultum bm'ninb cognoscitur ba&enus ¡quin ,<$? fte*. 
pugnat tale esse. ¿v;;: \

39 Concluyo advirtiendo, que las reglas, que he 
propuesto para : examinar la utilidad 9 6 inutilidad de 
los Polvos de A ix , pueden servir para el examen de 
otro qualquiera medicamento nuevo, que tenga predi-? 
cantes de sus excelencias. Nuestro Señor fguarde á V. 
md. muchos años. Oviedo, &c.

C A R T A  DEC IMA. 
R E S P O N D I E N D O  A UNA
Consulto, sobre el Proyecto de una Historia General

de Ciencias , y Artes.

1 JL^IEu Y Señor mió : Aun no de el todo convar 
lecido de una penosa fluxión, que padecí estos dias , y 
me hizo retardar la respuesta á la Carta de V. S. digo  ̂
que recibí esta con singular estimación , por lo mucho 
que V. S. me honra en ella,suponiéndolo mera liberali
dad al mérito,que no tengo  ̂en cuya quenta entra 
también el considerarme apto para satisfacer a V. S. so
bre la Consulta, que me hace en orden al gran Proyecr 
to Literario, que ha concebido, de Historia General 
de Ciencias, y Artes 5 y en que, quanto yo puedo ha
cer , es representar á V. S. la arduidad de la empressa.

2 Esta, Señor Conde, no es obra para un hombre 
solo,ni para tres, quatro, 6 cinco, sino para muchos, 
y estos muy versados en las Facultades, cuya Historia 
se intenta, uno en cada una; aunque podrá hallarse tal, 
ó tal sugeto , que cómodamente abarque tres, p qua

tro.
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tro. N o seria menester tanto i s i. huviesse> Historias
particulares de todas essas Facultades. Digo , que no 
sería menester tanto. Pero siempre seria menester mu
cho 5 porque para extrañar la Historia particular de 
qualquiera Facultad ¿aunque no se Tequiere Un perfec
to conocimiento de ella,es necessario mucho mas, que 
aquello, que se llama meramente, tintura.

3 .En esto padecen, no pocos , un engaño nota
ble ¿ y e s , que aunque no hayan estudiado esta , o 
aquella Facultad , juzgan ¿ que con: tener libras de ella, 
y aplicarse á su letura, podrán suplir esta falta, por 
lo menos para imponerse en algunos puntos particula
res, cuya inteligencia desean.: Si uno de estos se in*- 
troduce á escribir, ( como en efe&o se introducen al
gunos) ¿qué absurdos no dá a lá prensa? Piensa él 
pobre, que copia fielmente lo que leyó en el libro , y 
lo que escribe es diversissimo de lo que leyó. Esto 
procede, yá de que: la inteligencia de una especie 
pende dé el conocimiento de otras de la misma Facul
tad , las quales él enteramente ignora; yá de que el 
Autor, en quien lee, habla debaxo de alguna suposi
ción, y él toma, como absoluto , lo que en el libro es 
hypotetico ; yá porque de arriba viene derivada al
guna restricción ¿que él no leyó , 6 de que no se hizo 
cargo ¿ yá de que tomó algún termino en la significa
ción , que tiene en el uso común, y no en la que tiene 
dentro de aquella Facultad ¿ yá de otros principios, 
que es escusado enumerar. ¿ :

4  Yá por estos principios , yá por aquellos, yá 
por los otros,¡qué monstruosidades, y quántas he vis
to salir á luz de las plumas de algunos de estos aven
tureros de la República Literaria! De Virgilio se di- 
xo, que sacaba oro de:el informe, ó rudo plomo de 
Ennio , ó otra materia, que no es menester nombrar

Tom.IV- S aho-
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ahora J mas; vil iqüé el plomot, y  la  escoria; M ái estos 

; Escritores, sin vocación ̂  sin ingenio, sin estudio,* co
mo Alquimistas al rebés, el o ró , que encuentran en los 
libros, transforman én hierroy en plomo, en escorian 

s  ; N o niego yo, que hay sugetús capaces dé im- 
: ponerse muy bien en una, ii otra Facultad yy aun pos- 
seerlas ventajosamente, sin voz viva de M aestro, me
diante el mero auxilio de los libros: pero estos son
* ! , . . 1 ... T . - , ■ ■ . . W. - - - * - Í ■?t ;  v :) J . í.' M:..  ̂ Üi I V '.i ■ V: - - t' :

1 . . . . . . . . . . P a u c i ,  q u o s  c e q u u s  a m a v i t  -s . i i ■
H  ■; - Júpiter. • i '••••• ••

6 Son muy pocos y son. raros. Pero son muchos 
aquellos, entre quienes cada uno piensa de sí mismo, 
que es uno dé essos raros. De aqui viene verse trata
dos , ó de intento, ó por incidencia ,assumptos de que, 
ni aun una superficial inteligencia tenian sus Autores; 
y  por consiguiente, vertidos en ellos errores crasissi- 
mos. Y aun essos pocos, que son capaces de instruir
se solamente por los libros en ésta , ó aquella Facul
tad , es menester, qué por los mismos libros tengan es
tudio Methodico, empezando por los principios , to
mando de ellos el hilo á las consequencias inmediatas 
de ellos; de éstas á lás mediatas, distinguiendo con 
cuidado lo cierto de lo solamente probable , &c. Es 
verdad , que aquellos, k quienes Dios dotó de un en
tendimiento claro , y reflexivo , no necessitan de que 
otro les haga esta advertencia. Ellos la sacan de su 
proprio fondo. Y los que tienen tan cortos talentos^ 
que por sí mismos no advierten esto , poco , ó nada 
adelantarán, aunque se dediquen áestudiar methodi- 
camente por los libros. •

T Passe esto por digression ; y volviendo al pro
posito , digo , que creo, que aun fuera de lo mucho 
que V. S. podrá hacer |>or sí mismo, havrá en la Cor

te
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t$ sugetos Bastantes paira eztradar muy bien Jaa His
torias•, que. hayaescritás de. muchas Ciencias ¿ >y Ate
tes,, yá qué no jietodas. îPfejroiqúerrán lodos los que 
aqn hahifes para ello dedicarséá'esse trabajo? Mf£» 
cho lo dificulto. Unos estarán empleados en otras ta- 
reas , que ; considerarán mas útiles para sus personas. 
ptros .se hallarán ligados de obligaciones 9 b Políticas, 
6 Morales , que, les impedirán trabajar para la Imprem* 
ta. Otros tendrán otros obstáculos.

8 Aun vencida esta dificultad, si es possible ven
cerla 9 resta la de encontrar los libros necessarios pa
ra essa gran colección. Yo pienso 9 qué son pocos los 
que hay: óe Historias particulares de Gienciais, y. Ar
tes. O por lo menos son pocos los que han llegado á 
mi noticia. No obstante apuntaré á V. S. lo poco, que 
tne fuere, ocurriendo conducente á su proyecto.
. ñ 9 Para la Historia derlaiPhilosofia hay en los dos 
Tomos, que escribió el Inglés Tilomas Stanley ', def* 
baxo de este mismo titulo, quanto se puéde desear dé 
la Philosofia antigua. Para continuar desde allí la His
toria hasta nuestros tiempos hallará V. S. muchos 
materiales en varios Discursos de el Theatro Critico, 
V. gr. Guerras Philosoficas. E l gran Magisterio de la 
Experiencia, Mérito, y  fortuna de Aristóteles, &c* 
Pueden conducir al mismo assumpto los tres libritos 
de el Padre Regnault, cuyo titulo es: Origen antiguo 
de laVhysica moderna. -c -  ‘ -
, ; i o La Historia de la Medicina escribió Daniel 
Le Clerc , dofto Medico de Ginebra. Es verdad , que 
no se estiende mas que hasta Galeno; pero hizo des
pués un plán de continuación hasta nuestros tiempos, 
que puede servir mucho. Y algo hay conducente en 
mi discurso sobre la Médicina.

i i  Para la Historia de la Geometría, Arithmeti-
S í2 ca9
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cáAstronomíay otras Ciencias Mathematicas * hay 
mucho en el Tratado Proemial y de •Progres su Ma± 
tbeseos ,&Ilkustríbus Mátbematicis, que estampó el 
Padre Dechales en el primer Tomo de su Mundo Ma- 
thematico. ' ; ;  ;V' ; r¡ :
. i  a De la Música 'se puede formar Historia casi 
completa de los muchos materiales, que ‘hay para ella 
en la Historia.y Memorias de Ja Academia Real dé 
las Inscripciones, y bellas Letras. En el Tomó undé
cimo, que es Indice de los diez precedentes , V. Mu- 
sique, verá V. S. notados todos los lugares donde hay 
dichos materiales. -. <. r■*< i;; •• - ;- ’: : *''■ ■; : 1 :

13 . Los coloquios sobre la vida, y obras de los 
mas excelentes Pintores antiguos, y modernos  ̂ qué 
compuso el señor Andrés Felibien, dán muchas noti
cias conducentes a la Historia de la Pintura. Como, 
para»la de la Arquitectura, la. Coleccion Histórica, 
que hizo Juan Francisco Felibien j ¡ hijo de el refe
rido , de la Vida i y Obras de los mas célebres Arqui
tectos.

14 Finalmente. En defeCto de Historias formadas, 
indicaré á V. S. tres fuentes copiosas de noticias para 
la Historia de Ciencias, y Artes, que son el Theatrum 
Vita Humana de Lorenzo Beyerlink \ las Memorias 
de Trevoux , y los tres Tomos últimos de la Historia 
antigua de Monsieur Rollin. En el primero ño hay si
no buscar por el orden alphabetico el nombre de la 
Facultad, de quien se desean las noticias , y debaxo 
de él se hallarán. V. gr. Quiere V. S. noticias condu
centes para la Historia de la Jurisprudencia. En el 
quarto Tomo, pag. 748. verá el titulo Jus. cfurispru-; 
dentia $ y consiguientes á él trece hojas llenas de es
pecies pertenecientes á esta Ciencia. Es verdad , : que 
el Autor de esta dilatada Obra suele ser poco exaCto:

de-
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defeâo com unà los que toman por su cuenta muy 
abultadascolecciones. :■ - ù i • •• ; y:- -..v /•:
. 1 5  j ta s  M e r n o r ï a s  d e  - T r é v o u x  contribuirart con
grandes  ̂ y/ tinas seguros socorros para elassumptóij 
grandes, porqué esta dilatada Obra fue, y está dedi
cada á esse fin} y assi le pusieron, y ponen sus Au
tores el titulo de Memorias para la Historia de las 
Ciencias , y bellas Artes 5 mas seguros , por la mejor 
critica; , y mas esencia de los Autores i j  porque como 
son muchos los que trabajan associados en esta Obra, 
dividiendo entre sí los assumptos, abarca cada uno so
lo aquello , que es proporcionado á su estudio, inteli
gencia , y comprehension. <

16 El modo de usar de dichas Memorias es re«
currir a la tabla, que hay al fin de cada año , donde 
en distintas divisiones se coloca el Indice de todos los
Escritos, de que sé dio noticia en los quatro Tomos 
pertenecientes k aquel año, poniendo las distintas ma
terias debaxo de los: títulos correspondientes , v. gr. 
debaxo de el titulo Medicina se citan en sus respecti
vos lugares los libros pertenecientes k esta Facultad, 
de que se hizo crisis , ó estrado en aquellos quatro 
Tomos 5 lo mismo debaxo de los títulos: Poesía 9  Mú
sica, fkc. ■

iy  En los tres Tomos últimos de la-'Historia an
tigua de Monsieur Rollin tendrá V. S. un servicio 
muy prompto , porque en ellos trata el Autor de va
rias Ciencias, y A rtes ,  apuntando el progresso ,  que 
han tenido desde la antigüedad hasta nuestros tiem
pos. Es Autor muy exaCto , claro , y de bello juicio, 
aunque en esta materia no dá muchos materiales, por
que procede muy compendiariamente. ! i

18 En caso que con los auxilios : indicados , y 
otros, que concurrirán, agregándose sugetos aptos,

y
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y en suficiente numero para la O bra, consideré V'.S. 
exequible su proyecto , le exhortaré no obstante, que 
no comprehenda en él íá Sagrada Theólogíá ; á me
nos que de su Historia se cargue algún Theologo muy 
Doéto , y de gran extensión en esta Facultad. De otro 
modo, es próximo el peligro de caer en innumerables, 
y crasissimos errores. Esto, por las razones que apun
té arriba. Piensa el que no es Professor, que copia lo 
que leyó en el libro; y en vez de una doctrina muy 
buena 9 estampa un desatino; i  ? \ • l -

19 Yo tuve algunos años há sel pensamiento de 
escribir la Historia de la Tbeología$ pero ha viéndolo 
comunicado á algunas personas , cuyo juicio me era¿ 
y  es mas respetable, me dissuadieron de é l ; represen
tándome , que en España havia mucho mayor neces- 
sidad de la Literatura mista, cuyo rumbo havia yo 
tomado , destinada a desengañar de varias opiniones 
erradas, que reynan en nuestra región, y aun en otras, 
que de Historia Theologica. A esto se añadió conside
rar , que el plán, que yo me havia formado para esta 
Historia , se estendia á una tal amplitud, que era muy 
verisímil me faltasse la vida , ó iás fuerzas para con
cluirla ; porque havia de comprehender, no solo la 
Theología Natural, Dogmática, Escolástica, y Mo
ral, mas también la que abusivamente se llama Theo
logía ; esto es , la Errónea, en que se incluyen la He
retical , y la Gentílica antigua, y moderna: tres cam
pos vastísimos, y uno de ellos; esto es, el de la Theo
logía Gentílica antigua, cubierto de innumerables obs
curidades.

20 ¿ Espero , que V. S. me avise, si dá algún prin
cipio á la execucion de su proyecto, y con qué cir
cunstancias , en cuya vista es possible subministre á 
V. S. algunas noticias, ó reñexiones conducentes á su •

pro-
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.prosecución. , : deseando; complacer a VI S. en esto i, y 
en todo lo. demás que quiera ordenarme. Nuestro Se
ñor guarde á V. S; muchos años. Oviedo. : . .  . i i r

j:u oítí-cí ■ i .  y

NOTICIA CURIOSA R E L A T I V A  A  U N  
\ : : \v :pmto de la Carta antecedente.

2 1 *j2L^ríXE en ella, que son pocos los que sin voz 
viva de Maestro, mediante solo el auxilio de los libros, 
pueden llegar á posseer ventajosamente ésta, ó aqué
lla Facultad. Ahora digo, que éntre essos pocos ocu
pa un lugar muy distinguido cierto do&issimo Inglés 
moderno, de quien se dá ' noticia en las Memorias de
Trévoux de el año de 1^32. pag. 109. mediante uña 
Carta, que escribió un miembro de la Sociedad Régia 
de Londres à uno de los Diaristas de Trévoux. La Car
ta traducida , es como se sigue: , s 
; 22 Un grande genio supéra; todas las incomodi

dades de la fortuna, de éL nacimiento , de la educa
ción. Mons. Stone es un raro exemplo de esta verdad.
Hijo de un Hortelano de el Duque de Argile, llegó á 
la edad de diez y ocho años sin saber leer. Su padre 
no era capaz de enseñarle su oficio con aquel modo 
elevado , que hace la cultura de Huertos, y Campos, 
una parte muy útil, y noble de la Physica. -

03 . Ha viendo , por casualidad, un doméstico en
señado á leer al joven Stone , nada mas fue necessa- 
rio para hacer explicarse , y salir á luz la rara fuerza 
de su genio. El se aplicó, él estudió , él arribó alain- 
teligencia de la mas sublime Geometría, y de el cálcu
lo , sin Maestro, sin Conductor, sin otra guia , que su 
proprio entendimiento. ; v. v .• v *';- '•

24 A la edad de veinte y ocho años yá havia he
cho todos estos progressos, sin que nadie lo en ten-*

dies-
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diesse, y aun se puede decir , sin entender el mismo 
los prodigios  ̂que passaban en é l: esto es, sin presu
mir , que otro qúalquiera no adelantaría lo mismo que 
é l , aplicándose de el mismo modo.

üs -Milord • el ®úque de Argileque junta a tor
das las virtudes Militares , y á todas las qualidades 
proprias de un Heroe un conocimiento universal de 
rtodo lo que puede adornar, y perficionar el entendi- 
miehto de un hombre de su classe , passeandose uñ 
dia en su Huerta, vio sobre la hierva el famoso libro 
de los Principios Mattemáticos de laPhilosofia Natu
ral de el Cavallero Nevvton en Latín. Y llamando k
alguno para que le récogiesse, y llevasse a su Biblio- 
theca , acudió al punto el joven Hortelano , diciendo, 
que aquel libro era suyo. % Cómo tuyo? ( replicó el Du
que) i Pues sabes tú la Geometría Y ¿ Entiendes el La
tiné sobre todo, entiendes a Nevvton? Algo de to
do essoentiendo^iesponáióStone, con un ay re de sen- 
cilléz, procedida de la profunda ignorancia de sus pro- 
prios talentos, y de el excesso de su saber. >

26 Sorprendido el Duque , le examinó, propo
niéndole variás questiones , á que Stone dió respues
tas tan claras , tan adequadas , y decissivas , que ad
mirado el Milord, le preguntó : ¿ cómo havia arriba
do a sáber tanto?

27 Señor , (respondió Stone) bd diez años, que 
un doméstico de la Casa de V. E . me enseñó a leer $ su
cedió vér después hacer una Obra de Arquitectura en 
vuestro Palacio 5 noté, que el Arquitecto usaba de 
una regla , y un compás , y que calculaba $ y pregun
tando yo , qué era aquello, y de qué servia , vine d 
saber , que hay una Ciencia, que se llama Arithmeti- 
ca$ otra , que se llama Geometría , y en general el 
yso , que tienen estas Ciencias. Compré, pues, lo pri—
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mero , un libro de Arithmetic a , y aprendí esta Facul
tad^ luego Hhriós dé Geometría ̂  y lat aprendí ¿también. 
Vine a saber después 9 que havia buenos libros de es
tas dos Facultades en Latiné Compré un Diccionario, 
y aprendí la lengua Latina,. Supe también, que havia
bellos libros de la misma Facultad en Francés. Compré 
un Dicciondriodeesta Lengua, y la aprendí. Vé aqui9 
Señor todo loqué he hecho $ y a míme pareceque pa
ra aprender qüanto se quierâ  no eé\menester inoré que 
conocer las ijeinte y quatro letras de él alphabeto.
- 28 Hechizado de esta relación el Duque., saco al 

nuevo Geómetra de la obscuridad,en que estaba, dán
dole ún empleó, en que podia subsistir muy: honrada
mente , y le dexaria todo el lugar necessario para sus 
estudios , y especulaciones. Descubrió en él igual ex
celencia de genio para la Música , para la Pintura, pa
ra la Arquitectura, y otras Ciencias.

29 El resto déla Carta , sobre los grandes elogios 
al soberano ingenio de Mons. Stone, por el qual. hizo 
muchos nuevos descubrimientos en la mas sublime Geo
metría , añade, que, bien lexos de engreirsecon la sa
tisfacción de sus raros talentos, este es un hombre de 
una sencillez, candor , y modestia admirables.

30 Lo que en esta Carta se dice de el Duque de 
Argile nada tiene de raro en Inglaterra $ donde los 
Nobles de todas classes cultivan las letras mucho mas 
que en Francia, ni en Italia, ni otra parte alguna de el 
Mundo $ lo que puedo assegurar, por ha verlo leído en 
Autores Franceses de la mejor nota.

: . * r

Tom. ir . CAR-T
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A L G U N A S  ADVERTENCIAS
JP ¿fysicas , y ¿Medicas , con ocasión de responder a una 

.question én materia de Medicina , propuesta por 
un Professorde está Facultad.

i  jM L u Y  Señor mío: Efedo sin duda de la ur
banidad de V. md. á fin de no refundir en mi la falta de 
ella , fue el atribuir la omission de respuesta á la que 
V. md.se sirvió de escribirme en la Primavera próxi
ma, al accidente de haverse perdido su Carta. Mas yo, 
ni aun por el interés de evitarme la nota de grossero, 
me resolveré a ser mentiroso. La verdad es , que la 
Carta llegó a mis manos, y yo me propuse luego dar
le respuesta $ mas no pudiendo hacerlo á vuelta de Cor
reo, y siéndome, por tanto , preciso suspenderla hasta 
el siguiente  ̂ocurrieron otras, que me hicieron olvi
dar aquella $ porqué las especies de las Cartas se rem-* 
pujan unas a otras de la memoria $ y las ultimas, aun
que con menor derecho, tienen en esto mas fortuna.
J 2 El assumpto de aquella Carta, como assimismo 

de la de ahora, erá empeñarme á aplicar el discurso á 
la indagación de la causa ; porque los que fueron una 
vez tocados en una peste y en la misma y si sanan y que
dan seguros de repetición. Supone V. md. el hecho, y 
se muestra algo indignado contra los que quieren re
solver la question, ó por mejor decir, evadirse de ella,

ne-.. ; j - f-V . ' • :
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negándole; porque esto, dice V. mdL e$ nodum abruma 
pere ̂  non solvere. ■ '• .. v-.V- :;r¿i - v.: ¿ r.r.--\

3 Bien. Pero, Señor; mió, ¡quántas veces, y en 
quántas questiones de Physica , fundadas en hechos, 
que se supohián verdaderos, fue, o sería esta la solur 
cion legitima! ¡Quántas veces los Philosofos han, teñir 
do en larga tortura el discurso, buscando, la causa de 
algún efecto, que se les daba por sentado, y después 
se averiguó, qué no haviá tal cósa en el Mundo! Quan- 
do empezó a estenderse por las Naciones la fama de 
que havia en España unos hombres, llamados Zabor 
ríes, que penetraban con la vista hasta algunas brazas 
debaxo de tierra, luego se pusieron algunos PhilosQr 
fbs á explorar la causa dé tan prodigioso. phenomeno. 
¿No seria mejor averiguar la realidad de el efe&o, sus
pendiendo , hasta ássegurarse de su existencia , la in
dagación de la causad Ha dos siglos y medio, que se 
publicó en Alemania el prodigio de que un niño de lá 
Silesia havia nacido con un diente de oro. Creyéronlo 
algunos Physicos; dudáronlo , ó no lo creyeron otros; 
y los que lo creyeron , se esforzaban á probar con 
razones philosoficas la possibilidad. ¿Quiénes proce
dieron con mas juicio % Los segundos sin duda; por
que , examinado después el diente por. los Plateros, se 
vió, que no havia en él mas oro, que en una delicada 
hojuela de este metal, que le cubría. Pensaban hasta 
ahora los Philosofos, que en aquellas dos composicio
nes , que llaman Orofulminante, y pólvora fulminanr  
fe,tenían un símil adequadode la impulsión de el ra
yo ázia abaxo, dando por supuesto, que aquellas dos 
misturas ázia abaxo explican toda su fuerza. En el 
Tom. 8.DÍSC.9. num. 12. y 13. con razones, y expe
riencias conducentes probé ser falso el supuesto. ¿Pa
ra qué mas ? Son infinitos los exemplos , que pudiera

T  2 amon-
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SfKfóntbñáf ̂  dé laP inoónsidéracioíi philosofiea 'derpo* 
nerse á investigar las causas, sin assegurarse primero 
de los efeétbs. De la vana creencia, yá á la fama , yá á 
muchos Autores $ que sin otro fundamento que rumo»» 
fes populares, se complacieron en escribir; mil eosa;s 
prodigiosas, vino el inundarse la Philpsofia, y la His
toria Natural de tantas quiméricas sympathías, y an- 
tipathías. • •• ; : - -  • - •f •••• " r y •
- 4  El agudo Miguél de Montañe hizo mucho an
tes que yo esta advertencia a los Philosofos. *3Cá veo, 
dice, que ¿os Philosofos, quando les refieren algún he+ 
cho en materia de Physica, se aplican mucho mas a dar 
la razón , que a examinar la verdad* Pascan los sû  
puestos, y discurren sobre las conseqúencids i dexan 
las cosas , y se avanzan & las causas. Empiezan di— 
ciendo: ¿jCómo se hace tal cosa ? Debiendo empezar pre
guntando : Ŝe hace tal cosa% - 
15 5 Y casos hay, en que no solo es permitido du
dar de el hecho, mas aun negarle resueltamente; esto 
es, quando el buen juicio le representa repugnante. Sé
neca en el lib. 4. de las Questiones naturales, hablan
do de la observación supersticiosa de los de Cleona, 
que quando se veían amenazados de granizo , pensa
ban arrojará otra parte la nube,degollando en sacri
ficio un Cordero j ó un Pollo; y los que no tenian ni 
uno, ni otro , juzgaban ser equivalente sacarse de la 
mano una gota de sangre con un alfiler, ó punzón $ di
ce , que aunque muchos miraban aquel aéto como me
ramente de Religión, no faltaban quienes pretendían, 
que la sangre derramada por virtud natural, aparta
ba la nube grandinosa j sobre lo qual hace esta juicio
sa reflexión: %Pero cómo en tan poca sangre puede ha- 
ver tanta virtud, que suba a la altura de las nubes,y 
estas lo sientan % ^Quánto mas fá cil , y mas conforme

\a
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trràrm  serf a negameli becbo^dictendo ton expedición^ 
es. fabula^ es empiiste % Sed quomodo in  tam exiguo sai¿ 
guiñe potest esse vis tanta-, ut in alium> penetret, &  
earn sentiatvt]nubes%Q^Antoexpedit^us er.at dicere, men- 
dacium , &  fabula est%* - i. / r.  f r

. 6 ; Dirá V. md. que no» estamos en el caso de ques
tionar sobre un supuesto dudoso, ò falso 5 porque ., ¿1 
que los que son una vez tocados de la Peste , quedan 
libres de padecer segunda vez la misma infección , lo 
testifican Médicos, que ejercieron su oficio en seme-*- 
jantes calamidades. Pero sin salir de la Facultad Men
dica , repongo à V. md. contra esta solución , lo que 
dice Galeno, ( de reSta sanandi methodo, lib., 6. ) que 
en sü tiempo muchos Médicos andaban discurriendo 
la razón, por qué; en las fracturas de la cabeza no se 
hacia callo 5 de los quales se rie el mismo Galeno, por
que buscaban là causa de un efeéto, que no hay. Sin 
embargo, aquellos .Médicos , que Suponían el hecho, 
dirían/, que lo sabían dé experiencia propria; j 6 por 
zíoticia de otros ¿ qué lo : havian experimentado. De 
suerte , Señor, que en la materia,en que estamos, hay 
dòs extremos viciosos , uno el que V. md. nota, que es 
nodum abrumpere, non solvere ; otro el que yo noto¿ 
que justamente'viene à ser , nodum in scirpo qucerere. 
¿En el primero caen lós que, por evitar : la inquisición 
de las causas, sin razón niegan los hechos $ en el se
gundo ,losque suponiendo sin razón los hechos, se fa
tigan en la inquisicionde las causas. ; v ’

7  No quiero decir , que engañan voluntariamente 
los Médicos, que alegan la experiencia para maximas 
erradas. Ellos son engañados. Los sucessos son va
rios 5 ninguno los vé todos,y son pocos los que espe
ran à ver un cumulo suficiente para fundar regla. ¿De 
qué principio ', sino de este pende, la oposición de opi^

nio-
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niónes entre ellos? Salváronse áuno quatro, 6 cínco 
dolientes en tal especie < de enfermedad, usando, dé tal 
remedio $ á otro , en la misma, y usando de el mismo, 
•se le murieron tres , 6 quatro. Basta esto para que que-» 
den encaprichados , uno á favor de el remedio, otro 
contra él ; y acaso se engañan uno, y otro j siendo fá
cil , que ni el remedio salvasse los primeros , ni dañas- 
se á los segundos, por ser las circunstancias de unos, y 
otros enfermos tales, que aquellos se salvarían sin el 
remedio , y estos morirían : de qualquiéra manera que 
los curassen. • . Y: i '-'i

8 ¿Pero cómo en el caso de la question podría una 
experiencia falible fundar la maxima , de que los he
ridos de una pestilencia no recaen en la misma? Fa- 
cilissimamente. En una de estas calamidades , tal Me
dico , qué no fue llamado para ninguno de los que ha- 
vian recaído , anota por observación lo que fue mera 
casualidad, escribiendo, que en tal peste ninguno re
cayó. Derivase ésta noticia k otros algunos , á quie
nes en otras partes sucedió el mismo accidente , y lo 
anotan de el mismo modo. Vé aqui yá divulgada la  
observación, y puesta en estado de que se transcriba 
como constante en muchos libros porque los Médi
cos, que en aquellas , ó en otras pestes vieron las re
caídas , juzgándolo cosa ¿ que nada tenia de párticular, 
no hacen de ello observación.

9 ■; Yo, a la verdad, en ningún Autor Medico , ni 
no Medico he visto tocado este punto, sino en Gaspar 
de los Reyes. Pero este está contra aquella observa— 
don , afirmando , que muchas veces algunos fueron en 
una misma peste tocados dos, y aun tres veces de el 
contagio: Experientia saepiüs compertum est, aliquos 
non bis tantum , sed ter peste labor as se. ( Camp. E/ys. 
quast. 66. num. 13.) Este Autor no hablaría tan re+

suel-
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sueltamente sin buenas noticias ¿ que era hombre, que 
abundaba dedlasi Na es,pues,tah cierto lo queY.md.; 
absienta como tal , que Jos mas \estri6tosj4utores dán 
por rara ( en la Peste ) la segunda invasión  ̂pues aquel 
saepiús de el Texto, que acabo de; alegar, significa, 
que la segunda invasión sucede, no alguna vez . rara, 
sino muchas veces., Vítí: ír-j-.-- -.¡i!; , ■ <:

10 Pero yo pienso, que unos, y. otros se apartan 
de el punto de la verdad \ y unos , y otros; por opues
tos rumbos , atribuyen á la Peste una particularidad, 
que no tiene.; Lo que hallo mas verisímil es , que según 
la mayor , ó menor duración de la Peste, las recaídas
serán muchas y ó pocas, ó rarissimas , ¡6 ninguna. Si 
la peste durare mucho tiempo, v. g. quatro^ ó cinco 
años, podrá haver bastantes recaídas; si uno , ó dos 
años, muy pocas ; si medio año, ó poco mas, ninguna. 
¿Por qué ? Porqué en las demás especies de enferme
dades , algo graves, sucede una cosa proporcional á 
esto mismo. El que sana perfectamente de un tabardi
llo, queda essempto de un tabardillo por un buen pe
dazo de tiempo: tanto mas largo éste; quanto la ¿n-s 
fermedad haya sido mas grave. En mis fluxiones, y 
en las de otros he observado esto mismo. Quanto 
mas grave, y trabajosa fue la fluxión , que padecí en 
tal, ó tal ocasión , tanto por mayor espacio de tiempo 
he quedado indemne dé la misma molestia. Y lo que es
muy de notar , como en efeCto pueden notarlo quántos 
padecen , ó han padecido algunas indisposiciones gra
ves, es, que lograda la perfecta convalecencia de ellas, 
por muchos dias se logra una plenitud de sanidad mas 
cabal, que la que se gozaba uno,u dos meses antes de 
la caída. Nunca mas alegre el animo , nunca mas abier
to el apetito,nunca más expeditos el cuerpo, y el es
píritu para sus respectivas funciones. ^ ;

En
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niones entre ellos ? Salváronse'á uno quatro;, ò cinco 
dolientes en tal especie  ̂de enfermedad, usando, de tal 
remedio $ à otro, en la misma y usando de el mismo, 
se le murieron tres ,'ò quatro. Basta esto para que que-« 
den encaprichados, uno à favor de el remedio, otro 
contra él ; y acaso se engañan uno, y  otro, siendo fá
cil , que niel remedio salvasse los primeros , ni dañas« 
se à los segundos, por ser las circunstancias de unos, y 
otros enfermos tales, que aquellos se salvaran sin el 
remedio , y estos morirían de qualquiéra manera que 
los curassen. > : • -v:

8 ¿Però cómo en el caso de la question podría una 
experiencia falible fundar la maxima ,de  que. los he
ridos de una pestilencia nò recaen en la misma? Fa« 
cilissimamente. En una de estas calamidades , tal Me
dico , que nò fue llamado para ninguno de los que ha- 
vian recaído , anota por observación lo que fue mera 
casualidad, escribiendo, que en tal peste ninguno ! re
cayó. Derivase ésta noticia à otros algunos , à quie
nes en otras partes sucedió el mismo : accidente , y lo 
anotan de el mismo modo. Ve aqui yá - divulgada la  
observación, y puesta en estado de que se transcriba 
como constante en muchos : libros 5 porque lös Médi
cos , que en aquellas, ò en otras pestes vieron las re
caídas ¿ juzgándolo cosa , que nada tenia de particular, 
no hacen de ello observación.

9 Yo, à la verdad, en ningún Autor Médico , ni 
no Medico he visto tocado este punto, sino en Gaspar 
de los Reyes. Pero este está contra aquella observa
ción, afirmando , que muchas veces algunos fueron en 
una misma peste tocados dos, y aun tres véces de el 
contagio : JE xperientia saepiàs compertum est, ali quo s 
non bis tantum , sed ter peste labor as se, ( Camp. Elys. 
qucest. 66. num. 13.) Éste Autor no hablaría tan re-

suel-



--■rror.T Carta XI. 151:
sueltamente sin buenas noticias, que era hombre,' que 
abundaba deeIlas; No és,pues,tañ cierto lo que •YLmd.> 
assienta como tal j qúe Jás . mas ¡estriaos Autores \ddú> 
por rara ( en la Peste ) la segunda invasión; pues aquel 
stepiús de el Texto, que acabo de alegar, significa, 
que la segunda invasión sucede, no alguna vez .rara, 
sino muchas veces. - ' = \ ?n Y c  Vv . i
 ̂ i  o Pero yo pienso, que unos, y. otros:se apartan 

de el punto de la verdad; y unos , y otros, por opues
tos rumbos, atribuyen a la Peste una particularidad,: 
que no tiene. Lo que hallo mas verisímil es , que seguir 
la mayor , ó menor duración de la Peste, las recaídas 
serán muchas , ó pocas, ó rarissimas , ;ó ninguna. Si 
la peste durare mucho tiempo, v. g. quatro, ó cinco 
años, podrá haver bastantes recaídas; si uno , ó dos 
años, muy pocas; si medio año, ó poco mas, ninguna.: 
¿Por qué ? Porqué en las demás especies de enferme- 
dades, algo graves, sucede úna cosa proporcional á 
esto mismo. El que sana perfecta mente de un tabardi
llo, queda essempto de un tabardillo por un buen pe-' 
dazo de tiempo: tanto mas largo éste, quanto la en
fermedad haya sido mas grave. En mis fluxiones, y 
en las de otros he observado esto mismo. Quanto 
mas grave, y trabajosa fue la fluxión , que padecí en 
tal, ó tal ocasión , tanto por mayor espacio de tiempo 
he quedado indemne déla misma molestia. Y lóque es 
muy de notar , como en éfe&o pueden,notarlo quántos 
padecen , ó han padecido algunas indisposiciones gra
ves, es, que lograda la perfeéta convalecencia de ellas, 
por muchos dias se logra una plenitud de sanidad mas 
cabal, que la que se gozaba uno,u dos meses antes de 
la caída. Nunca mas alegre el animo, nunca mas abier
to el apetito,nunca mas expeditos el cuerpo, y el es
píritu parasus respectivas funciones. 1 ■

Én
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c i  i. En las enfermedades pestilentes debe suceder 
esto, mismo. ¿Por qué hemos de imaginar: misterios 
donde no los hay ? Si la pestilencia dura poco tiempo, 
se dissipa el contagio , antes que se passe aquel intera 
vaio de sanidad , que se logra comunmente después de 
otras enfermedades peligrosas. Si dura algo mas tiem
po , recaerá uno, íi otro muy raro, .agregándose à . la. 
causa expressada, para que sea muy raro , elque las 
epidemias, tanto son mas benignas , como atestiguan 
los Autores, quanto masse acercan al fin. Si dura mu-: 
cho tiempo, hay bastante, para que recayga mayor nu
mero , como le hay para la recaída en otras. enferme
dades. Y ve aquí el principio de donde es verisimil 
dimane la dissension de los Médicos sobre el supues
to. Un Medico assistió en una pestilencia de corta du
ración ; y porque no vio alguna.recaída, concibió , que 
en todás las demás pestilencias sucede lo mismo: otro, 
en una de algo mayor duración ; y porque solo vio 
una, ù otra rara recaída, infirió lo proprio para todas 
las demás: otro,en fin,que sirvió en alguna muy prolon
gada, en la qual vio muchas recaídas, por esso esta
bleció la maxima de el scepius, y el non bis tantum, sed 
ter , que nos dice Gaspar de los Reyes, como común à 
todas las pestilencias.

12 La razón de la experiencia , que he alegado, 
es., à mi parecer, tan clara como la misma experien
cia. Las partículas salinas , ò alkalinas, 6 ácidas, (ó 
déseles otro nombre , ò nocion, como se quiera) que 
constituyen el fermento febril, por medio de la misma 
fermentación que excitan, se separan, y purgan de la 
sangre,quando la enfermedad se termina àia salud;y 
tanto en mayor copia caeteris paribus, quanto la en
fermedad haya sido mas grave. Purificada assi la san
gre , no puede contraher nueva enfermedad, por lo

me-
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menos de la misma especie, sin cobrar nuevo fermento 
febril por las causas aptas ä inducirle , lo qual pide 
tiempo, y según muestra la experiencia , única maes
tra en esta materia , bastantemente largo , tanto mas, 
quanto la sangre haya quedado mas purificada. i

13 Y advierto, que de qualquiera otro modo, 
que se quiera explicar la generación de las enferme
dades , que penden de el vicio de los líquidos , siem
pre es preciso recurrir a alguna especie determinada 
de partículas, que por su naturaleza influyen la enfer
medad , o por la particular proporción que tienen, 
respecto de la calidad morbosa , son el susceptivo in
mediato de ella. Assi ä qualquiera explicación es 
adaptable mi prueba a ratione.

14 No me parece se puede negar , que mi systé- 
ma es sencillo , natural, conforme ä la razón , y a la 
experiencia , por consiguiente dotado de todos los 
caracteres , que obligan al entendimiento para su ad
mission , escusandole de concebir mysteriös donde no 
los hay , para buscar causas imaginarias de efeCtos, 
que las tienen bastantemente descubiertas.

15 ¿Quántas veces en las cosas physicas para un 
entendimiento reflexivo están a corta distarícia las cau
sas 5 y por falta de reflexion se buscan allá lexos, 
donde no se pueden hallar, porque no están allí? Esto 
viene a ser lo de Democrito, quando la criada le puso 
en la mesa unos higos cogidos en la huerta, en quienes 
halló el sabor , y olor de miel. El buen Philosofo, 
al reconocer aquellas calidades estrañas en los higos, 
al momento abanzó la consideración ä que se les ha- 
vian comunicado de el terreno , que los havia produ
cido. Sobre este supuesto levantándose promptamen- 
te de la mesa, fue ä la huerta á examinar la . tierra 
donde estaba plantada la Higuera. Viéndolo la criada,

Tom. IF. V le



i  ¿ 4  Sobre recaigas en  la P este. 
le preguntó, ¿qué idea era aquella % Dixoselo el Philo- 
sofo. A lo qual, la mozuela, entreverando con carca
jadas las palabras: Hd Señor, le dixo, escarbe V. md. 
Ja tierra hasta que se canse ; pero llevesse antes sa
bido , que el sabor, y olor de essos higos viene de 
que yo los tenia puestos en una vasija, que antes esta
ba con miel.

16 Lo que V. md. dice en su Carta, que el con
valecido de la enfermedad pestilente no se supone im- 
mune de otros morbos , que dentro de la misma Pes
te acaezcan, en ninguna manera incomoda mi systé- 
ma; porque el decir que no se supone immune, no es 
afirmar, que no lo queda. Estando á la expression de 
V. md. ni se supone esso, ni lo contrario$ y esta indi
ferencia me dexa el campo libre para tomar el par
tido de afirmar, que queda immune de otros morbos, 
como de el pestilencial; lo qual, no solo se prueba con 
lo alegado arriba, mas también con las noticias bas
tantemente comunes, de que en los Países de el Asia 
menor, que son de tiempos a tiempos, sin distancia de 
muchos años, infestados de la Peste, en los intervalos 
hay pocas enfermedades, y muere poquissima gente, 
y es precisó que sea assi $ porque si no, aquellos Paí
ses yá estuvieran hechos paramos. De cuyo efeéto la 
causa mas verisimil,que se puede discurrir,es, que los 
que no fueron tocados de la Peste, son los mas robus
tos : y los que fueron tocados, y sanaron, quedaron 
expurgados para mucho tiempo.

ijr Finalmente, para que V. md. conozca, que el 
negar los supuestos,que hace, no pende de querer hur
tar el cuerpo á la dificultad, se la resolveré con la ma
yor facilidad de el mundo, aun admitidos los supues
tos , diciendo , que hay en los líquidos partículas de 
determinada especie, proporcionadas por su naturale-
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za á ser susceptivo inmediato , y proprio de el conta
gio pestilente 5 y distintas de las que lo son de otras 
qualidades morbosas. Aquellas, pues, y no estas, se 
evacúan en la crisis saludable de la enfermedad pesti
lencial , y por esso queda el convaleciente indemne de 
la recaída en ella 5 mas no de otros morbos. Nuestro 
Señor guarde a V. md. muchos años.

C A R T A  XII.
ALGUNAS ADVERTENCIAS

a los Autores de Libros, y a los impugnadores, b
Censores de ellos.

* *  . . .  í

XJY Señor mió : Recibí la de V. md. cuyo 
contenido es una no corta enumeración de los yerros, 
que ha notado en mis Escritos, precediéndola, como 
preludio , la protexta que V. md. me hace de ser 
esta una explicación de el afeito, que le debo , diri
gido á que los corrija quando se haga nueva im- 
pression de ellos, y terminándola , cómo conclusión, 
la advertencia de que ha reconocido otros muchos, 
que omite ahora , por estár ocupado en cierta obrilla, 
en que quiere tentar fortuna $ pero reservando el con
tinuarme este buen oficio para quando se halle libre 
de otra qualquiera indispensable ocupación.

a Creo a V. md. por consiguiente lo estimo ser 
efeüo de su buen zelo por mi Honor Literario el 
hacerme presentes mis yerros 5 porque , ¿ qué otro fin

V a  pue-
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puede moverle a V. md. a ello , sino el deseo de que 
los corrija ? Assimismo agradezco, como dictado de 
su urbanidad , el nombre nada odioso , que les dá de 
descuidos, substituyéndole al ofensivo de yerros. Pe
ro esto no quita que yo dé á la voz el sentido, en que 
debo tomarla , atento todo el contexto de su Carta. 
El nombre moderado dora la pildora , sin quitar que. 
se perciba su amargura.

3 Y no dudando yá , que en la mente de V. md. 
son yerros , los que en la pluma suenan descuidos, 
quisiera que sobre esso ajustassemos los dos cierta 
cuenta. ¿ Por qué dice V. md. que son yerros ? % Sa
be que todos los demás Críticos sean de esse sentir? 
I Sabe que lo sean los más , 6 la mitad , 6 si quiera 
la tercera parte de ellos ? £ Si V. md. quiere hablar 
ingenuamente , confessará , que jamás pensó en hacer 
esse calculo, y aun puede añadir, que le sería impos- 
sible hacerle , aunque quisiesse ; porque, ¿qué autori
dad haría juntar los Críticos en un Salón , donde V. 
md. les tomasse los votos ? V. md. me dice , que ha
bita en un Pueblo corto. Y acaso será tan corto , que 
no haya en él otro Critico mas que V. md. Con que 
esto , si bien se mira , vendrá á parar en que V. md. 
piensa , que son yerros míos , los que condena como 
tales , solo porque es V. md. quien lo piensa. En un 
lugar corto , todo es corto. De todo hay escaséz ; y 
mas que de todo lo demás , de ingenio , y erudición 
suficiente para hacer re£to juicio de los Escritos áge
nos. No será , pues, temeridad colegir, que V. md. 
para censurar los mios , solo se escuchó á sí mismo$ 
solo á sí mismo se tomó el voto.

4  Pero me dirá V. md. que para éssa censura no 
se fundo en el dictamen de otros , sino en sus proprias 
razones. Pues vé. V. md.: Con toda essa respuesta,

de
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de que queda muy satisfecho , estamos como al prin
cipio. Si las razones no son buenas, nada prueban. ¿Y 
de qué sabe V. md. que son buenas ? ¿ Parecen á los 
demás tales ? Nunca pensó en hacer tal examen. Con 
que tiene V. md. por buenas sus razones , solo por
que es V. md. mismo quien las tiene por buenas. ¿ Y 
qué harémos con esso , si yo las juzgo ineptas ? Pe
ro , Señor mió, no es muy difícil convenirnos. Yo, 
tanto derecho tengo para ser el Aristóteles de mi r*m- 
cón, como V. md. para ser el Platón de su Aldéa. 
Assi Aristóteles , como Platón erraron en muchas 
cosas , en que juzgaron que acertaban. ¿Será, pues, 
justo, que los dos, no ha viéndonos hasta ahora cano
nizado el Mundo, ni á V. md. por Platón, ni á mí por 
Aristóteles, hagamos el juicio reflexo, de que aun es
tamos mas expuestos á errar en aquello mismo, en que 
por el direéto pensamos acertar , que los dos supre
mos ingenios Griegos, que tenían estos nombres?

5 Acaso me replicará V. md. que el partido 
no es igual, porque yo me constituyo Juez en pro- 
pria causa, y V. md. en la agena. Pero permítame 
decirle , que en esto padece equivocación. Causa tan 
propria de V. md. es la censura, que hace de los que 
llama yerros mios , y defender, que la censura es jus
ta como mia escribirlos, y defender, que no son yer
ros. Tan interessado es V. md. en lo primero , como 
yo en lo segundo.

6 Pero doy que V. md. en la disparidad, que se
ñala entre los dos, tenga razón, y que por ella yo de
ba preferir al mió su di&amen. ¿ Qué se seguirá de 
aqui ? Lo que V. md. estaría muy lexos de pensar 
que deberé borrar quanto hasta ahora he escrito , sin 
reservar ni una linea. Y esta es la consequencía adon
de yo le quería traher, y insensiblemente le fui tra-

yen-
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yendo desde el principio de esta Carta. Por el capitu
lo de sentenciar en causa agena, otros infinitos tienen 
el mismo derecho que V. md. para censurar mis Es
critos. Es muy verisímil,' y aun para mí absolutamén- 
te cierto , que no he escrito cosa , que no desapruebe 
alguno de essos infinitos. Con que si la razón, con que 
V.md. pretende, que yo borre lo que me reprueba, es 
buena; como la misma hay de parte de los demás, 
deberé borrar qnanto he dado á la pública luz.

T No solo esto. Hay quienes (cada uno de por 
si) de un rasgo de pluma , 6 de lengua , condenaron, 
6 por titulo de inútil, ó por el de falso , quanto tengo 
impresso. Sobre lo qual referiré á V. md. dos chistes 
dignos de celebrarse. Un sugeto, bastantemente do&o 
en la Sagrada Theología , soltó en algunas conversa
ciones , que era de ningún provecho quanto yo escri
bía , y . que era lastima que no empleasse el tiempo en 
otra cosa. ¿Y en qué empleaba él el que le sobraba de 
sus precisas obligaciones ? Aqui entra la gracia de el 
cuento. En buscar el movimiento perpetuo. Lo mas de 
su vida dedicó á esta ridicula manía ; en la qual con
sumió , no solo tanto tiempo , mas todo el dinerillo, 
que tenia , ó podía adquirir , tentando varios experi
mentos , yá por un camino , yá por otro. Yo tuve al
gún trato con él .en tiempo que estaba encaprichado 
de hallar el movimiento perpetuo por medio de dos 
muelles de opuestos , y alternados movimientos ; esto 
es, dispuestos con un tal mecanismo, que en cada 
uno fuesse creciendo la fuerza elástica , al passo qué 
se iba minorando la de el otro. En vano le representé 
ser impossible lograr su intento por esta via, hacién
dole demonstracion de que necessariaménte las dos 
fuerzas., una creciendo , otra menguando , havian de 
llegar a un punto en que reciprocamente se equilibras*
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sen, y en él por consiguiente havia de cessar el mo
vimiento de uno, y otro muelle. En vano digo preten
dí convencerle , yá con esta demónstracion, yá repre
sentándole , que era una presumpcion muy temeraria 
esperar conseguir en esta materia , lo que no pudie
ron lograr tantos agudissimos Philosofos, y Mathe- 
maticos , que trabajaron al mismo fin por espacio de 
veinte siglos. El prosiguió en su empressa , hasta que 
murió , y el que gastaba el tiempo en esto, me acu
saba á mí de desperdiciarle en lo que escribía.

8 El segundo chiste dá igualmente que reir , y 
aun acaso algo mas que el primero, aunque por dife
rente camino. Cierto Amigo mió, que vive en Provin
cia muy distante , tenia correspondencia epistolar con 
un Eclesiástico de mi tierra. En una de las Cartas, que 
le escribió , el assumpto de ella le conduxo a pregun
tarle , ¿ si leía , ó havia leído mis Obras*? Mi Gallego 
le respondió , que no las havia leído, ni leería ja
más , porque havia notado , que todos los que leían 
las Obras de el Padre Feyjoó se volvían locos. Lo 
que resultó de aqui fue , que haviendo mi Amigo 
comunicado esta bella sentencia a muchos de el Pue
blo donde habita, y donde hay gran numero de apas- 
sionados de mis Escritos , tuvieron bien que reir á 
quenta de el Autor de ella. Y lo peor no fue esto , si
no que algunos de ellos, no haciendo reflexión a que 
en todas partes hay entendimientos romos , entrevera
dos con otros que no lo son , hicieron juicio de que 
casi todos los Gallegos son como aquel mi discretissi- 
mo Paysano. Esto me acuerda de lo que me passó 
siendo oyente en Salamanca con un sencillissimo Cas
tellano , que concurrió allí de territorio algo remoto. 
Tuvo conmigo algún trato ; en el qual noté , que no 
solo no le desagradaba mi conversación , mas me* oía



1 6 0  A dvertencias a  los E scritores. 
con cierto genero de suspensión mysteriosa , que sig
nificaba algo mas que una simple complacencia , sin 
que yo pudiesse adivinar la causa, hasta que él me 
la dio á conocer , diciendome con toda seriedad al 
quarto, 6 quinto día, que me trató , que le havia sor
prendido mi modo de explicarme, porque estaba antes 
en juicio de que todos los Gallegos eran como los que 
iban á segar á su tierra.

9 Pero no se haga caso , como de hecho no se 
debe hacer , de lo que dicen uno, ü otro extra vagan** 
te. Entre los que no lo son , 6 no tiene el Mundo por 
tales, quedan bastantes , y aun sobrados , para que, 
si presentándoseme todos sus votos, yo me confor- 
masse con ellos , necessariamente tomaría la resolu
ción de quemar todos mis libros. Y aun me atrevo k 
decir , que lo mismo sucedería , aunque se excluyes- 
sen de votar todos los que son absolutamente ignoran
tes, y rudos. ¿ Por qué ? Porque el aprobar, ó repro
bar el contenido de un Libro , no se dexa tan de el 
todo al arbitrio de el entendimiento, que no se tome 
en ello una gran parte el gusto. Y como puede asse- 
gurarse con algo mas certeza moral, que no hay man
jar alguno, que sea de el gusto de todos los hombres^ 
lo mismo, y acaso con igual certeza se puede decir 
de las partes, que componen un Escrito, por excelente 
que sea el todo. Tan varias son en los gustos las ca
bezas , como los estómagos. ¿Quién podrá lisongearse 
de que lo que escribe ha de agradar á todo el Mundo, 
sabiendo , que el preciosissimo estilo de Juan de Bar- 
clayo desplacía enteramente á Josepho Scaligero ; y 
Gaspar Scioppio acusaba de incongruidad, y barbarie 
el de Cicerón, sin que dexassen de ser unos hábiles 
Críticos Scioppio , y Scaligero?

10 Mas, aunque assintiendo á los votos de to
dos,
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dos , perdería yo quanto he escrito ; por la mis
ma via se me compensaría esta pérdida, socorrién
dome copiosamente para ello los mismos Detrac
tores de mis Escritos. Atienda V. md. Assi como 
no hay Critico, que no condene algo de lo que tengo 
estampado, ninguno hay tampoco,que no me socorra 
con algo de su invención. Dice uno, que en tal as- 
sumpto venia mejor tal especie, que aquella, 6 aque
llas de que uso. Otro, que tales, 6 tales voces son im
proprias , substituyendo otras por ellas. Otro, que no 
debí tratar de tales, 6 tales materias, porque se siguen 
de esso tales, 6 tales inconvenientes; y al mismo tiem
po me señala otras  ̂ que juzga mas útiles. Otro , que 
tal especie no es de el caso , apuntando otra por mas 
oportuna al intento. O tro, que el elogio , que tributo 
á tal Autor , venia mejor á otro, que assegura ser de 
muy superior mérito. Otro , que tal noticia es defec
tuosa , y la corrige de modo , que la corrección llene 
el lugar, que ella ocupaba. Otro, prescindiendo de el 
assenso, 6 dissenso á alguna particular opinión mía, 
condena por débiles las pruebas con que la establez
co , sugiriéndome otras, que le parecen mas seguras. 
Vé aqui V. md. como salgo indemnizado de el estra
go , que padecen mis Escritos, por los mismos que le 
causan.

i i  ¿Y qué tengo yo de hacer a esto? Nada. De- 
xaré a todo el Mundo censurar como quisiere , mien
tras que yo escribo lo que se me representa mas con
veniente. No negaré , que algunos de los que amiga
blemente me comunican por Cartas algunos reparos, 
no muy mal fundados , que han hecho sobre este , 6 
aquel passage de mis Obras, parece son acreedores a 
alguna satisfacción. Y assi lo he pra&icado con uno, 
ií otro. Pero después he reconocido, que de esto no 

Tom.lF. X se
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se sigue alguna utilidad al Público, y k mí me ocasió- 
na un no leve inconveniente. No sirve al Público ; yá 
porque los reparos , de que hablo, comunissi mámente 
caen sobre minucias de ninguna cónsequencia para el 
valor de los Escritos , y de ninguna importancia para 
los Letores $ yá porque mis satisfacciones a los repa
ros se quedan en unas Cartas privadas, que nunca, 
por no merecerla , lograron la luz públicá, mediante 
el beneficio de la prensa. A mí me trahen un inconve
niente, y aun dos de bastante peso. El primero, ocu
parme el tiempo, que podría emplear con alguna uti
lidad en Escritos destinados a la letura de todo el 
Mundo. El segundo, exponerme á ser moléstado de 
réplicas, y contra réplicas sobre las satisfacciones, 
que doy a los reparos,que me proponen, como mas de 
dos veces ha sucedido, empeñándose los Autores de 
las Objeciones con segunda, tercera, y quarta Carta, 
en que, después de una profixa contienda , quedasse 
por ellos el campo.

12 No teniendo yo yá masque escribir sobrees
tá materia , pienso en terminar la Carta con algunos 
consejos, que acaso á V. md. le serán útiles, 6 por lo 
menos , considerándolos yo tales, serán explicación 
de la gratitud, con que correspondo a la buena volun
tad , que V. md. manifiesta ázia mi persona en la cor
rección de mis yerros. Dicéme V. md. que está ocupa
do en cierta obrilla,en que quiere tentar fortuna:ex- 
pression , á que yo no puedo dár otro sentido , sino 
que ella es la primera , que V. md. quiere presentar al 
Público , para colegir de la recepción, que la hiciere, 
lo que puede esperar de buena,6 mala fama. Con que 
siendo V. md. Autor novicio, y sin experiencia , yo 
viejo ? y experimentado , espero no desprecie algu
nas instrucciones mias, que pienso podrán servirle

pa-
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para fio errar las miras en el intentó que toma, . r 
; 13 Supongo, que el nombre de Obrilla, que es 

diminutivo , no significa tomo de mucho vulto, y mu
cho menos la colección de dos , 6 tres tomos. Para tan
tear el gusto de el Público qualquier pequeño libró 
basta $ y si antes de conocerle se dá una dilatada Obra 
a la prensa, es mucho lo que se aventura. No obstan
te que esta regla tiene su limitación en el caso , que 
haya á favor de el Autor el apoyo de algún partido 
poderoso , que en la multitud de sus individuos ten
ga otros tantos predicantes capaces de persuadir al 
vulgo, que el libro es excelente. . . .

14 Publicada la Obra, es menester dexar passar 
algún tiempo para hacer concepto de su buena, ó 
mala fortuna. El buen despacho en los primeros dias 
es una seña muy incierta, porque son muchos los que 
á los principios atrahe un titulo especioso; y recono
ciendo luego el engaño , se vengan de é l, gritando 
oprobrios contra el libro, y el Autor. Aun menos hay 
que fiar en los aplausos de los Aprobantes. Las apro
baciones de libros , epístolas dedicatorias , y sermo
nes funerales , poca, ó ninguna mas fuerza tienen pa
ra testificar el mérito de los aplaudidos, que las adu
laciones de pretendientes.

15 Si passado algún tiempo considerable después 
de publicado el libro, no sale alguna impugnación 
contra é l , téngalo V. md. por una malissima seña. Na
die , ó raro le celebra, quando ninguno le impugna. 
Nunca está de el todo silenciosa la embidia en la ce
lebridad agena. El do&issimo Egidio Menagio, Escri
tor célebre, decía, que nadie havia padecido mas cen
suras , ni recibido mas alabanzas, que él. Siendo tan 
opuestas éstas á aquellas, unas , y otras vienen de el 
mismo principio; esto e s , de un ilustre mérito. De

Xa tan-
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tantas buenas piezas theatrales, que compuso el céle
bre Pedro Cornelio, convienen generalmente los Crí
ticos , en que la mejor de todas es la Tragicomedia de 
el Cid. Y  esta es puntualmente sobre quien cayó una 
inundación de escritos , imponiéndole mil defeétos} 
mas sin que por esso en la opinión común se minoras- 
se su fama $ por lo que el célebre Despreaux dixo con 
la agudeza que le era tan natural: Por mas esfuerzos, 
qué hayan hecho los Críticos para desacreditar esta 
composición, el Público se ha obstinado en mirar al 
Cid con los ojos de Ximena.

16 Si V. md. después de publicada su Obra pa
deciere esta especie de persecución, lo que debo ha
cer es exhortarle a la constancia: pues si al mérito de 
el trabajo se agregare el de haver sido movido á él por 
el justo zelo de el bien público , tarde , ó temprano 
puede esperar la viétoria. Mas si por el extremo opues
to sucediere , que assi el Autor, como la Obra go
zan de una paz oétaviana, no puedo pronosticarle un 
buen sucesso. En esse caso , lo que aconsejo á V. md. 
es, á que condene su pluma á perpetuo silencio , ó la 
lleve al baratillo. ¿Qué quiero decir en esto ultimo? 
Que se meta á impugnador de otros Escritores , que 
es la cosa mas fácil de el Mundo. Assi se han bandea
do otros pobres , y no les ha ido muy mal.

1Y Esto no pide ingenio, estudio , ó ciencia, por
que le es libre picar donde quisiere 5 y como pique, 
será aplaudido de innumerables Letores , especialmen
te si impugna á algún Autor famoso, que por serlo, 
ha concitado la embidia de infinitos. Esto se entiende 
de Autor , que esté vivo , que de los muertos no cui
da la embidia. No solo los embidiosos tendrá á su fa
vor , mas toda la inmensa multitud de los ignorantes, 
que , incapaces de distinguir entre lo bueno , y lo ma

lo,
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lo y se dexan llevar de e l. errado concepto y de que 
quando V. md. hace frente a un Escritor acreditado, 
es sin duda tan hábil, y esforzado como él.

18 Y le hago saber, que no solo á qualquierEs
critor insigne se puede censurar, mas censurarse con 
acierto , y á poca costa; porque ninguno hay; que no 
sea capáz de caer en algunos yerros ; y mucho mas 
están expuestos a esto los excelentes , que los que son 
puramente mediocres: yá porque éstos , no sabiendo 
mas que e l; camino llano , y trillado, y no pudiendo 
por consiguiente abanzarse á otro, les es fácil evitar 
todo tropiezo; aquellos, dexandose conducir de la va
lentía de el genio, se elevan á alturas eminentes por 
sendas agrias, donde es como impossible preservarse 
de todo resvalo ; yá porque los primeros , aspirando 
á brillar con primores exquisitos, de que son capaces, 
miran como indignas de su cuidado algunas pequeñas 
negligencias , como un Señorazo , que tiene muchas 
ricas joyas , no repara en la pérdida de uno , ü otro 
dige de poco precio ; los segundos, como no tienen 
preciosidades con que brillar , es preciso pongan todo 
su estudio en huir qualesquier defedos, que se les pue
dan reprehender. 1

,19 De aqui es , que todos los buenos Críticos es
tán convenidos en que son mucho mas estimables los 
Escritos , en que hay muchos primores altos, aunque 
mezclados con defedos algo considerables, que aque
llos en que ni hay defedos de mucho vulto , ni pen
samiento de alto precio. La Eneyda de Virgilio ha si
do hasta ahora , y verisímilmente lo será en la poste
ridad la admiración de el Mundo. ¿Y no tiene defec
tos ? Tantos, que conociéndolos su mismo Autor ha- 
via propuesto ir a hacer mansión tres años en Alhenas, 
para corregirla ; y haviendole preocupado, antes de

exe-
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executarlo, la enfermedad de que murió, viéndose 
.próximo à la hora fatál j mandó, que toda aquélla Obra 
se quemasse $ pero impidió tan. lamentable estrago el 
contrario orden de Augusto. . * r ; .

20 : Mas también debo advertir á V. md. que es 
para pocos el corregir los defectos de excelentes Au
tores , porque no es para todos el discernirlos 5 y es
tá à riesgo el Correétor, de que le suceda lo que al 
atontado Operario de sacar muelas , que queriendo 
estirpar la podrida , arranca la sana $ quiero decir, 
que destroce un acierto, pensando echar la lima sobre 
un hierro.

a i Pero esto aparte, pues es verisímil, que V.md. 
no halle à mano Autor alguno vivo de ilustrenota,en 
quien estrenarse: lo que le ruego efícacissimainente, 
y aun le encargo sobre ello gravemente la conciencia, 
es , que sea, que alto , que humilde, que esclarecido, 
que obscuro el Autor sobre quien determine exercitar 
su Critica , se abstenga de la vilissima torpeza de le
vantar falsos testimonios , assi ài que impugne , como 
à los que para impugnarle cite ; que por desgracia de 
nuestra Literatura se pradtíca no muy poco en esta 
era. Con qué conciencia se hace esto-, no lo alcanzo* 
¿Truncar passages, omitir voces," que declaran el ver
dadero sentido de las clausulas , para atribuirles uno 
falso ; suponer letura de libros, que nunca se han visi
to , ni aun por el pergamino , alegándolos contra el 
Autor que se impugna ; imponer à éste, que es plagia
rio , sin haver visto jamás ni aun dos renglones , que 
haya copiado de otro, y todo ello con el fin de despo
jarle de la buena fama, que ha adquirido, son venia
lidades , que se quitan con agua bendita ? El credito, 
que con su aplicación , y talentos ha ganado alguno 
de Autor original, ingenioso , sincero, y erudito, i no

es
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es un bien grandemente apreciable ? Sin duda. Luego; 
procurar arruinárselo con;. imposturas trunca piiede 
evadirse de pecado gravea A caso, uno, íi otro se po-¿
dría disculpar por el capitulo de ignorantes; pero 
quando alguna pássion anima la pluma , muy de te
mer es, que para la ofensa entre mancomunada la ma
la disposición de la voluntad con el corto alcance de 
la razón. : '• i.-i * x  >■ r x.>

22 Si V*. md. gustaré de estás admoniciones, buen 
provecho le hagan. Y si no gustare , sino de gober
narse por su capricho, también deseo, que le haga 
buen provecho, aunque lo juzgo algo difícil. En todo 
acontecimiento * por mi voto , gozará V. md. buena 
salud , y larga vida. De esta de V. md. Oviedo, &c.

GARTÀ XIIL
R E S P O N D E  E L  A U T O R
à un ’Tertulio, que deseaba saber ¡su dictamen en la 

question , de si en la prenda de el Ingenio exceden ;
unas Naciones à otras.

i  J M L u Y Señor mió: Es muy próprio dé Tertu
lia , y aun de una formal Academia, el assumpto,qué 
V. md. participa haverse tratado en la que frequenta: 
esto es, si en el Ingenio, ó habilidad intelectual hay 
excesso de unas Naciones á otras} y en caso de haver 
desigualdad , á quál, ó quáles se deba adjudicar la 
preferencia. Duda es estanque me ha ocúrrido algu
nas veces, pero passé por ella ligerissimamente , ha
ciendo poquissima reñexion , hasta ahora, que V. md.

pro-



i 6 8  S obre la diferencia  de los I ngenios, 
proponiéndome la materia, como por ! via de consulta', 
crie ha excitado a meditar algo seriamente sobre ella* 
La question consta, como se vé, dedos partes. Y en 
quanto á la primera, parece ser se dá por assentada, 
hablando en general, aquella desigualdad, pues la 
suponen necessariamente los mismos, que discrepan 
sobre conceder la ventaja á ésta , 6 aquella Nación, 
como assimismo los que califican ésta , o aquella de 
sutil , 6 de grossera. Los antiguos comunmente repu
taban los Griegos por los mas perspicaces de todas las 
Naciones; y al mismo tiempo dentro de la misma Gre
cia hacían una notable excepción en perjuicio de la 
Beocia, á quienes capitulaban de rudissimos, de don
de procedió el injurioso Sarcasmo de Sus Bozotica, por 
ser esta inmunda bestia una de las mas torpes, que hay 
en la amplissima prole de los irracionales.

2 Entre los modernos suponen la misma desigual
dad , yá los muchos , que á la propia Nación conce
den la ventaja, yá los pocos, que desnudos de pas
sion , la atribuyen á otra distinta, v. gr. unos á la In
glesa , otros á la Francesa , otros á la Italiana $ no fal
tando tampoco votos á favor de la Española. En lo 
proprio convienen los que notan de ingenios pesados 
los de algunas Naciones, en que padecen mas que otros 
los Holandeses , Alemanes, y Suizos. A los primeros, 
yá les viene de la antigüedad la expression injuriosa 
de Auris Batava. De la Alemania dudó el discreto 
Padre Bouhoyrs si era capáz de producir algún bello 
espíritu. Y el Cardenal Du-Perron, hablando de el 
Jesuíta Gretsero , decía , que para un Alemán tenia 
bástante entendimiento. Yá se vé lo que significa esto. 
En orden á los Suizos, fue muy celebrado el dicho de 
el Mariscal de Gramont, Gefe de especial reputación 
en los Rey nados de Luis XIII. y Luis XIV. Disputa-
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tue en una conversación, quál de lo» broto» por la
perspicacia , 6 sagacidad era mas parecido á l : hom
bre. Y después que uno votó por el Perro, otro por 
el Caballo, otro por el Elefante, &c. cerró la plana el 
Mariscal con este fallo : Sienta cada uno como quisie
re. QTo digo , que el animal mas parecido di hombre es
el Suizo.

3 Lo que yo siento es, que en esto se habla con 
mas preocupación , que solidéz. Y empezando pór la 
Beócia, en aquella Provincia nacieron Plutarco, uno 
de los mayores genios, que tuvo la antigüedad , y el 
gran Poeta Pindaro, á quién una muger de la misma 
Beocia, la admirable Corinna, disputó el Principado 
de los Poetas Lyricos, que no pudo questionarle Poes
ía alguno de otra Nación. Dicese , que le venció en 
algunos certámenes , aunque no faltan quienes atri
buyan este triunfo mas á su hermosura , qué k su 
ingenio.

4?: La Holanda produxo excelentísimos Gigantes 
literarios. Testigos un Erasmo, y un Grocio en todo 
lo que es inconexo con la Religion. Un Christiano 
Hughenio en Philosofia, y Mathematica. Y aquel, que 
yá todo el Mundo llama, el gran Boerbave , en la 
Medicina. ^

§ La Alemania en nuestros dias tuvo al incom
parable Saxón Gofredo Guillelmo, Baron de Leibniz, 
á quien los Diaristas de Trevoux , no obstante la di
versidad de Religion , apellidaron el Legislador délas 
Ciencias, y con razón; pues apenas huvo alguna par-* 
te de ellas, en que no fuesse eminentissimo, y en que 
no hiciesse nuevos descubrimientos. Otros muchos 
grandes hombres produxo Alemania, como los Reucli- 
nos, los Tritemios, los Clavios , los Kepleros, los Kir- 

Tem .ir. Y che-
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aherios , pero i ninguno rae ocurre , queávista de «stá 
Gigante nó parezca Pigmeo. ■:?

6 Por los Suizos hablen los dos Bernullis, de Ba— 
silea , Jacobo, y Juan , tan profundos Mathematicos, 
queco® otros tres contemporáneos suyos-, uno Fran
cés i otro Inglés, otro Alemán , hicieron cjassé apártej 
superior á todos los demás de esta profession, que flore
cieron en aquel tiempo. Agregúese á estos otro Bernu- 
Ui,Nicolás, hijo de Juan , dé quien en él suplemento de 
Moreri de el año 3 5.. se lee, quede ocho años habla
ba , sobre la lengua nativa, la Francesa, la Flamenca, 
la Alemana , y la Latina. Y hoy es un grande orna
mento de la Imperial Academia de Péterburg adon
de fue llamado, como professor ilustre de las Mathe- 
maticas. ' - ' í:. •: ; ir-

Mas porque , como dé los Suizos solo he nom
brado ingenios celebrados en la profession Mathema- 
tica, podrá alguno discurrir en aquella Nación , algu
na particular disposición genial, que únicamente í los 
hace aptos pará las Facultades pertenecientes á esta li
nea : el Cardenal Palávicino nos muestra en la perso
na dé el maldito Heresiarcá pírico Zuinglio, un' Sui
zo de ingenio prestantissimo para todas las Ciencias: 
Obscuro natus genere in He/vetia, sed ingenio dptissi-  
mo ad ómnes disciplinas addiscendas. ( Hist. Concií. 
Trident. lib. 1 o. cap. 19. ) Y por lo que mira especial- 
menté á las Artes Política,y Militar, ¿cómo se puede 
negar un gran conocimiento de ellas, por lo menos de 
la primera, á una Nación poco numerosa, que nó obs
tante estar colocada entre dos ■; poderosissimas , y sin 
embargo de sus domésticas discordias , en assumpto 
de Religión, está conservando sú libertad más ha de 
quatro siglos?

Si
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regiones expressadas he nombrado pocos ingenios,res
ponderé, que ingenios de la estatura de los que: he 
nombrado , én ninguna parte hay muchos; Y el que 
pretenda lo contrario, señálelos. Es verdad, que si se 
dá estimación á algunos Cathalogos impressos de Es
critores de este , y aquel Reyno , que andan por el 
Mundo , y k los magníficos elogios con que los exaltan 
los que forma ron essos Cathalogos , se hallará, que ca
da uno de essos Reynos produxo un gran numero de 
Gigantes literarios , porque el Cathalogo de cada Rey- 
no es obra de un natural de el mismo Reyno ; y cada 
uno habla de su Patria; como el payo, que decía, que 
el Campanario de su Aldea era mayor, que la Giralda 
de Sevilla. Yo vi algunos de essos Cathalogos , y en 
ellos altamente elogiados sugetos , a quienes por . sus 
escritos muy a mi satisfacción havia tomado la. medi
da, y conocido por ella, que su estatura no excedía la 
ordinaria , y muy ordinaria. Pero los que leen algu
nos de essos Cathalogos, sin mas noticia de los elogiad 
dos , que la que les ministra el mismo Cathalogo , di- 
rán assombrados lo que los mentirosos exploradores 
de la tierra de Canaan: Ibi vidimus monstra quaedam 
filiorum Enac de genere giganteo , quibus comparati 
quasi locustas videbamur. Siendo tan falsa la literatura 
gigantesca de aquellos Autores , como la corpulencia 
gigantesca de los Cananeos, quenada excedia á la de 
las regiones vecinas.

9 De modo, que el que leyere essos variosCatha- 
logos, determinado k juzgar por su informe los suge
tos, hallará, que no hay Provincia , por pequeña que. 
sea , que en Jurisprudencia no haya producido diez 
y ocho , ó veinte Covarrubiás; en Theologia otros 
tantos Suarez ; en Historia otros tantos Zuritas; en

Y a la
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la Predicación otros tantos Viey*as ;  &c. Las de fàles 
Escritos mais parecen representaciones comieas que 
narraciones : sérias. Representaciones cómicas, digo, 
porque como en estas un hombre ordinario representa 
junHeroe, ch aquellos Escritos se hace , que un muy 
mediano Literato figure un Sabio de primera classe , y 
primera orden» ■ •' \ *>' •

io  Realmente, vuelvo à decir, los muy ilustres,y 
agigantados ingenios en qüalquiera Reyno son raros. 
Es assi, que esta raridad puede ser mayor , ò menor 
en unos Reyuos, que en otros, y acaso ha vrá Nación, 
ò Naciones tan infelices , que no parezca en ellas algu
no de està classe. Que no pareza, digo, pues el que 
no le haya, no puede saberse. ¡Quántos talentos in
signes , que pasmarían al Mundo, si salieran al Thea- 
tro, quedan escondidos, porque sil pobreza, ò la de 
su Patria, ò otra circunstancia adversa les negó las 
ocasiones de manifestarse!

i i  Y qué sé yo si el concepto común, de que unas 
Naciones son mas ingeniosas que otras, procede en 
gran parte , dé que muy comunmente se equivocan el 
Ingenio con la Ciencia , y la rudeza con la ignorancia. 
Si en una Nación no hay Estudios , ni públicos, ni 
particulares, y falta en ella toda cultura, como enea- 
si todas las de la Africa, y la America, la voz común 
declara por rudos sus habitadores; como al contrario^ 
los Naturales de Provincias, donde hay socorro abun
dante de todo genero de Literatura , y enseñanza de 
las buenas Artes, son reputados por muy hábiles. Uno, 
y otro sin bastante fundamento. Los Griegos, tan or
gullosos un tiempo con su saber, que trataban de bar
baros a todos los demás habitadores de'el Mundo, hoy 
pueden ser tratados dé barbaros de aquellas mismas 
Naciones ¿ k quienes llamaban barbaros ellos. .Trans-
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migraron las Escuelas ̂  y las ocasiones desuuso  
la Grecia & otros Reynos¿ y  i cpn ellastrahsnrigróde 
aquella gente á otras la reputación de hábiles «*■pára las 
Ciencias* y las Artes. ... ^.í^c-Ll-u ¿u! r:/whs

xa ¿Y qué estimación tenían tampoco los ingenios 
Griegos en aquel tiempo anterior, en que yá los Sacer
dotes Egypcios, yá los ; Magos Orientales se juzga- 
bán únicos depositarios de las Ciencias ? De modo,- 
que estas¿ por varios accidentes, fueron rodando dé 
unas Naciones á otras, sin inmutarse el temperamento 
de cada una: aquel temperamento ¿digo, k qué se atri
buye el que sean mas, ó menos hábiles los que nacen’ 
debaxo de tal, 6 tal clima; Con que subsiste siempre en 
un punto mismo la habilidad nativa, aunque con una 
desigualdad grande en las oportunidades para hacer-’ 
la fructificar. : • • -•

13 Focos años há eran tenidos los Moscovitas por 
gente sumamente estúpida, y brutal, que conservaba 
toda la barbarie, y aun acaso con algún aumento , de 
sus antiguos Progenitores los Scytas. Hoy florece en
tre ellos el Estudio de la Philosofia, Mathematica, 
Política, Arte M ilitarlas Liberales,y Mecánicas,sin 
qué las qualidades de el terreno, 6 la atmosphéra sean 
otras de loque eran antes5 debiéndose mudanza tan 
prodigiosa únicamente al accidente feliz de lograr 
aquel Imperio un Monarca de grande habilidad , zelo, 
y aplicación; Ert otras Naciones Septentrionales se pue
de notar la misma variación , aunque con movimiento 
mucho mas tardo. ¿Qué semejanza hay de los Suecos, 
y Dinamarqueses de estos tiempos á aquellas ñeras, 
que con el nombre de Godos,Vándalos,y Alanos vinie
ron de el Norte k desolar nuestras Provincias? n

14 ? Estas reflexiones me hacen ahora bacilar én e t 
concepto, qué antes tenia, deque cierta Nación es su

pe-i
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perior en la-penetración inteleftual á todas las demás 
de el resto de Europa. ¿Mas qué inconveniente havrá, 
ep, que la nóndbreTHablo’ de la Anglicana. • Por lo que 
mira á los Ingleses modernos, hay :una razón visible 
para que entre ellos haya mas hombres sobresalientes 
en las Ciencias naturales, que en Otra Nación algü- 
an , sin exceder á. las demás en el ingenio , que es 
ser mayor, o mas común la aplicación al estudio. Mr. 
Rollin, tan conocido en el Mundo por las muchas , y 
bellas historias, que escribió, con algún dolor confies- 
sa, que dicha aplicación rey na con grande excesso eñ 
Inglaterra, respecto de la’Francia, lo qual conoció, en 
quehavíendo tratado muchos Gentil-hombres , viage- 
ros de aquella Nación , apenas vió ¡ alguno, que no 
fuesseadornado de bellas noticias en alguna, ó algu
nas Facultades. Y por otras partes tengo entendido, 
que muchos de los Milordes, ó Señorazos principales, 
si no los mas, tienen excelentes Bibliotecas, de que se. 
aprovechan, y permiten aprovecharse a otros. Assi 
puede muy bien suceder, que sin excesso particular en 
los nativos talentos logre la gran Bretaña sugetos mas 
instruidos en las Ciencias , y Artes, que otras Nacio
nes : Al modo que una tierra , sin mas copia, ó mejor 
calidad de jugo nutricio que otra, produce más, y me
jores frutos , solo por el excesso de el cultivo. A que 
se debe añadir ^que es mas fácil hallarse entre quatro 
mil, que entre dos mil, que se apliquefi, quatro sobre
salientes Ingenios. ;

i  S Es verdad, que la Inglaterra ha mostrado no 
pocos genios tan altos, ó de tan superior nota; que ha 
movido á algunosLiteratos de otras Naciones á conce—> 
derle alguna ventaja genial sobre las demás. Heidegge-» 
ro, Autor Alemán, reconoció en los Ingleses un inge
nio mas sutil, que en las demás Naciones. El gran

Fon-
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quien se puede assegurar;’ qué’ tfiñgü- 
no estuvo mas proporcionado que éí, para deddiren 
esta materia } aunque en ninguna parte diée con exprés- 
sion esto mismo , en muchas hablar con tal emphásfs 
de Ibá Ingenios Anglicanos , que sin violencia álgtíiújt 
se le puede atribuir la propriá opinión. Y es muy cíe 
notar ¿ qúé son muchos los Autores Franceses , que, 
no obstante la notoria emulación de las dos Naciones; 
dán jpór sentada en la Inglesa una mayor penetración, 
y profundidad en el pensar , reservando para sí la glo
ria de explicarse mejor , y ho puede negarse, que en 
esto segundo son muy superiores los Franceses á aque
llos vecinos suyos: por lo* que yá vino á hacerse cómo 
adagio lo de concepto Inglés en pluma Francesas?

16 Pero entré los Autores Franceses merece algu* 
na consideración particular ¿1 Padre Renato Rapin, no 
solo por ser un Critico muy celebrado de los de su Na
ción , y aun de otras, mas también ; porque siendo assi, 
que su mucha religiosidad es natural 'le itfclinassek 
mirar con ceño lá audacia de el genio Inglés,tan in
trépido en atropellar las máximas mas seguras , en qué 
estriva la Religión ; no por esso dexó de hacer justicia 
a esse mismo genio en quanto a su penetración , y pro
fundidad Philosofica , pues en sus Reflexiones sobre la
Vhilosofia ,seéL 18. después de conféssar en general 
essa ventaja de la penetración Anglicana en aquellas 
voces: Los Ingleses , por la profundidad de genio , que 
es ordinaria en su Nación, &c. hablando en particular 
de los Phijosofos de espíritu original éntre los moder
nos, solo halla uno en Francia , que es Descartes $ otro 
en Italia,que es Galiléo; pero en Inglaterra reconoció 
hasta tres, Bacón, Hobbes, y Boyle.
. i?  Qué dixera el Padre Rapin, si fauvierá alcan
zado aquel assombro de los Ingenios; aquel, que con

vue-
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Espheras , y con perspicacia mas que de lynce pare
ce que penetraba hasta la profundidad de los Abys- 
mos. Mucho mas que todo esto significa el nombre de 
el gran Newton. De los eres nombrados por el Padre 
Rapin, no he visto áHobbes, nicosa algunal suya. Sé, 
que es celebrado por su agudeza; pero también sé, que 
es detestado por su impiedad: hombre que quiso qui
tar la Deidad al Rey de el Cielo, para constituir Dei
dades los Reyes de la Tierra, no reconociendo otras 
Leyes Divinas , 6 Humanas, que el mero arbitrio de 
los Principes. ; ^
: 18 Bacón , y Boy le fueron Philosofos originales,
y profundos f  mas profundo, y mas original, que los 
dos, Newton. A Bacón, descubriéndole la Naturaleza 
el atrio de su Magnifico Palacio, puso a su vista las 
puertas ,por donde se podria entrar a los quartos inte
riores, y él dio noticia al Mundo de uno, y otro en sus 
dos célebres Obras: Novum Organum Scientiarum; y 
de Augmentis Scientiarum. A Boyle entregó la llave 
de una de las principales puertas, por donde entró al 
Salón de la Anatomía de los cuerpos inanimados. A 
Newton dióuna antorcha de vivissima luz, con que 
pudo registrar amplissimos espacios de aquel grande 
Edificio,en quienes todos los Philosofos anteriores na
da ha vían visto, sino tinieblas.

19 Otros sugetos muy insignes pudiera nombrar 
de Inglaterra; pero tales, que tengan sus equivalentes 
otras Naciones. Fuera de que mi instituto no es sacar 
al Theatro qualesquiera hombres Grandes, sí solo 
aquellos pocos,

JQui ob faffia ingentia possunt 
Veré Homines, é? Semi-Dei, Heroesque vocarh 

Palingen. in Capric.
Sin
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Sin embargo de lo dicho, la razón alegada antes, de' 
la mayor aplicación de la Nación Inglesa al cultivo 
de las letras, siempre subsiste para hacer dudar , si á 
ella , mas que a alguna particular disposición nativa, 
debe los Gigantes de extraordinaria estatura, que he 
señalado. A que se puede añadir, para mantener lá 
misma duda , que el genio Inglés, mas intrépido , y 
resuelto , que el de otras Naciones , contribuye mu
cho al crédito, y esplendor de sus Ingenios. Es cier
to , que de dos Ingenios iguales, pero uno tímido, otro 
animoso , resplandecerá mas el segundo , no solo eri 
la conversación, en que la audacia es la mayor ven
taja de todas para el lucimiento , pero aun en los Es
critos ; en los quales el tímido, aunque en muchos as— 
sumptos seacapáz de levantarse sobre el modo común 
de pensar, 6 discurrir de los demás hombres, varios 
riesgos, que medita en fiar a la pluma ideas particula
res , se la hacen contener dentro de unos limites tan 
angostos , que tal vez el que pudiera aspirar á la glo
ria de Autor original, por sus miedos queda metido 
entre la innumerable turba de los vulgares Escritores; 
al contrario, el animoso, que no recela dár las velas 
al viento , aunque prevea los peligros de el golfo, lo
gra , dando á la luz los pensamientos , que le sugiere 
su genio elevado, ser conocido , y estimado de los 
hombres de inteligencia por lo que es. Assi se puede 
decir, que en las empressas Científicas , como en las 
Militares, el valor concurre con el entendimiento á ha
cer los Heroes, 6 por lo menos á que sean conocidos 
por tales los que realmente lo son. . : "-■>

20 Pero vé aquí V. md. qué de esta ultima refle
xión mia resulta un argumento de paridad á favor de 
la común opinión, que á diferentes Naciones reparte 
desiguales ingenios. Si los Ingleses son mas animosos, 

Tom. IV. Z que
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que .los Naturales de otros Reynos * luego el valor es, 
mayor , 6 menor en. diferentes climas 5 lo qual sin du
da proviene de la diversidad de los temperamentos. 
Ahora, pues , según la sentencia mas corriente , que 
no admite desigualdad entitativa en las Almas, tam
bién de la diversidad de los temperamentos proviene 
la desigualdad de los ingenios: en diversas Naciones 
hay diversos temperamentos,(lo qual,no solo se co
lige de la desigualdad en el valor, mas también de la 
diversidad en varias propriedades geniales , que no 
se puede negar nacen de el temperamento ; pues una 
Nación es mas aótiva , otra mas perezosa; una mas 
ardiente, otra mas moderada, una mas abierta como 
la Francesa , otra mas circunspecta como la Españo
la ; una mas sencilla como la Flamenca ,. otra mas 
cauta como la Italiana , &c.) Luego también hay en 
Naciones diferentes Ingenios desiguales.

21 Si he de decir la verdad, no me ocurre solu
ción tan expedita á este argumento, que no admita ré
plicas sobre réplicas , y como esto me haría alargar 
mucho , tengo por mas oportuno eludir su fuerza, bar 
lanceándole con otro, argumento en contra, tomado 
de la experiencia. Yo vivo desde mi adolescencia , en 
una República (la de mi Religión) donde sin cessar 
se está tomando con bastante exaéfcitud la medida á los 
talentos de sus individuos, para conferirles los; em
pleos Literarios, 6 excluirlos de ellos. Y aun, después 
de conferidos , dán frequente materia á los coloquios 
familiares las noticias de los que desempeñan mejor su 
obligación, y descuhren mas , ó menos .talento en los 
exercicios de su Profession , dé. modo, que por grados 
se está ajustando cada dia el'valor de la -habilidad in- 

: teleétual de cada una. En sesenta y un año , 6 algo 
mas, que ha que vivo en esta República 9 he visto



Carta XIII. 1^9
concurrir en ella innumerables sugetos 1 de todas las 
Provincias de nuestra Monarquía j de modo 4 que pu* 
d e t antear bastantissimamente la igualdad, ó desigual* 
dad de los Naturales de ellas > en el assumpto de la 
question ; pero protesto , que aunque este objeto me 
llamó el pensamiento varias Veces-,'nunca reconocí al
guna ventaja de unas a otras f  sin embargo qué en los 
Naturales de estas Provincias ' sé nota comunmente 
bastante diversidad de genios: luego no hay conse- 
quencia de ésta a la desigualdad de Ingenios. ' '
■ - - 2 2 3 He razonado lo que y sin orden! - preconcebido 
ántes, sucessivamente me fue ocurriendo por una j íjr 
otra parte. Y ahora sé me representa , que oygb 
V. md. preguntar, ¿ en qué quedamos ? A que respon
do , que no me atrevo á dár la sentencia \pero me con
formaré con lo que V. mdi resuelva ,ó  con lo que re¿- 
solviere su Tertulia, si en alguna session suya se vób- 
viere á tocar el mismo punto. : v . 1 ¡:: • : r

23 Si acaso V. md. hiciere el reparo de que no 
bago particular mención de la Nación Española, so
bre el assumpto de ésta, á que parece debía conducir* 
me él afeólo debido á la; Nación , le satisfago , remi
tiéndole al Discurso 14* de el 4. Tomo de el Theatrb 
Criticó ,’ donde me estendi sobre esta materia, de mo
do y que nada tengo que añadir á loque allí he escrito. 
Nuestro Señor guarde a V.md.&c. ’ :

NOTA S O B R E  LA C A R T A
antecedente.

24 J L d O  que he dicho en ella, que en igualdad de 
entendimientos, los animosos son mas capaces de pro
ducir Escritos ingeniosos , y brillantes , que los tími-

Z 2  dos,



i jr ß  S obre l a  d if e r e n c ia  de  los I n g en io s. 
que .los Naturales de otros Reynos , luego el valor es , 
mayor , 6 menor en diferentes climas; lo qúal sin du
da proviene de la diversidad de los temperamentos. 
Ahora, pues, según la sentencia mas corriente , que 
no admite desigualdad entitativa en las Almas, tam
bién de la diversidad de los temperamentos proviene 
la desigualdad de los ingenios: en diversas Naciones 
hay diversos temperamentos,(lo qual,no solo se co
lige de la desigualdad en el valor, mas también de la 
diversidad en varias propriedades geniales , que no 
se puede negar nacen de el temperamento ; pues una 
Nación es mas aCtiva , otra mas perezosa; una mas 
ardiente, otra mas moderada; una mas abierta como 
la Francesa , otra mas circunspecta como la Españo
la ; una mas sencilla como la Flamenca , otra mas 
cauta como la Italiana , &c.) Luego también hay en 
Naciones diferentes Ingenios desiguales.

2 i  Si he de decir la verdad, no me ocurre solu
ción tan expedita ä este argumento, que no admita ré* 
plicas sobre réplicas , y como esto me haria alargar 
mucho , tengo por mas oportuno eludir su fuerza, ba
lanceándole con otro argumento en contra, tomado 
de la experiencia. Y o vivo desde mi adolescencia , en 
una República (la de mi Religion) donde sin cessar 
se está tomando con bastante exactitud la medida a los 
talentos de sus individuos, para conferirles los enta
píeos Literarios, 6 excluirlos de ellos. Y aun, después 
de conferidos , dán frequente materia ä los coloquios 
familiares las noticias de los que desempeñan mejor su 
obligación, y descubren mas,: ó rnenos talento en los 
exercicips de su-Profession , dé modo, que. por grados 
se está ajustando cada día el'valor de la habilidad in- 

; teleCtual de cada una. En sesenta y un año , 6 algo 
mas, que ha que -vivo en esta República , he visto
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concurrir en ella innumerables sugetos de todas las 
Provincias de nuestra Monarquía, de modoyque pu
de tantear bastantissimamente la igualdad, ó desigual
dad de los Naturales de ellas en el assumpto de la 
question ; pero protesto , que aunque este objetó me 
llamó el pensamiento varias veces y nunca reconocí al
guna ventaja de unas a otras ; sin embargo qué en los 
Naturales de 1 estas Provincias se nota comunmente 
bastante diversidad de genios : luego no hay conse- 
quencia de ésta a la desigualdad de Ingenios. ' ■ - 
■ 22 He razonado lo que , sur orden! preconcebido 
antes, sucessivamente me ftíé Ocurriendo póé una y iy 
otra parte. Y ahora sé me representa y que oygo á 
V. md. preguntar qué que damos % A  que respon
do , que no me atrevo á dar la sentencia ; pero me con
formaré con lo que V. md. resuelva , 6 con foque re
sol viere su Tertulia, si en alguna session suya se vól- 
Viere á tocar el mismo punto. ' ; i ■

23 Si acaso V; md. hiciere el reparo de que no 
hago particular mención de la Nación Española, so
bre el assumpto de ésta , á que parece debía conducir
me el afeéto debido á la Nación T, le satisfago , remi
tiéndole al Discurso 14; de el 4. Tomo de el Theatrb 
Criticó , donde me estendí sobre esta materia, de mo
do y que hada tengo que añadir á lo que alli he escrito. 
Nuestro Señor guarde a V.md.&c; r

NOTA S O B R E  LA C A R T A
antecedente.

24 que he dicho en ella, que en igualdad de
entendimientos, los animosos son mas capaces de pro
ducir Escritos ingeniosos , y brillantes , que los tími- 

' . ’ ' Z 2 dos,



18 o  S obre la  diferencia de los Ingenios. 
dos, pide una advertencia muy importante. La máxi
ma tomada en general es verdadera ; porque el tími
do , no atreviéndose k salir de el camino carretero, 
¿qué ha de decir, sino lo que antes dixeron otros mu
chos 1 Podrá tener algunos pensamientos altos , no
bles, exquisitos $ pero en su entendimiento quedarán 
escondidos, y negados a la pública luz  ̂desde que na
cen , 6 por mejor decir, condenados a no nacer $ pues 
nunca salen de el seno materno , donde no lograron 
otro ser , que aquel que les dió la concepción. El ani
moso, no dudando llevar el concepto al parto , por
que no le aterran los peligros, á que, le expone , con 
un pensamiento singular, y sublime , ilustra a un mis
mo tiempo su pluma, y la materia en que le emplea.
; 2S Pero, lo primero se ha de considerar , que es
ta  animosidad, nunca se debe-extender a mas qiie las 
-Ciencias puramente naturales , y aun en éstas es me
nester gran comprehension para demarcar con exac
titud los limites $ porque tal vez una novedad Philo- 
sofica trahe en sí envuelta una monstruosidad Theo- 
logica ; ó diciendolo de otro modo, lo que en la Cien
cia Natural parece un nuevo feliz parto , respecto de 
la Sobrenatural no es mas que un triste lamentable 
aborto. La misma Inglaterra , cuyos Ingenias he cele- 

. brado en la Carta, de dos siglos á esta parte nos ha 
mostrado con hartos exemplos, á quán horribles pre
cipicios están expuestas las plumas nimiamente intré
pidas.

C A R -
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de acelerar mas que conviene los Entierros. J ;;í¿ o

i , .,

i  ■ • > ILL.MO SEÑOR.* ¿  ^  ^  * J  f

A diez y nueve anos, que di à luz el g. To
mo de el Theatro Critico, y en él un Discurso impor
tantissimo , con ; el titulo de '. Señales de Muerte ac- 
tual, que es e l. 6. de aquel Tomo : importantissimo, 
digo , porque es sobre el importantissimo assumptó de 
precaver , que los cuerpos humanos se entierren añi
les que se separe de ellos el alma \ mostrando en él 
con varios exémplbs, que no pocas veces sucede ésta 
funestissima tragedia. Pero con admiración he visto, 
que, aunque esta es una cosa, en que supremamente se 
-Interessa todo el genero humano, no ha producido 
mi advertencia alguna enmienda en el ábiiso de expo
nerse à esse riesgo j pues ios Entierros, después acá, 
(quanto ha llegado à mi noticia) se aceleran de el mis
mo modo que antes.
:: n El Doéto Médico Romano Pauló Zaquías es

cribió algo de esta máteria en ellib. 5. de sus Ques- 
tiones Medico-legales, tit. 2. qutest.i 2. pero mucho 
menos de lo que exige la importancia de el assumptó.

£ , Con mucha mayor extensión Gaspar, dedos Re
yes,



i 8 a  A buso de a c e l e r a r  los E n tie r r o s . 
yes en su Campo Elysio, qucest, ?g. donde refiere 
innumerables casosdesugefos,qúéfueroncreídos di
funtos, y después se.vio, que po lo estaban. Pero aun 
dexó mucho, que decir ; y. en lo que omitió hallé ma
teria, bastante para escribir algo de .nuevo jen elDis- 
cürso citado y  aunvquedó no poeó, que añadir en 
esta Carta*-'-v• : A A i-'x\ w-.Av:-«. vi
~~ 4 Bien deseaba yo-yy aun esperaba -, que- otros 
me ayudassen en tan útil empeño, considerando , que 
mis fuerzas solas mal podrian detener la impetuosa 
cómeme de tan, general abuso. Al, fin ? vino este so- 
corro ; y vino* de aquel Gazophylacio Literario , de 
donde en el adelantamiento de las Ciencias., y Artes 
útiles, y necessarias se distribuyen otros muchos al 
Mundof esto és , de la Ciudad de París. A

S r Nueve años después, que yo di a luz él citado 
Discurso'5! esto es, en el dé 174a. pareció en París un 
libro intitulado: Dissertacion sobre la incertidumbre 
de las señales de muerte, y Abuso de los Entierros yjf 
embalsamientos precipitados , su Autor Jacobo Be- 
iiigno Vinslow, Do£tor Regente de la Facultad de Me* 
dicina de París, de la Academia Real*de las Ciencias, 
Medico Doétissímo, y uno de los mayores , ó acaso 
absolutamente el mayor Anatomista, que hoy tiene la 
.Europa. Pero , aunque digo con verdad , que este só- 
-corro vino de París , no es razón ocultar la parte, que 
en él tuvo la Gran Bretaña ̂  pues aunque Mons^Vins- 
lovv es Professor en Francia j debió su nacimiento a 
Inglaterra. - ¡i
:: 6 : : Esté Escrito, aunqñe de bástante cuerpo ., no

- salió entonces: completad o , ni se completó; hasta 1 el 
año de 45. en que se produxo. otro mas ábultado con 
el mismo titulo,; expressandose en é l , que es segunda

- parte de el referido. Ninguno de los. dos libros he v is* 
. ■ to,



• ? o ' ~ :.T :: " i :■ Carta XIV.1 ;■’ Á' 183;
toysí soló los extractos, que'sacaron de ellos los Dia- 
ristasdeTrevoux. Pero los extraeos bastan para dar- 
me à conocer, por los casos bien testificados, queoi— 
tan , que los que se entierran vivos son muchos mas¿ 
que los que yo pensaba hasta ahora $ en lo que me con
firmo,.por muchas noticias pertenecientes à la misma 
materia , que, después de escrito el.expressado Di$~ 
curso , leí en algunos libros , y adquirí en varias con-* 
versaciones, lo que irritó mi zelo para proseguir con 
esfuerzo en el empeño de persuadir la abolición de la 
perniciosa costumbre de acelerar 9 mas que conviene.
los Entierros.; j l  : 1.

7 Mas recelando siempre y que el nuevo Escrito, 
que destino á este fin, aun ilustrado con nuevas ra
zones, y noticias, no produzca mas efe&o , que elan- 
tecedente, sino fomentado con un poderoso auxilió de 
otro orden 9 me vino al pensamiento , que el mas efi¿ 
cáz , que puedo solicitar es, que algún sugeto de ilus
tre autoridad , bien penetrado de la importancia de el 
motivo , dentro; de el recinto donde su persuasión 
puede tener fuerza ; de ley , la emplee en desterrar 
con la introducción de la práética opuesta la arries-» 
gada aceleración de los Entierros. Y como por una 
parté en ninguno conozco, ni zelo , ni capacidad su
perior a la de V. S. I. para conducir éste intento ai pre* 
tendido fin, y sé por otra, que la veneración que el 
Público tributa á su eminente piedad, y do&rina, in
funde en su exemplo una grande aéüvidad moral, pa
ra hacerse seguir de otros muchos 9 por lograr uno, y
otro ¿ resolví dirigir á V. S. I. esta Carta 4 en que exr 
pongo lo que . me ha parecido mas oportuno ja perSua-r 
dir su assumpto, tan satisfecho de mi; bien fundada es
peranza, como de mi acertada elección. • . <

8 Dixo Aristóteles, Ilustrissimo Señor yquede to-
do



1 8 4  A buso be  acelerar  los E ntierros. 
do lo que es terrible , lo mas terrible es lá muerte 
Mors autem máxime omnium est terribile. (Ethic.lib. 
3. cap. 6.) Sí. Toda muerte es muy terrible 5 pero mas, 
ó menos, según son mayores , 6 menores los dolores, 
y angustias, que acompañan aquel amargo transito de 
elsér á no sér 5 ó hablando mas propriamente, de es
te Mundo á otro, de el tiempo a la eternidad. ¿Pero 
quál será la mas terrible de todas? Juzgo, que la que 
padece uno, á quien entierran vivo. Lleváronle ai Se
pulcro engañados de un syricope, 6 una apoplexía. 
Despierta , ó vuelve en sí de allí á algunas horas, y  
conoce el infeliz estado en que se halla5 ¿qué congo- 
xas hay iguales á las que experimenta aquel desdicha
do? Quanto yo diga para explicarlas, no será tanto 
como qualquiera puede imaginar. Creo , que sean las 
únicas, que se pueden comparar, con las de el In
fierno.-- o : : \ ; -r

9 Pero si el caso es rarissimo , 6 sumamente ex
traordinario , no deberá su consideración aterrar mu
cho. La lastima es, que no son tan infrequentes essos 
casos cómo comunmente se imagina. Son muchos , y  
bien testificados, los que Monsieur Vinslovv refiere de 
personas, que volvieron en sí , no solo algunas horas, 
mas aun dias enteros después de su imaginada muer
te f y Monsieur Bruhier , Medico también de París, 
que traduxó de el Latin al Francés la Dissertacion de 
Vinslovv, añade á los que éste refiere una buena can
tidad de otros; cuyas dos listas aun se pueden engros- ■- 
sar con los que yo estampé en el Discurso de .el Tor
mo 5. de el Théatro, y con otros algunos , que aña
diré de nuevo: sobre los quales, si se amontonan los 
que se pueden leer en la questíon jr9. de el Campo 
Élysio de Gaspar de los Reyes, se hallará resultar en 
el- cúmulo de todos una multitud, qué espanta. 'i

Ra-

• •



- : ib - Rarávezse paede sabereon oertesbí qué de* 
terminado sugetp particular se restituyó al sentido-, y 
conocimiento;, después de colocadoj en el Sepulcro; 
-porque rara ves'ocurre*ef cáso de;reoonocerlo por cé* 
sualidad,ó de examinarlo idé inten^o. Cuéntase, que 
se halló uno, it otro (entre ellos el Emperador Zenón) 
con las manos despedazadas ; porque agitados de un 
despecho rabioso, havian hecho esse estrago con sus 
pro prios dientes; Quando se practicaba, y donde aun 
hoy se praética sepultar los Cadáveres .en bobedillas  ̂
ó  en unas urnas de plomo, ó mármol, ó ert troncos
huecos de arboles, como se usa en.algunas Naciones 
barbaras , fácil es que. suceda esso ; pero muy * difícil 
en nuestro modo común de enterrar ; porque-¿ cómo 
ha de dár movimiento à sus miembros un cuerpo opri
mido de mucha tierra recalcada, y de uha gruessa lo* 
sa? Sin embargó 4 no me atrevo à darlo por absoluf 
tamente impossible  ̂porque; en aquel terrible estado 
de agonia, puede el animo excitar el cuerpo à violen* 
tissimos impulsos , comò se dice , que los frenéticos 
tienen mas pujanza, que los sanos. . ¡

11 Mas aunque solo en un rarissimo caso se pue
da saber de sugeto determinado , que fue enterrado vi
vo, con gran probabilidad se puedé inferir , que nò 
son rarissimos los qüe padecen tan funesta1 fatalidad. 
Son , ò han sido muchos los que juzgados muertos se 
recobraron antes que los sepultassen; ò : yá porque 
volvieron en breve de el accidente,' ò yá porque qué* 
dò el cuerpo insepulto, ò yá porque alguna casuali
dad hizo retardar el Entierros Pero éstos , 1 que, acu-
mulados en un globo, se pueden llamar muchos, son 
poquissimos, respecto de aquellos, a quienes, creyén
dolos muertos, aunque erradamente, no se negó , ó 
retardó el Entierro ; luego siendo en unos, otros 

Tom, IV. Aa igual



i  fié Abuso de E ntierros.
igual el riesgo,.' d* quese efcea total extioeftm de la 
vida , lo que solo fue* un t accidente 9: aunque grave* 
passagero, essupremamenteprobable, que fueron miir 
chissimos ¡mas los; que volvieron ¿así¿dentro, de el Ser 
pulcro ,q u e  lós que tuvifcroíii ia> dicha deórestaurárse
fuera de él» . , ' , 1  * - _  i • ?rv

¡ ^  ,i t »

: •> 12 Ni se me diga, qué aunque los conduzcan al 
Sepulcro, luego, sufocándolos lar ierra * y lasa sobre* 
puestas , passará ai irerdadera la muerte imagiqada. 
Esta respuesta nada1 vale y i sabiéndose , que algunos 
ban vivido muchas horas , aun faltándoles enteramén? 
$e (a respiración. En la Carta 9. de el segundo Tomo, 
num. i .y  o.< referí los casos, de.un Ciego 9 y una Ni? 
fia 9 que estuvieron debaxa de el. agua 9 ésta una hora* 
y . aquel• hora y . media 9 por. consiguiente faltándoles 
enteramente la respiración, sin perder la vida. En la 
assambléa pública de la Sociedad Regia de León de 
■F rancia , celebrada á ^3- de Abril de 49. se testifi
có , que una Niña; de diez y< siete años 3 natural de el 
Xugar de Cluni, después de estár sumergida dé él 
mismo modo mas de dos horas, se recobró enteramen? 
te con el remedio, que expondré abaxo.
- ;■, 13 Pero casos mas admirables nos ofrecen. en él 
«libro cit,ado arriba Monsieui* Vinslovv , y Monsieur 
Bruhier. Un Suizo , Nadador de prófessión , estuvo 
ahogado nueve horas 5 no obstante lo qual, extrahidó, 
.vivió. La sumersión de un Jardinero de Tronningolm, 
-(.creo que es Lugar de Suecia) que yendo a socorrer 
á otro, que se ahogaba, rompiéndose el hielo , que 
le sostenía , cayó al fondo , doró hasta diez y seis ho
ras 5 y aunque le sacaron penetrado de el frio,: y casi 
elado , no dexó de vivir. Mucho mas singular es lo de 
una muger, que estuvo tres dias en el mismo estado, 

■ y se salvó. Los dos Autores citan los Médicos , que
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refieren estos hechos. Y Paulo Zaquías,; sobt’é la fé de 
Alexandro Benedicto,, escribe, quealgunos sumergid) 
dos. sesalyaron, * háviendoestadio debaxo de e lág u a 
hasta quarema y ocho, horas« .. oid.tfVj r.. ¿ o 
- 14 Muchos mirarán como quiméricos estos he«? 

chos. Mas yo les preguntaré, ¿dedónde les constasu» 
impossibilidad ? Philosofbs son los que los refieren $ 1<V 
qual no harían, si los juzgassen impossibles. Basta es« 
to para que los que no lo son, y por consiguiente ca— 
recen de principios para assentir, ó dissentir, suspen-; 
dan por lo menos el dissenso. De la misma calidad da-i
rán por impossible, que ave alguna se conserve mu
cho tiempo debaxo. de el agua. JSin embargo, varios 
Naturalistas afirman haverse visto pelotones de ellas, 
unidas unas ä otras por los picos , en el fondo de al
gunos R íos, y el Padre Kircher, Autor sin duda muy> 
grave, dice, que en Polonia tal vez 'los Pescadores 
las sacan presas en sus anzuelos» ¿Quién puede asse- 
gurar, que en algunos cuerpos humanos no haya tal; 
disposición preternatural, que por ella sean capaces 
de vivir mucho tiempo sin respiración, como sucede 
al feto en el claustro materno? Lo que; en la Carta9. 
de el segundo Tomo referí de el Ciego de Pamplona,i 
y de la Niña de Estella son hechos constantes ; y £t 
favor de el primero tengo el testimonio, por tantos tí
tulos respetable , de el señor Don Tiburcio de Aguir-i 
re , entonces Fiscal de el Consejo de Pamplona , hoy 
Consejero de el Consejo Real de las Ordenes, y Ca-c 
pella n Mayor de las Descalzas Reales. Y siendo cier
to, que un hombre puede vivir hora y media sin res
piración alguna; ¿qué principio tenemos para limitar; 
puntualmente el espacio de tiempo hasta donde puede 
vivir de el mismo modo? Lo de lös Buzos de el Oriente: 
es cosa, que saben infinitos. _. . >

A aa Pe-



i 8 8  A buso deacelera*  lós E ntierros.
. 15 r i Pera yo para nada he menester, que sean ver- 
daderos los casos de los que estuvieron dias enteros, 6 
muchas horas debáxo de el agua. Una, dos, 6 tres, en 
que esto sea fa&ible, bastan para mi intento. Antes de 
terminarse esse espacio de tiempo, y aun h. los prime
ros golpes, que dá el Sepulturero con el mazo , ó con 
los pies sobre la tierra , b sobre la lápida, puede des
pertar de su syncope él misero, a quien enterraron vi
vo 5 y vele aquí cruelissimamente atormentado de aque
llas infernales congojas, que insinué arriba. ¿ Qué 
hombre havrá de corazón tan valiente, que al consi
derar esto no se extremezca, y mucho mas si hace la 
reflexión de que él está expuesto á padecer la misma 
desventura ?

16 Supongo que no todos los que se entierran 
vivos convalecerían perfectamente de el mal, que los 
reduxo al estado de parecer muertos , para vivir al
gún tiempo considérable, aunque no los enterrassen; 
pero convalecerían algunos de éstos, y no pocos, as- 
si como de iguales accidentes convalecieron algunos, y 
no pocos de aquellos , á quienes la dilación de el En
tierro dio lugar para recobrarse. Contemplen, pues, 
los que son causa para que los Entierros se aceleren, 
el riesgo, á que se exponen, de ser homicidas, no co
mo quiera, mas ocasionando una muerte la mas amarga 
de todas. . . .;

ijr La cautela para evitar tan horrible daño, tan
to debe ser mayor, quanto es difícil, y aun en los mas 
easos impossible, reconocer alguna seña segura deque 
el que parece cadáver, realmente lo es. Paulo Zaquías, 
k  quien siguen otros, dice, que no hay otra, que la 
putrefacción incipiente. ¿Pero qué evidencia se puede 
tener de que empezó la putrefacción? ¿El color lívi
do ? Yá se notó en muchos, que estaban vivos. ¿La ta-*
■ c • tal
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ftál falla de pulsación, y de respiración? Digo lo pro-', 
prio. ¿El mal olor ? Algunos enfermos le exhalan tan 
malo como los cadáveres en el principio de su putre—> 
facción. , : ; .r ;.! v. ' J

18 De aqui se colige, que la mas alenta inspec
ción de los Médicos no siempre puede precaver el 
gravissimo inconveniente de entregar al sepulcro al
gunos vivos» Y siendo esto assi, con quánto mayor fre- 
quencia se incidirá en é l , quando en esto se procede 
tumultuariamente, y con la misma inconsideración, 
con que se trataría el cadáver de un perro, como se 
hizo en algunos casos de reciente data, que voy á re
ferir. • V

t

, 19 El primero sucedió en el Real Hospitál de Pa
tencia , donde arrojaron en la fossa un enfermo , y le 
cubrieron de tierra, juzgándole muerto ; y echando 
sobre el mismo otro cuerpo el día siguiente, 6 porque 
el golpe de éste despertó al enterrado el dia antece
dente , ó porque casualmente concurrrió en aquel pun
to la emersión de el deliquio , se halló que estaba vivo, 
y vivió algunos años después , exerciendo el oficio de 
Sepulturero: realmente , ninguno mas apto para exer- 
cerle, pues su experiencia le haría mas cauto, para 
evitar a otros el riesgo, en que él se halló, que común-* 
mente lo son los que se emplean en el mismo oficio. - 

ao Ei segundo, en cierta Ciudad de estos Rey nos,: 
que no nombro, porque se vendria por ella en cono
cimiento de los culpados , á quienes quiero evitar lá 
confusión , que de ahí les resultaría , aunque ellos la 
merecían, como castigo de su temeridad. Referiré la 
noticia, como me la escribió un amigo déla mas exac- 

' ta veracidad, que estaba en el mismo Pueblo, y se in-> 
formó punto por punto de todas las circunstancias de 
el caso. Expressa éste, lo primero , el nombre de el
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sygeta de la" tragedia ̂  que ès preciso callar , por èl* 
mismo motivo, que ine obliga à callar él nombre1 de 
elPueblo, ^  luego prosigue assi: * * '• •> - • * ; f ■> ’ - • *

s i  »Este Caballero padecia un continuo pervij^ 
»dio , ocasionado de lòs vivos dolores , que le causa- 
» ba el accidente de piedra, de que adolecía. Y para* 
»» que se le mitigasse la sensación-dolorosa, y pudiesse; 
»conciliar el sueño , le recetaron los Médicos, que le;
»».assistian, cierta pocion, en que entraron cinco gra-* 
»»nos de láudano. Tomóla como a las seis de la tarde, 
»y a breve rato le sobrevino una suspensión soporo— 
»»sa, que se le,fue aumentando por grados hasta de-; 
»xarle privado de sentido, y movimiento: de modo, 
»»que haviendole reconocido los Médicos , cómo a las 
»»nueve de la noche, le declararon por difunto. En es- 
»»te concepto, se dispuso luego una caxa , en la qual 
»»pusieron el cadáver , y la cerraron con la tapa muy 
»»bien clavada. En cuya forma le llevaron á la una de5 
»la misma noche en un coche , á toda diligencia , al> 
•» Lugar de N. distante dos leguas de esta Ciudad, don- 
»»de tenia su Entierro. Y haviendo llegado a cosa de 
»»las tres , al tiempo de sacarla caxa de el coche se 
»»observó estaba bañado en sangre , de la que havia 
»»corrido de el cuerpo creído difunto. Y no obstante, 
»»sin hacer otro examen le depositaron en la Iglesia, y  
»»enterraron la mañana siguiente.

22. ¿ A quién no assombrará la estupidez de los 
Médicos? No me meto ahora en si la dosis de el lau«*
daño fue excessiva ; porque acaso los dolores, que 
pretendían atajar , eran tan vehementes, que ponían 
en mayor riesgo la vida , que el que se podía esperar 
de la fuerte dosis de el medicamento. Pero la inmedia«* 
ta  precedencia de este narcótico , y mas siendo algo 
quantioso al accidente, por sí sola bastaba a fundar la 

- du-

■•
—
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duda de si aquella era muerte, o deliquio.¿Y'en tales 
circunstancias 9 no esperar mas que tres horas para 
declararle difunto , y  ̂ encerrarle en una eaxa ^donde, 
.sino lo .estuviesse, pedia morir sufocado? ignd- 
jrancia) inaudita!: ¿ Pero este Caballero- noitenia do
mésticos ? ¿No tenia parientes ? ¿No tenia vecinos:? 
¿No tenia amigos? No solo tenia todo e&so, mqs 
también tenia muger , y hijos. • ¿ Cómo éstos no rmp&- 
dieron tan enorme atentado ? Porque la autoridad de 
los Médicos, que contra toda razón se tiene para rai
les decisiones por infalible , contra toda razón engaño 
ntodos. • ; ::1;m > ■'. \ '■; ' i

, 23 / El tercer caso sucedió en uña Aldéa de Gali
cia. Refiriómelo el Padre Maestro Fray Domingo 
¿lbarreta , hoy mi amado Compañero, y Regente de 
:los Estudios de este Colegio. Passando éste en un via- 
cge suyo por dicha Aldea , hizo la mansión meridiana 
en la estrecha casita de tina pobre Mesonera, á quien 
•halló bañada en lágrimas por la muerte reciente de 
.su marido, y  procurando dár algún consuelo á su do
lor, le dixo ella, que aunque la afligía mucho'la rauen- 
te de el consorte , pero¡ mucho mas la espantosa cir
cunstancia de que ,á  su parecer, le ha vían enterrado 
accidentado , no muerto. Fue el caso, que el acciden
te fuesse mortal, ó no, le havia sorprendido en una 
operación licita á un conyugado , pero en todos oca
sionada á inducir desmayos, con pérdida de sentido, 
y movimiento, como se ha visto muchas veces. Som
bre la duda , que podía mover esta circunstancia , se 
^añadió, que la muger al tiempo que trataban delle- 
, varíe á la sepultura, reparó, que estaba sudando $ y 
aun llegando á tocar el cuerpo , le reconoció algo ca
liente. ¿Pero de qué sirvieron estas advertencias? De 
nada.lia desdichada muger exclamó, gritó quanto pií

do,



i g a  A buso  b e  a c e l e r a r  lo s  E n t ie r r o s*
:do, para que sé súspendiesse el Entíérro. Mas preva
leció el imperio de el Cura, soberano en úna triste Al
dea ; y arrancando el cadáver , 6 no cadáver dé los 
brazos de su amante esposa , le metieron debáxo de 
tierra. ¿ No merecía él Cura , por estúpido |  ( ¿y qué 
se yo si la codicia, que todo cabe en éssa vilissima 
passion, tuvo mas parte en ello, que la estupidéz ? ) 
ser privado de el Curato, y aun de el Sacerdocio ? ! '

24 i El quárto fue en la Villa de Abilés, distante 
quatro leguas de esta Ciudad. Llevaban a enterrár en 
el Convento de San Francisco de aquel Pueblo k un 
vecino, dado por muerto. Pero éste tuvo la dicha de 
que, passando el féretro por debaxo de la canal, que 
vertía las aguas lluviosas, que caían sobre la casa de 
un Caballero titulado, descolgándose de ellas un buen 
golpe de agua sobre la cara de el que conducían a la 
Iglesia, de repente le restituyó el dominio de todas 
sus potencias. No sé si aun hoy vive. Tengo esta no
ticia de Don Pedro de Valdés Prada , uno de los prin
cipales Caballeros de este País, que a la sazón estaba 
en Abilés.

25 A los quatro casos, que acabo de referir, agre
garé otros dos, los mas singulares , que hasta ahora 
he oído , ó leído de este genero , como assimismo los 
.mas oportunos , para inspirar a todo el Mundo la mas 
•alta circunspección en el negocio de mandar los exis
timados cadáveres á la tierra. Escribiólos Monsieur de 
Sah Andrés, Medico Consiliario de el Key Luis XIV. 
en su libro intitulado: 'Reflexiones sobre la naturaleza 
de los remedios, sus efeCtos, &c. que se imprimió en 
Rúan el año de i?oo, y cuyo extra&o vi en el Tomo 
33. de las Noticias de la República de las Letras-. Lla
mo singularísimos estos dos casos , porque son de 
personas, que se creían muertas en tiempo , que aun

con-
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conservaban libre el usó de la razón, f  elsentido,pofv 
que oían, y  percibían quanto se .hablaba en su pre-
SenCÍa. -.i;.-
! 26 De el primero fue testigo el Padre de el Autor, 
que también era Medico. Un hombre sexagenario, en« 
fermo de una fiebre continua, cayendo en syncope^ se 
creyó, que havia exhalado el ultimo aliento. No solo 
se preparaba lo necessario para los funerales, mas tam
bién se trataba de abrir el cuerpo , porque sus hijos lo 
solicitaban. Dos Curas, que estaban allí, altercaban 
sobre k qual de los dos tocaba el Entierro. El padre 
de el Autor, que estaba en una quadra vecina, oyen
do el estrepito de la disputa, y temiendo que viniessen 
a las manos , entró con animo de sossegarlos; y ha- 
viéndose acercado al pretendido difunto , y descubier
to! e, por cierta especie de curiosidad, la cara , creyó 
ver en ella algún leve movimiento , por lo que echó 
: mano al pulso,acercó una candela k narices,y bocaminas 
no hallando con estas diligencias indicio alguno de vi
da , estaba para dexarle, creyéndole ciertamente muer
to , quando de nuevo le pareció advertir el mismo mo
vimiento ; excitado de lo qual , pidiendo un poco de 
vino, le aplicó k la nariz, y entró algo en la boca;
: pero no reconociendo tampoco algún efe£to,en el punto 
que iba k abandonarle, percibió,que se saboreaba al
go en el vino; dióle algunas cucharadas mas, con 
que abrió los ojos ; y al fin, recobrándose enteramen
te , logró una convalescencia perfecta. Pero lo admira
ble es, que en aquel estado de muerte aparente havia 
oído , y entendido quanto hablaban los dos Curas; y 
después de recobrado , lo referia todo puntualmente.ú 

27 El segundo caso se lo refirió al Autor una Se
ñora, que havia passado por él veinte y cinco años 
antes. De los progressos de una fiebre continua, que 

Tom. ir .  Bb pa-
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padeció, siendo de corta edad', vino & parar en un ac
cidente* en que, perdiendotodas lás apariencias de vi
va , dos Médicos, que la assistian, la dexaron por muer- 

, ta. Y como todos la tenían por tal , llegó el caso de 
tratar, en presencia suya, de lavarla1, y amortajarla, 
oyendo, y percibiendo ella perfe&aménte lo que so
bre esto se confabulaba, pero sin poder prorrumpir en 
palabra alguna, seña, ó movimiento , con que dár á 
entender, que estaba viva, aunque lo deseaba con efi- 
cacissimas ansias. Por dicha de la enferma , una ¡ tia 
suya, de quien era muy amante, y müy amada, acer
cándose a ella, y haciendo raros extremos de dolor, yá 
con lagrimas acompañadas de clamores descompassa- 
dos, yá arrojándose sobre su cuerpo con ósculos , y 
abrazos apretadissimos, produxo en el animo de la 
muchacha una tal impression , que prorrumpió en un 
grito $ y aunque no pudo hacer mas que esto, bastó pa
ra que,acudiendo los Médicos, le aplicassen ventosas 
en varias partes de el cuerpo, y usassen de otros re
medios, con que la restituyeron, de modo, que al fin, 
convalecida enteramente , vivió después muchos años, 
como yá queda insinuado arriba.

28 Verdaderamente estos dos casos deben ate
morizar á todo el Mundo , induciendo una prudente 
desconfianza de la seña por donde comunmente se de
cide , que el enfermo está muerto, que es la total falta 
de movimiento ¡desconfianza, que podrá ser utilissima 
en algunas ocasiones, retardando el Entierro , y dan
do con la demora lugar á que, ó la Naturaleza con 
algún perceptible movimiento por sí misma explique 
la vida , que antes se ocultaba, ó que la aplicación de 
algunos remedios la hagan explicar.

29 Acaso se me dirá , que estos casos son ra- 
rissimos 3 y por casos , que acontecen una , u. dos ve

ces
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ces en el espacio de < un siglo ,f no debe alterarse una 
práctica autorizada por el consentimiento común d$ 
los hombres. Pero yo preguntaré, ¿por dónde sesabe^ 
queessos casos son rarissimos ? ¿Por qué solo hay no
ticia de dos casos tales, o solo dos casos tales se obser
varon ? Pero lo primero, esso es incierto, pues pudo 
ha ver muchos mas, que se sepultaron en el olvido,, co
mo se sepultan otras muchas cosas, porque no huvo el 
cuidado de comunicarlas, mediante algún escrito a la 
posteridad. Lo segundo, quien nos assegura, que otros 
casos semejantes no están escritos en varios. libros ar^ 
rinconados , y cubiertos de polvo en algunas Librea 
rías, 6 sabidos por tradición én otras tierras ? Lo ter
cero , por ' dos accidentes particulares se supo, que 
aquellas dos personas estaban vivas. Aunque haya ha- 
vido dos mil constituidas ehel mismo estado, si no .ini 
tervinierón essos accidentes particulares, u otros equi-? 
valentesá ellos, á essas dos mil darían por muertas, y 
enterrarían debaxo de essa suposición: con que queda 
el Mundo en la persuasión de que solo huvo dos per
sonas , en quienes no faltó la vida, ni el sentido , y la 
razón, aun faltando todo el movimiento : queda, digo; 
el Mundo en la persuasión de que solo huvo dos, aun
que haya havido diez mil.
, 30 ¿Pero qué accidente fue el que padecieron
aquellas dos personas? Acaso deberá reducirse á aque
lla especie, que los Médicos llaman Catoco, oCatalep- 
sis , y algunos explican con el nombre de Congelación, 
porque es propria de este afeito la total inmobilidad de 
los miembros. Es verdad que comunmente se dice, 
que hay en él una entera abolición de todo sentido ex
terno , é interno} lo que no acaeció en nuestros dos 
enfermos. Pero tampoco es general en la Catalepsis 
essa extinción de todo sentido. Tengo presentes al Ita-r

Bb 2 lia-
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llano LucasTozzi,y al Inglés Juan Hallén,que dicen, 
que algunas veces se conserva él sentido en los Cata- 
lepticos ; y Etmulero concede, que la Catalepsis re- 
missa, 6 nada fuerte permite algún uso de el oído. 
Mas común es permanecer en ella el pulso, y la respi
ración $ pero muy leve uno, y otro ; ¿y qué evidencia 
hay de que alguna vez no sean tan leves, que el Medi
co no pueda percibirlos^

31 ¿Y qué importará, que aquel deliquio no pue
da reducirse á alguna especie de aquellos accidentes 
morbosos, de que tratan los Autores ? ¿Por ventura 
conocen los Médicos todas las enfermedades, á que 
está expuesto el cuerpo humano % Muy inconsiderado 
será quien lo crea. Los mismos Médicos, quando son 
sincéros,confíessan, que no conocieron tal, ó tal en
fermedad , como yo lo oí a algunos. Qualquiera, que 
considere, que son innumerables las piezas de qiie se 
compone esta nuestra maquina, y . casi innumerables 
las causas, que pueden concurrir á descomponer algu
n a ^  algunas de ellas, de que resulta , que las des
composiciones sean sumamente varias, fácilmentecom- 
prehenderá, que las especies de enfermedades son 9 co
mo dixa Ovidio, de los Insomnios.

Totidem , quot mes sis aristas  ̂
Sylva gerit frondes, ejeffiat litus arenas•

Y de aquí colegirá, que es verisímil haya millares de 
enfermedades, 6 passiones morbosas, que hasta ahora 
no conocieron, ni aun pensaron en ellas los Médicos^ 
bien, que entre essas mismas incógnitas es también ve- 
risimil haya algunas, que por la semejanza de la ma
yor parte de los symptomas indiquen la misma cura
ción , que sirve á esta, 6 aquella de las conocidas.

No
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/ 3 *  , No se piense .que lo que he discurrido'en esté 
particular ; e s« episodio , o mera digression dé el as« 
sumptode esta Carta* A él pertenece- derechamente^ 
porque si hay muchas: enfermedades, 6 afeéiosmor- 
bosos, qué hasta ahora no; conocieron, los .Médicos, 
entre estos es verisímil haya varias especies de .desma— 
y os, accidentes, ó .deliquios! ignorados de ellos, que; 
representen , como verdadera* ¡una muerte aparente, 
y que essa representación sea mas engañosa , que 1& 
que hacen todos los accidentes conocidos. Un Medico;
está medianamente <instruido para discernir, yá por 
sus causas^ yá por sus symptomasy o efeétos ,1o que ea 
una, apoplexía, un syncope, una epilepsia, • una sufor 
cacion uterina, &c. Mas ninguna instrucción tiene pa
ra discernir otros graves accidentes incógnitos , que, 6 
no dexan algún vestigio por donde colegir ,.que. el su- 
geto está vivo, s ó aun quandP'haya alguna seña priva
tivamente propria de cada uno de ellos, no puede ob
servarse , porque se ignora qué seña es essa. /Acaso la 
Niña, de que se habló arriba, tenia alguna seña de vi
da en.esta, o aquella parte, de su : cuerpo^ pero de na-< 
da servia, porque nadie sabia que lo fuesse. Resulta de 
todo lo dicho,que es mayor, que hasta ahora se ha 
creído ,  el peligro de enterrar los hombres vivos . á 
proporción que es mas difícil, que hasta ahora'se ha 
pensado , el discernir en todos los casos posSibles los 
vivos délos m u e rto s .:.- \ r y f

33 Y° por mí coníiesso, que mas horror me în
funden los dos últimos casos, que he referido , de el 
hombre, y la Niña , que estaban; oyendo , y enten
diendo tratar de las disposiciones para enterrarlos,qué 
la multitud de tantos, que he oído, y he leído de otros 
accidentados, que, aunque creídos muertos, y por tan
to destinados á lá fatalidad de ser enterrados vivo^

por



A buso de acelerar los E ntierros. 
pér estar privados de sentido, y  conocimiento, nada 
sabían de elterrible riesgo de swsituáclon. Si secote
ja el estado presente deunos £ y Oteos$ los primeros, 
que conocián la desdicha que les abnenazabá , y la im- 
possibilidad de evitarla, no podian menos de padecer 
mías ^tolerables angustias) mas á los segundos su ig- 
itorancialos? eximia de 'jtódo dolor!,y sentimiento. - 
c v'34,rii! JRerO* -supongamos>coliiO'existente -lo * que solo 
íue pqssible én unos y y  dtros^ esto esyqüe unos , y otros; 
foessensepúltados vivos ,añadiendoá esta hy potési la> 
cireurtstariteía s dé ique tos primeroa > re v iniessen - de el 
accidenté!, 'después dé>oc4óeadds débaxó de la tierra |  y 
dentro f'dféJ está ̂ suposición', para> cpmprehéndesr 1# des-c 
igualdad de las dos suertes, consideremos en unos, y  
otros dos cosas; la primera y el daño de el cuerpo ; la 
segunda f, y 1 de infinítamertteí mayor-1 importancia , el 
riesgo dé él Altaá. El;dañb!de él cuerpoes’afíiccidn j 
y congoxa:, que padecerían unos, y otros^muy gran-^ 
dé sin duda, pero de mucho menor duración en los se
gundos , debiendo creerse, que muy luego que ,revi-¿ 
niessen, faltando aquella dispóSíCion!ptéternatüral, que 
en el (deliquio les hacia innecessáriá la respiración, mo
rirían sufocados por la impóssibilidad de respirar. Assi 
su tormento tendría, a lo sumo , la duración de un mi- 
ntíto^Pero el de los primeros duraría muchas horas) 
esto es , desde que enténdiéronquo sé trataba de entera 
rarlos , hasta que los enterraron efe&ivamente. - = •

3§ Vamos ahora á comparar el riesgo de el Al
ma. Contempló este, ó ninguno , 6 muy levé en los 
segundos) porque al despertar del syncope) /sorpren
didos de ¡tan rara no vedad, y ¡ contemplando con ■ es
panto su infélicissima situación ,me parece caen al 
punto en una especie de aturdimiento, perturbación, 
y como fatuidad, que les haceimpossible todo uso de

la
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i la libertad , pórtamenos de aquella ^qUe; ¡es?menester 
para pecar gravemente. Pero á losprimerós, como ño 
experimentaron la expressada repentina ¡ emersión de 

: aquella como noche dé el, Alma , & la luz de Ja razop, 
que pudiera aturdidos, b en caso que la : experimen- 

: tasséñ 9 tuvieron sobradó; tiempo para revenir de la  
perturbación , y aun para hacer mil reflexiones, todas 
tristissimas; (Santo Dios!) qué arriesgados los veo k 
aétos de desesperación, y de despecho , á  detestacio
nes de la Divina Providencia, h. furiosas impreCacid- 
:nes contra aquellos, que imaginan tuvieron parte ensu 
infelicidad, porque no la evita ron, &c.

36 ¿Quién sabe, 6 puede saber, si ha r havido yá 
, muchos , y muy muchos constituidos en esta formida
ble desdicha, temporal, en quien la reflexión, que: aca- 
bo de hacer representa un gravissimo riesgo dé la in
felicidad eterna? Ningún informe pueden darnos en es
ta materia,ni la experiencia, ni la razón. No la ra
zón ; porque ninguna hay capáz de persuadir, quejo 
que fue possible en dos sugetos , no haya sido possible, 
y aun reducido h a¿to en otros muchos. Tampoco la 
experiencia ; porque. siendo possible , que un hombre 
vivo , y gozando el uso de la razón, parezca á todos 
muerto ; porque ni él puede explicarse, ni ha y seña al
guna por donde pueda colegirse, falta todo objeto á 
la experiencia. Los dos sugetos,de qué hablamos, se li
braron de ser enterrados vivos por dos casualidades fe
lices; pero las casualidades son casualidades, capaces 
portales de suceder uña vez, y faltar ciento.
; 3 No estrañe V. S. L que me: detenga tanto en
estas reflexiones. Arrebatada la imaginación, yá de el 
terror, que me inspira el objeto , yá de el ardiente amor 
de el próximo, y aun mió proprio, que poderosamente 
me inclina á alexar quanto pueda tan enorme daño ,es- 
- cri-
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c r l b í é n d o á I .  meparece tengo- presente k todo t i  
Mundo, y a todo el Mundo estoy hablando para im
primir en quantos individuos comprehende nuestra es-

- pecie los mismos vivos afe&ós de terror , y amor, que 
á mime dominan; k que será consiguiente , que apli
quen todos los medios possibles conducentes al fin de 
evitar las espantosas tragedias, a que expone el abuso 
de los Entierros acelerados.

-< 38 ' ¿Mascómo• há de ser esto?Por todas partes
-hay inconvenientes ; y si no son tan graves los que 
'ocurren en retardar los Entierros , exceden mucho en 
el numero á los que se siguen de el extremo opuesto. 

^Kqlo primero, considerado el todo de el Genero Hu
mano , peligrala vida eterna de pocos; en lo segundo, 
la vida temporal de muchos: porque si se retarda tanto 
el Entierro, que se anticipe a él la putrefacción de los 
cadáveres , esta dañará a la salud, y aun podrá quitar 
la vida á los que assisten en su proximidad ; mucho 
masa los que por sí Husmos manejan los Entierros; y 

r por otra parteé sinose espera h la putrefacción antes 
de enterrar , no hay seña segura de la carencia de vi
da; porque los Autores Médicos, que han tocado este 
punto , no reconocen otra , sino la dicha. Es verdad, 
que dicen, que basta para esto la putrefacción incipien
te, 6 principio de putrefacción ; pero esto es difícil de 
discernir , siendo muy fácil equivocar el olor de un ca
dáver, que empieza á corromperse, con el de otro, que 
no ha llegado k esse estado, y aun con el de un vivo 
constituido en la ultima extremidad ¡ si abunda, como 
muchos, de humores muy fétidos. Y por lo que mira 
al color,el lívido, 6 cárdeno, ó aplomado , también 
se observa en los que tienen alguna entraña principal 
Viciada,aunque no muy próximos ala muerte.

39 Con todo asseguro , que yá que no se puedan
pre-
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precaver todos lo§ inconvenientes; queserezelan en la 
práctica de retardar los Entiérros sepnede ? disminuir 
su numero, de modo .; que seatarissimo el daño. Fara 
lo quál propongolasadvertepciaS «siguientes:  ̂ < o
r 4o ° Laprimera es ; ¿ queí ¿oscasos, en- que sé hacer 
preciso retardar considerablemente¡ tos Entierros, son 
pocos. En lá muerte haturalderivada dé las enferme
dades mas comunes , en que succéssivamente: se ván 
poco a poco, y.comopor agrados4 casi; imperceptibles; 
viciando las funcionas de las Facultades, y declinan?* 
do paulatinamente las fuerzas hasta su total extinción; 
es ruperflua la mucha demora : pues en essos casos, 
no solo después de percibirse la exhalación de el ul
timo aliento , mas aun algunos momentos antes, v. gr. 
en las boqueadas, sec debe juzgar .irreparable el enfer
mo, salvo que sea por milagro.' Con que la demora so* 
lo se debe juzgar necessaria en los accidentes repenti
nos , en que ta l vez caen los que parecía. estaban go
zando de entera salud, 6 ocurren en los enfermos muy 
fuera de el curso regular de la enferméd^d.Estos ac
cidentes son pocos, por consiguiente son pocos los ca
sos, en que se deban retardar los Entierros, de modo; 
que de ello se siga á nadie notable daño. : u  ; i > - ¿ 

41 La segunda piqueen éstos ¿accidentes no solo 
se práéfciquenlas diligencias ordinarias de la' candela, 
■ espejo i y taCtô  para examinar si han quedado algu
nos restos de respiración , y pulso ; mas, después de 
pra&icadas essas inútilmente, se passe a los esternuta- 
• torios mas fuertes ; á friegas con ortigas bravas, á pro
fundas escarificaciones ; y sobre todo , a violentas us
tiones en las plantas de los pies. Todo lo qual se exe- 
cutará con una determinación intrépida, considerando, 
que si el cuerpo es yá cadáver, tan insensible está co
mo una piedra; y si por tener aun ocultadentro elal- 
, Tom. IV, Ce ma
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®ia-¡ siente algún dolar■'$.<€&& dolor: puede rendirle el 
mayor de todos los beneficios, i ; h : ; t jv.:
.. 42 La tercera V que .mientras' se: executan estas 
o p erac io n es , dos ,  ó  t r e s  personas ’a tiendan  co n  é l ma-^ 
y o r  cu idado  ,; si en el^sem blante ¿ b ra z o s ;  «partos ,p ie s , 
i to t r a  qualqu iér p a rte  de é l  cuéripo« p a re fc e a lg u n : mo
v im ien to , p o r leve que sea ,  m ovim iento  a é t iv o , quie
ro  decir \ po rqué  el passivo ,  que puede  resu lta r de a l
gún  im pulso ex terno  ¿ y  á  s^ v é  q u e  nada  .significa. D i
go  , que  e s ta  observación  áe h a g a  m ientras, aquellas  
operaciones ; no porque no s e  ip u ed a , y  aun  déba h a 
cer a n te s , y  d e sp u é s : de ellas , sino po rque  h a y  m as 
esperanza  de a lgún  m ovim ien to , quando  se trab a ja  p o r 
excita r los espíritus. ( :

43 ■ L a q u a rta  , que notado , a lgún  m ovim iento , 
gesto ,  ó ad em án , p o r leve que s e a , se le  p ro c u re  ani
m ar con  un poco de v ino generoso  $ y  aun  pienso que 
sería  m ejor ag u a  a rd ie n te , u  o tro  lico r de los m as eS- 
piritOSOS./ : . . : . -  J 4 ' j .

44 La quinta ̂  que él enfermo se mantenga en la 
cama , arropado, como estaba antes, y de ningún mo
do se exponga á un ambiente frió, que podría acabar 
de extinguir el poco calor ¿ que. acasó le ha: restado. 
Esta advertencia es de Mons.VinsIovv. .
„; 45 La sexta , que en tiempo "frió nó se rézele sus
pender él Entierro quarenta y ocho ¿ 6 cinquenta hon
ras, salvo en tiempo de peste , no siendo razón por 
la vida incierta de uno exponer Ir de muchos; Pero
aun en tiempo de peste debe vélár el Magistrado ̂ so
bre que no se precipiten tanto los Entierros, como por 
la mayor parte entiendo , que acontece $ porque los 
.que professan el oficio de Sepulturero son comun
mente gente de un desembarazo medio brutal, á quie
nes yá.el proprio genio, yá el calor, que les dá el vi-

. no ,
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no , inspira una inconsideración barbara en tales oca
siones. Pero los mas aptos, para precaver Jas peligro* 
sas aceleraciones de los ..Entierros Vy co quienes debe 
poner su principal confianza para éste efedfo el; Ma
gistrado , son los caritativos Religiosos, y Sacerdotes, 
que voluntariamente exponen sus. vidas , por prestar 
los socorros espirituales, y temporales á los enfermos 
en aquel tiempo calamitoso, j í : r; , oj - j ?, L \

46 Resta ahora hablar de los ahogados, que me-< 
recen particulares atenciones, porque son muchos , y 
estoy en juicio de que se puede salvar una gran parte 
de ellos; sugiriéndome está buena esperanza; yá la 
noticia de no pocos , que se han salvado, yá la expe« 
riencia de los remedios con que lo lograron. Pero an
tes de explicar quáles son éstos, importa avisar, que 
el que comunissimamente seusa de suspender pies ar
riba , y cabeza abaxo a los ahogados, para que vomi
ten el agua , que han tragado, es enteramente inútil; 
y puede ser pernicioso.

4 Jr. Los que executan esto, suponen^ que los su
mergidos pierden la vida, porque los sufoca la mucha 
agua, que por la aspera: arteria les entro al pulmón. 
Pero esto es lo que puntualmente ha mostrado la ex
periencia ser falso. Lo que resulta de las dissecciones 
de ahogados, que hicieron varios Anatómicos , como 
Cekero, Monsieur Litre, Senac,y,últimamente Bru- 
hier , e s , que no se les halló agua en el pulmón, sino 
alguna vez rara; pero essa rara vez tan poca , que era 
muy insuficiente para Sufocarlos, y que aun en el, es
tomago muy pocas veces se ha hallado algo conside
rable cantidad. Pero la de el estomago no hace al caí- 
so ; pues se sabe, que algunos beben voluntariamente 
tanta cantidad de agua, ó vino, quanta les cabe en el 
estomago, sin riesgo de sufocación.Mons. Bruhier ex-

Cc 2 pli-
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plica anatómicamente el mecanismo ¿ por el qual la 
agua no puede introducirse; al pulmón. Assimismo de
duce de la Anatomía, qué lá suspensión de el cuerpo 
piés arriba, y cabeza abaso puede impedir , ó re-' 
tardar la circulación de la sangre¿ de modo , que 
quite la vida, a quien la sumersión no havia privado 
de ella. <:'~1 ■ ■ ¿¿íí/ í i-irnv:

48 Si esto, pues , no es solo inútil, sino peligro
so , ¿qué es lo qué se debe hacer? En el Discurso 6. 
de el Tomo 5; de elTheatro Critico , num. 46. pro
puse el remedio , que enseña Lucas Tozzi, con las 
mismas palabras de este Autor, y alli se pueden vér. 
Tengo la satisfacción de que con aquella rezeta, en 
la forma que en el citado lugar está estampada, se sal
varon el Ciego de Pamplona, y la Niña de Estella, de 
quienes hablé arriba. La prá&ica , que aconsejan 
Mons. Vinslovv, y Mons. Bruhier , coincide á lo mis
mo. Dicen, que se hagan friegas en las espaldas con 
paños, y lienzos calientes, quanto se pueda , unos , y 
otros embebidos en licores espiritosos : que al mismo 
tiempo sé comprima el vientre: procure el vomito ; sé 
haga alguna irritación en la garganta: se use de estor
nutatorios , de humo de tabaco, introducido en los in
testinos , la aplicación al fuego, pero paulatinamente, 
y no mucho calor de golpe : baños calientes, sangría, 
y Ultimamente se procurará tener al enfermo bien abri
gado, y en una situación comoda para lograr el bene
ficio de la respiración.

49 La Muchacha deCluni, de quien escribí ar
riba, que la sacaron después de estár mas de dos ho
ras én el agua, se restableció por diferente medio. For
maron como un lecho de ceniza , desecada al fuego* 
jpor ser el tiempo á la sazón muy húmedo , y lluvio
so* y puesta una cobertura encima ¿ colocaron sobre

• ella
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ella la Muchacha ; la qual, à media hora, que estuvo 
én este baño de ceniza ; empezó à explicar el pulsò j y 
la voz. Dieronle una cucharada de clarea ; dos horas 
después un caldo, y dos dedos de vino sobre él. Tu
viéronla ocho horas sobre el referido lecho de ceniza, 
en el qual se restableció enteramente. Mons. Garnier, 
que dió noticia de este hecho quatro años después à 
la Academia de Leon , bien certificado de su verdad, 
dixo , que la Muchacha gozaba entonces de muy bue
na salud $ explicó philosoficamente , en presencia de 
la Academia, la causa de el phenomeno 5 añadiendo, 
como ilación legitima de su Discurso , que usando de 
sal marino en vez de la ceniza, se lograría mas pron
tamente el mismo efecto.

50 Sería muy conveniente al Público, que los Mé
dicos , y aun algunos particulares solicitassen de Pa
rís (en caso que no estén venales en Madrid) los dos 
Tomos de Mons. Vinslovv , traducidos , y aumenta
dos por Monsieur Bruhier , para usar de sus instruc
ciones , no solo en los casos de sufocación, mas en to
dos los demás, en que algún accidente , de qualquier 
naturaleza que sea, mueve la duda , si el sugeto está 
vivo, ò muerto. La adquisición de estos libros en qual» 
quiera Medico, à quien es possible , puede considerar
se como obligación de justicia ¿ en los particulares, so
lo como aéto de caridad.

51 El logro de el fin, que me movió escribir esta 
Carta, espero, después de Dios, de V. S. I. cuyo santo 
zelo me es tan conocido, como su consumada pruden
cia para dirigir las acciones, que inspira el zelo.La Di* 
vina Magestad conserve à V. S. I. muchos años, no solo 
para el bien de su Diocesi, mas también para el de otras 
muchas, en cuyos Prelados puede tener un grande in- 
fluxo su buen exemplo. Oviedo,&c.



DE LOS P H I L  O S OFO S
i . . . í ■.Materialistas.

■: i  J u ^ L ü Y  Señor mió: Diceme V. S. que havien- 
do leído Ja Gazeta de Madrid de 28. de Marzo de el 
presente año de 5 2. y en ella el Ediéto de el señor Ar
zobispo de París, contra las Conclusiones , que en la 
Sorbona defendió el dia 18. de Febrero de el mismo 
año el Bachiller Juan Martin de Prada ; entre mu
chas qualificaciones, con que declara la perniciosidad 
de algunas de dichas Conclusiones, notó la de favo
rables a la Impiedad de los Philosofos Materialistas. 
Notó , dice V. S. esta calificación ; porque ha viendo 
leído muchos Cathalogos de proposiciones condena
das , yá por los Soberanos Pontífices, yá por los San-« 
tos Tribunales de Roma , y de España, en ninguno 
halló otra semejante 5 lo que le excitó un vivo deseo 
de saber, qué significa la expression de Philosofos 
Materialistas, ó qué nueva casta de Philosofos es es
ta , haciéndome a este fin la honra de servirse de mí 
para su explicación ; lo que executaré lo menos mal, 
que me sea possible. J

2 . La casta de los Philosofos Materialistas no es 
nueva, antes muy antigua, sin que essa antigüedad 
sirva para calificación de su nobleza, siendo la mas 
ruin de todas $ yá porque pretende envilecer al alma 
racional, degradándola de su espiritualidad; yá por
que conduce derechamente al Atheismo. Digo, que es 

/J muy
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muy antigua; pues Aristóteles atribuye la opinión de, 
el Materialismo de el alma á algunos de los Philoso- 
fos, que le precedieron, como a Demócrito,: Leucip- 
po , y parte de los Pythagoricos. Pero no sé con qué 
justicia incluye entre ellos á su Maestro Platón , im-r 
putándole la sentencia de que el alma.se compone de 
los quatro eleifientos, para lo qual le cita en el Timeo\ 
pues yo puedo assegurar , que ni en el Timeo , ni en 
otro alguno de los libros de Platón vi vestigio de es
te sentir ; antes , por lo común, habla muy dignamen
te de .el alma, reconociendo en ella cierta especial par
ticipación de la Naturaleza Divina.
• 3 La opinion, que Aristóteles atribuye à Platón, 
es recqnpcida comunmente en Galeno ; pues lo mismo 
es constituir el alma en la Harmonía délas quatro pri
meras qualidades, como la constituía Galeno, que com
ponerla de los quatro Elementos.
. 4  Mas si entre los antiguos huvo uno,u otro Phi-
losofo, que afírmase la corporeydad de el alma, parer 
ce , que entre los modernos creció considerablemente 
el numerò de los Sectarios de este delirio, à quienes 
se dá el nombre de Materialistas ; pues no admiten 
substancia alguna,que no sea material, ò corporea. Yo 
ningún Autor he visto de los que sostienen tan pernir 
cioso Dogma, y ojalá ninguno parezca por acá jamás. 
Pero vi varios Autores Estrangeros, que amarga
mente se quexan, de que essa impía doctrina tiene bas
tante séquito, por lo . menos en Inglaterra. Thomás 
-Hobbes , Ingenio muy celebrado, en aquella Nación, 
lodos assientan , que en sus libros la procuró estable
cer. Juan Loke, à quien algunos hacen Principe dé 
los Metaphysicos de estos últimos tiempos, parece de
be agregársele, aunque acaso no se explicó muy clara
mente. Pero, ¿qué quiere decir, el que no repugnan
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algunosgrados dé entendimiento’en uña piedra ? Para1 
este desbarro le vi citado en buenos Autores.13 
* s El Edióto de el Arzobispo de París suficiente
mente dá á entender , que el partido de los Materia
listas es algo numeroso ; pero mucho mas claramente 
lo expressa el de el Obispó de Montalbán, a quien die
ron ocasión también las Conclusiones de el Bachillér 
Prada , ó Prades, (este segundo pienso que es su ver
dadero apellido) y se lee en nuestra Gazeta de Madrid 
de ' i 8. de Abril. Nótense estas palabras ¿tayas; Has-* 
tu 'aquí el Infierno hernia vertido su venenó i, por decir
lo as s i, gota a gota. "El dia de hoy yá son raudales dé 
errores, y de impiedad, que tiran nada menos que a 
sumergir la Fé, la Religión ± las Virtudes , Id Iglesia  ̂
la Subordinación, las Leyes, y la Razón. En los siglos 
passados se vieron nacer Se€tas , que impugnaban al
gunos Dogmas \ per o respetaban cierto numero de otros. 
Estaba reservado para el nuestro el vér a la Impie
dad formar un systéma , que los derribe todos dé una 
vez ±que executasse todos los vicios , y que por abrir
se un camino mas ancho y y mas tr anquilo , aparte de 
nosotros el temor de los tormentos eternos, no dando 
otro termino al hombre , que el Sepulcro: que no pu— 
diendo resistir a la evidencia la confession de la exis
tencia de Dios, no le representa sino como un sér iru- 
sensible a las injurias, que le hace el hombre::::: que ba- 
xando al hombre a la condición de los brutos rno le atri
buye mas que una alma material, y le reduce a la ver
gonzosa necessidad de buscar siempre lo que mas lison
jea su amor proprio: que confundiendo: todos los esta- 
dos i  y todas las classes, trata la subordinación de de
recho bárbaro i la obediencia de debilidad, y el Princi
pado de tyranía. ■- ,

: 6 Esta es la Philosofia de,el Materialismo Uni- 
i : ver-
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versal, (que esse nombre veo dan algunos modernos 
á esta especie de diabólica Se&a) y que, como dixe 
arriba,derechamente conduce al Atheismo , ó por me
jor decir ,en  sí mismo le envuelve; pues aunque la voz 
Atbeista, b Átbeo significa hombre, que niega a Dios 
la existencia, equivalencia suya es negarle la provi
dencia ; y para el efeéfco de inducir los hombres a vi
vir como brutos, igual, b poco menor fuerza tiene Ió 
uno, que lo otro; pues quitando enteramente el temor 
de la Deidad , respeto de el castigo , ¿qué freno que? 
da al hombre para retraherle de aquellos delitos,qué 
puede, 6 espera ocultar á los demás hombres ? Esto, y 
nada mas sonaba el Atheismo de Epicuro , el qual de- 
xaba á los Idolatras contemporáneos en el respeto de 
sus mentidas Deidades; ya las Deidades en la posses- 
sion de sus Templos, y sus cultos; mas ni el respeto, ni 
el culto, por el motivo de el bien, que podían esperar 
de su favor, 6 el mal,que podían temer de su enojo; sí 
solo de el homenage, que era justo rendir á la exce
lencia superior de su Divina Naturaleza.

jr Puede ser, que la confession de la existencia de 
la Deidad fuesse en Epicuro, y sea en los Modernos, 
que con él niegan la providencia, una simulación hy- 
pocrita, a fin de evitar , o minorar,yá el odio, yá la 
pena, que merece la impiedad de su doctrina. En los 
antiguos Gentiles consta, que era muy común la tole
rancia de qualquiera Dogma, aunque fuesse perjudi
cial a las costumbres, como no contradixesse el culto 
exterior, que tributaban á los Idolos. Assi no inquieta
ban á los Pythagoricos, aunque abiertamente trataban 
de fabulosas las penas infernales, como nos refiere Ovi
dio, poniendo en la boca de el mismo Pythagoras este 
decissivo fallo: (lib. 15. Metam.)..;

Totn. I K Dd
* <

/
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Quid Styga, quid tenebras, & nomina vana tímetis% 
Materiem vatum ¿ falsique pericula mundñ

8 Al Poeta Lucrecio támpoco le hicieron causa 
los Romanos , aunque descubiertamente escribió la 
mortalidad de el Alma. A Plinio el Mayor , no solo le 
passaron lo mismo; mas le miraron como Personagé 
dignó de la pública estimación. Entrambos fueron Epi- 
curistas, y los Materialistas de estos tiempos no son 
otra cosa. De esse Dogma procede , como sequela su
ya , toda la abominable doftrina , que el señor Obispo 
dé Montalban expone en su Ediéto. Suponiendo el al
ma material , se sigue que es mortal. Si es mortal ,no 
hay para ella mas vida, que la presente: luego tampo
co , extinguida esta, la amenaza algún castigo por obrar 
mal, ó le incita algún premio para obrar bien. Y vé 
áqui suelto el freno a todas las passiones : porque, ¿qué 
pueden temer de unDios,(encasoquele admitan)que 
no tiene jurisdicción alguna sobre ellos en llegando 
una muerte, que los reduce al estado de la nada ? De 
el temor de un castigo temporal (sobre considerarse 
este levé cosa) los libra la experiencia de tantos facino- 
rosos felices. Con que ¿n caso que reconozcan la exis
tencia de Dios, se hacen la quenta de que es ( como di
ce aquel Prelado) un Dios insensible, a quien ni los 
obsequios obligan, ni las injurias enojan. Este es todo 
el systéma de los Materialistas Modernos.

9 • Lo que añade Monsieur de Montalban, que los 
Philosofos Materialistas condenan todo Principado por 
Tyranico, puede ser consequéncia, ó conjetura dedu
cida de otras doctrinas suyas; no siendo verisímil, que 
ellos lo publiquen, ni de palabra, ni por escrito $ por

que

ja ib  Contra los M aterialistas.
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que nadie ignora , que no hay Principe alguno, qué en 
sus Estados sufra tal heregía. Thomás Hobbes fue Ma
terialista ; pero bien lexos de anular el derecho de los 
Principes , le amplificaba sin limite • alguno ; preten
diendo , que le tenian para ser obedecidos en quarito 
los inspirasse su capricho 9 sin respédo á ley, 6 razón 
alguna. Esto era consiguiente k su desatinado systéma, 
de que no hay de hombres á hombres otro derecho al
guno, que el que dá la superioridad de la fuerza; y 
assi,muy contra la maxima de suponer Tyranos a to
dos los legítimos Principes,qualificaba legítimos Priñ- - 
cipes a todos los Tyranos. ,

10 Pero vé aqui V. S. que, siendo un hecho cons-? 
tante, que hay tales Philosofos Materialistas en el 
Mundo, parece por otra parte difícil assentir , no solo 
al hecho 9 mas aun a Ja possibil idad. Si se dixesse de 
los Hottentptes de la Africa 9 de los Salvages de la Ca
ñada , 6 de los Barbaros de la Siberia , que algunos én
tre ellos, y aun todos , no levantando el pensamiento 
a otros objetos,que á los que les presentan dire&amente 
los sentidos, imaginan, que no hay en el Mundo . otros 
entes , que los que perciben por ellos, rio sería muy ar
duo dár assenso a la noticia. Pero qué en las Naciones 
Europeas, acaso las mas cultas , haya quienes exclu
yan de el Universo toda substancia inmaterial; y en la 
que es pura, y meramente corpórea , contemplen ca
pacidad para sentir, pensar,. discurrir , como siente, 
piensa, y discurre la que Uairiamos Alma Raciorial, 
parece increíble. Aumenta la dificultad el que la opi
nión de el Materialismo universal se supone, no solo 
.engente ignorante , y ruda, mas aun en Philosofos de 
acreditada agudeza, quales fueron los dos Ingleses, 
Hobbes, y Loke. ¿Cómo estos pudieron llegar a con
cebir, que una substancia , que es solitariamente mate-

Dd 2 ria,
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ria, entiende, y discurre? ¿Mas, ni aun que yé ,oye, 
huele, &c? Á la materia déxesele su extensión, su divi
sibilidad, su impenetrabilidad, su movilidad , su blan
dura , 6 dureza; sucrassicie, 6 tenuidad , &c. Pero to-- 
do genero de conocimiento, percepción , 6 sensación, 
¿quién no vé, que es estrañissimo á la idéa , que te
nemos de la materia? Diré a V. S. cómo se allana es
ta dificultad.

11 Las opiniones mas extravagantes caben en dos 
especies de entendimientos, colocados en extremos muy 
distantes: en los muy torpes , y en los nimiamente 
agudos. En los primeros , porque no perciben los ar
gumentos , que demuestran la falsedad de ellas; en los 
segundos, porque, siendo las dificultades absolutamen
te invencibles, temerariamente presumen superarlas. 
La razón humana, considerada en diferentes indivi
duos i tiene los tres estados de la fruta \ en unos es ver- 
dejen otros mádura, en otros passada. O no se llame 
ésta ultima passada, sino propassada. La de en medio 
está en el temple debido *, la primera no llega a essa 
raya j y la tercera, no acertando a fixarse en ella, se 
arroja adonde el salto es precipicio. Esto se verifica 
principalmente en los Heresiarcas. Fueron principian
tes en los estudios, como los demás , que se aplican á 
las letras. Eran entonces fruta verde. Llegaron a im
ponerse en la doctrina sana: fruta madura. Quisieron 
passar adelante: fruta passada. En éstas dos extremi
dades opuestas fru&ifican las semillas de los errores.

12 Otra dificultad ocurre en orden a los Philoso- 
fos Materialistas) que también pide explicación. Vá
ya , que hayan llegado algunos hombres á dár assensó 
á una opinión tan monstruosa; porque, finalmente, nó 
hay delirio de que no sea capáz la imperfección de el 
humano entendimiento. ¿Pero qué motivo pueden te-

ner
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ner para proferirlo ázia fuera ? De los dos Edi&os dé , 
los Señores Arzobispo de París, y Obispo de Móntal- 
ban se colige, que son muchos los que han dádo á co
nocer 9 que están en tan erróneo diflamen. Creo , que 
no en todos interviene el mismo motivo,sino diverso en 
distintos sugetos. En algunos procederá de una intem
perancia genial, que los impele á hablar todo lo qué 
piensan : gente, en quien hay un camino tan resvaladi- 
zo de la imaginación á la lengua, qué al mas leve des
cuido se precipitan por él las especies. En otros, la 
ambición de adquirir con-opiniones extravagantes la 
fama de ingeniosos; como que el pensar al rebés de los 
demás hombres pende de discurrir mas altamente que 
todos ellos. Otros, llevando su ambición por muy di
ferente rumbo pensarán en extender su opinión ; de 
modo, que, llegando á hacer un gran numero de SecS* 
tários , formen con ellos una conspiración , 6 liga, di
rigida á fabricarse una alta fortuna, como se cuenta de 
el Caballero Borri,que intentaba con la expansión de 
sus errores hacerse dueño de el Estado de Milán. (Vea* 
se el Theatr. Critic. Tom. 3.DÍSC. 2. n. 3^. )
' í 3 Pero hablando especialmente de el error de el 
Materialismo Universal, ü otro qualquiera , que en
vuelva , ó conduzca derechamente al Atheismo , en 
los que procuran extenderle juzgo que interviene co
munmente otro motivo mas oculto ; ó , digámoslo assi, 
mysterioso. Y para explicarle, '"-r,

14 Supongo, que no hay hombre alguno, que (á 
no estár enteramente loco, 6 fatuo) dé asseuso firme á 
alguno de essos impíos Dogmas, que sueltan la rienda 
a todas las passiones humanas, v.g.elque afirma,qué 
nuestra alma es mortal ( consequencia forzosa de el 
Materialismo Universal); el que niega á Dios la exisr 
tencia, 6 la pro videncia $ el que solo destina al pecado

gra-
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grave una pena temporaria que se puede añadir el 
que extingue enteramente la libertad , poniendo las ac
ciones humanas como efeétos inevitables de una neces- 
sidad fatal, y el que niegab essasmismas acciones to
da moralidad, que las constituye buenas, 6 malas. Di
go , que ninguno, no siendo demente, 6 insensato, da
rá assenso firme, y resuelto a alguno de essos errores. 
Podrá dudar , podrá opinar , podrá titubear ; pero as- 
sentir con firmeza es impóssible: porque mil conside
raciones obvias le estorvan el passo para llegar á esse 
termino. Nunca podrá borrar enteramente los vesti
gios déla doctrina, en que le han educado; y essos Ves
tigios, estampados en la memoria, creo havrán de con
turbarle , yá que no sean capaces de detenerle. La 
mayor, y mejor parte de el Genero Humano , que va 
contra sí, no puede menos de ocasionarle muchos re- 
zelos , mayormente viendo entre essa multitud algu
nos, á quienes reconoce dotados de un buen entendi
miento. El riesgo de errar en una materia de la supre
ma importancia,que no puede dexar de presentár
sele muchas veces , le inducirá ä cada passo ä mas , y 
mas cabilaciones , que, encontrándose unas con otras, 
no le permitirán firmar el pie en cosa alguna. Ultima
mente, y sobre todo, aquella comparación espantosa 
de lo que vá a ganar, si acierta, con lo que aventura, 
si yerra; esto es, en lo primero, el lograr por pocos 
años aquellos miseros , y harto inciertos deley tes , á 
que le inclinan, sus passiones; y en lo segundo,el pa
decer horrendos tormentos por todos los siglos de los 
siglos: ¿Esta espantosa comparación,digo, que equivale 
a la mas rigurosademonstración Mathematica,para per
suadir la fuga de el precipicio a qualquiera, a quien se 
presenta, permitirá a su discurso algún reposo ? Pare
ce que no puede ser.
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15 Pues con todo , pretenden estos voluntarios 

Ciegos hallar contra sus inevitables inquietudes un re
medio , que puedo llamar, ó narcótico, ó soporífero; 
porque el beneficio , que esperan de él, es el que los 
adormezca; de modo, que la amenaza de el daño no 
perturbe su sossiego. ¿Y qué remedio es este ? Exten
der, si es possible,por todo el Mundo su error, por
que presienten, que quando llegue el caso de tener a la 
multitud de su parte, fácilmente convendrán en que 
no es error , sino verdad aquello , en que concuerda la 
multitud; siéndole entonces muy natural la reflexión 
de que los argumentos, que á tanto mundo persuadie
ron , v. g. la no existencia de Dios, no pueden dexar 
de ser bien fuertes , aunque antes estuviessen poco sa
tisfechos de su eficacia.

16 Este es el motivo oculto , que yo discurro en 
esta gente perdida, que no oculta su impiedad. Y es 
verisímil, que el mismo induxesse á sus peregrinacio
nes Antiapostolicas al famoso Atheista Lucilio Vanini, 
que por tal fue quemado en Tolosa de Francia el año de 
1609. después de vaguear por Italia, Alemania, Ho
landa ; Flandes,Inglaterra, y parte de Francia, á fin 
de hacer muchos proselytos de su impiedad. Aunque 
juzgo poco verisímil lo que él declaró á los Jueces, de 
que á un mismo tiempo havian salido de Ñapóles con 
él otros once, y esparcidose por varías tierras con el 
mismo designio. Si ello huviesse sido assi, con toda 
propriedad se podrían llamar aquellos doce el Apos
tolado de Satanás. He executado lo que V. S. se sirvió 
de ordenarme,y estoy prompto a obedecer con igual 
puntualidad otro qualquiera precepto de V. S. á quien 
guarde nuestro Señor , &c.

CAR-
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B E  LOS FR ANCS- MASSONES.

XJY Señor mió : Pregúntame V. S. si sé 
qué Duendes son estos , que con nombre de Fr¿mes
illas sones tanto ruido hacen hoy en el Mundo. 
Y yo respondo á V. S. que nada sé con certeza en la 
materia;pero conjeturo, que V. S. los ha difinido en 
su misma pregunta. Quiero decir, que los Francs— 
Mas sones no son otra cosa, que unos Duendes, que 
hoy hacen mucho ruido en el Mundo; mas no puedo 
assegurar, si su intento es solo hacer ruido, 6 algunos 
de ellos tienen otro designio encubierto. Yo me iré ex
plicando, y usaré de la voz Muratores, con que los 
nombran los que hablan, 6 escriben de ellos en Latín, 
( liberi Mur atores ) porque se acomoda mas á la len
gua, y a la pluma,que la de Francs-Massones ̂  sobre 
ser tan e trangera esta como aquella para quien es
cribe en Castellano.

* La utilidad, que pretendo en esta Carta, es, lo pri
mero , la general,á que aspiro en quanto he escrito; es
to es, re&ificar los juicios de los hombres. Lo segun
do,barrer la basura de tantos millares de Atheistas, con 
que algunos juicios temerarios nos quieren ensuciar to
da la Europa. Lo tercero, responder á los infinitos, 
que me han preguntado , qué siento de los Franas- 
Massones. Escribo de ellos con un temperamento, eñ 
que nadie pienso tenga que morder. Doy por justissi-

mos

\



■'•••• C arta XVI, “‘M *1}
mos los Decretos, que prohíben sus Juntas ; doy-por 
verdaderos los motivos , que en ellos expressaroh los 
dos Papas ; y de ellos mismos colijo, que no es tan
to el mal efeéttvo, como algunos han: querido pro
palar. ■; ■ • ••: *■•"* * • •  -•'/>-í ■/ s • 

o No pienso, que V. S. ignore, que la creduli
dad en orden k la existencia de los Duendes ha dado 
un gran baxío de algunos años a esta parte. Yá no- 
hay quien assienta al sueño, de que los Duendes son 
ciertos animales aereos, ni pienso , que ésta extrava
gante opinión tuvo jamás mucho séquito. El que son 
Diablos pádece la gran dificultad de que Dios per
mita a aquellos Espíritus infernales salir de su tene
broso encarcelamiento , no mas que para juguetear de 
noche entre nosotros; y no hay menor dissonancia en 
que ellos, al tiempo que están padeciendo los tormen
tos mas horribles, voluntariamente se diviertan en es- 
sos juguetéos. Pero dexando aparte, que esto haya su
cedido una, h otra rarissima vez, no hay duda en 
que, por lo común, los que hasta ahora con esté 
nombre han inquietado las casas son Duendes de 
nuestra especie , de uno , y otro sexo. Y en este senti
do digo yo, que los Francs-Massones son Duendes.

3 No hay tampoco quien ignore, que entre estos 
Duendes de nuestra especie , unos enredan , no mas 
que por la frivola diversión de poner miedo , y dár 
que discurrir á la gente; pero otros lo executan por 
algún depravado designio, como el de lograr un ga
lanteo , ó facilitar un robo. Pues yo me imagino , que 
también entre los Muratores puede haver Duendes de 
una, y otra classe : Unos , que no pretenden otra co
sa con el ruido,que hace la noticia de sus juntas, que 
la ridicula complacencia de dár que discurrir , qué 
sospechar , y aun que temer a los Pueblos; otros, que 

Torn. IV. Ee ha-

i
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hayan puesto la mira á formar con sus assóciados al
guna Cabala, ó contra la Religión, 6 contra el Esta- 
do, 6 contra sus particulares enemigos. Y aun puede 
el proyecto mirar todas trea cosas juntas, b í r  ̂

4  Veo,que algunos, que han tomado la pluma so
bre el punto, sospechan, recelan , 6 temen esta liga 
formada de muchos años a esta parte. Mas esto es á 
lo que yo no puedo assentir , fundado en una razón, 
que en mi juicio no tiene réplica. Siendo tanta la muí-, 
titud de los Muratores , que nos dicen están reparti
dos por todas las Provincias de Europa, y haviendo. 
passado yá no pocos años después de su estableci
miento , es preciso suponer, que yá murieron en este, 
en aquel, y en el otro Reyno muchos de los que en
traron en essa Cofradía, ó Cofradías. ¿Quién podrá 
creer, que entre essos muchos no huviesse algunos, (y 
aun la mayor parte de ellos) que , estimulados á la 
hora de la muerte de el inevitable temor de la conde
nación eterna, revelassen esse detestable arcano, de 
modo , que llegasse a noticia de todo el Mundo ?

5 Inútilmente se recurrirá , para evadir la difi
cultad , al juramento, que tienen hecho de el secreto, 
con la protesta de sujetarse á la muerte mas horrible, 
en caso de violarle 5 pues el juramento saben , que no 
Ies obliga, porque es iniquo, y aun el mas ignorante 
no podrá eximirse de algún remordimiento, que le 
abra camino para el desengaño. El temor de los asso- 
ciados no tiene cabimiento en un hombre , que no du
da de morir entre personas, que no le son sospecho
sas, dentro de brevissimo tiempo.

6 Aun en caso, que, por no hallar otro efugio al 
argumento, se abance alguno á decir, que en essa de
testable agregación se professa el Atbeismo, y por 
consiguiente están libres sus individuos de todo miedo

de
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de la fcéna eterna J no servirà de còsa ; porque aun
que los Atheistas se esfuerzan quanto pueden à assé- 
gurar eh sí mismos la persuasión de qué no tíay Dios, 
ò que la Alma ño es in m o rta lser sabe , que; nunca 

'arriban à alejar de sí todo remordimiento ; y aun én 
caso, que algunos, mientras se vén buenos\ y sanos, 
lleguen à gozar de su error con perfecta serenidad; en 
viéndose à las puertas de la muerte, toda essa sereni« 
dad se desvanece, y en su lugar sucede un tormento
so nublado de angustias, confusiones, y horrores ; en 
que el Alma , quiera, ò no quiera, escucha à la con
ciencia aquellos tristissimos ayes : ¡Ay de mí , si todo 
es error quanto en todo el discurso de la vida me he 
esforzado à creer ! ¡Ay de mí, si aquel Dios, de cuyo 
ser he querido dudar, me muestra ahora la adorabili- 
dad de su existencia en la terribilidad de su justicia! 
¡Ay de mí ¿ si uña tropa de Espíritus infernales , de 
quienes hasta aqui me burlaba, como entes, que ha-
via fabricado el vano temor de los hombres, dentro de 
este mismo aposento están esperando mi Alma , para 
sepultarla en las llamas de el abysmo , aun antes que 
el cuerpo se esconda en el sepulcro! ¡Ay de mí! ¡Ay 
de mí! •: •• - ’■ ' r -

7 Si algún Impío , aun estando para espirar, ha
ya mostrado estár firme en su error , creeré que fue 
efecto de su desesperación ; esto es, que, consideran
do cerradas para sí las puertas de la Divina'piedad, 
quiere evitar con una aparente constancia la verguem 
za de una retratación,que imagina de nada le puede 
yá servir. Pero creeré, que ni aun esto haya sucedido, 
ó suceda , sino entre tanto que el Impío no ha perdi
do enteramente las esperanzas de vivir. Acuerdóme
de haver leído de un Atheista chocarrero , llamado 
Santibál, que debaxo de una irónica bufonada pro-

Ee a fe-
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feria una verdad digna de que la entienda todo ed 
Mundo. Duelome mucho, decía, de una rara fatalidad^ 
que padece mi; Religión ,  hasta ahora ninguno de 

2 m r professores logró.el dón de la perseverancia final• 
La cercanía de la ultima hora al Atheista mas intré
pido (si hay alguno que lo sea) hace; cobarde; y si 
empieza k temer, empieza k dudar, siguiéndose in
mediatamente lo segundo a lo primero, 6 envolvién
dose yá en lo primero lo segundo. Por esso dixo be
llamente Monsieur de San Evremont: Examinad es
tos bravos de el Atbeismo (esto es , los que se figuran 

; los mas resueltos Atheistas) a la muerte ;  vereis como 
la mascara se les cae de el semblante, - - ; r  : :

, 8 5 Discúrrase, pues, lo que se quiera , nunca se
. podrá extraher de la linea de un riguroso impossible 
moral el silencio k la hora de la, muerte, uniforme
mente observado por tantos Muratores, como necesa- 

. riamente havrán perecido después de la fundación de 
esse Instituto. En el librilo , que de ellos poco há es
cribió el Reverendo Padre Maestro Fray Juan de la 
Madre de Dios, num. 4. se dá por cosa muy cierta, 
( certopamque certius est) que este Instituto tuvo prin
cipio en el siglo passado, el año de 16^1. esto es, 
ochenta años há. El numero de los professores tuvo 
un incremento tan extraordinario , que al num. 18.de 
el mismo librito se lee, que el año de 1^41. dentro 
de la Gran Bretaña havia ciento y veinte y nueve Co- 

. fradias, Conventículos, ò Comunidades de Murato
res: el año de 1^46. veinte y cinco dentro de laCiu* 
dad de París. A esta proporción pues se assegura, 
que esta agregación está estendida por toda Europa, 

, se puede hacer la cuenta de que en los ochenta años, 
que han corrido desde su fundación, entraron en ella 
mas de dos, 9 tres millones de Muratores. Mas , por

quan-
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quanto se debe suponer, que la propasación seria muy 
desigual en otras partes , reduzcamos el numero de 
todas á un millón , y aun convendré en rebasarlos á 
medio millón. Ahora bieq; No. será cómputo larso, 
antes bien muy corto, el que se haga k buen ojo, de 
que de essps quinientos mil Muratorés, que se agre
garon por el espacio de ochenta años , murieron yá 
docientos mil. Crea , pues 9 quien quisiere , (pues so
lo lo creerá, porque quiere creerlo ) que en tan cre
cido numero no huviesse algunos , y nó pocos, que, 
estimulados de la conciencia á la hora de la muerte, 
revelassen todo el secreto de su Instituto, de modo, 
que ilegasseá la noticia de los, Principes, assi Ecle
siásticos , como Seculares , si esse secreto contuviesse 
máximas, y practicas perjudiciales a la Religión, o al 
Estado. ....  .,, „ :

j  .  *  » ■ ■ >  '  '  , ' x  - '  + ,1 _  A i ,  .* ‘ -  » * . .  ’ ■ , *  '  *

i 9 Lo que dicen, o sospechan algunos, de que al 
alistarse en ía Cofradía hacen tomar á cada uno cier- 
to Brebage mágico,de tal virtud , que quando quieren 
revelar el secreto, se les anuda la garganta , de modo, 
que les es impossíble articular una palabra ¿ es buena 
especie para divertirse con ella niños, y viejas las 
noches de invierno en las cocinas. ¿Para qué es el ju
ramento de guardar inviolablemente el secreto, que 
todos dicen exigen de ellos en la entrada, si en virtud 
de el Brebage encantado le han de observar, que quie
ran , que no? ;i ;-: > :

i o Los exemplos, que se alegan de otras juntas 
secretas, que huvo en diferentes tiempos, en que so
bre la instrucción endocrinas impías se autorizaban, 
y exercian aCos viciosos sumamente torpes, y abomi
nables , v. gr. los Nicolaitas, Carpocraticos, Gnósti
cos , y en el siglo passado los SeCarios de Miguél de 
Molinos, prueban la absoluta possibilidad de que lo

mis-
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misino süéedé éh^Ibé tib fe-áíiibtil-
tánea possibilidadyòr compossibilidad dè el hecho con 
el secretò dè él por tanto tiémpo -5 cuya Simultanei
dad , vuelvo áKdefcir¿ sé'debè rèbutàr jpoir uh ímpbssi- 
blemotaì"dè5lòàthà$clàsidcisi r f j' \ unj

1 i El caso* de lós TèmplàriòsSqtife cita también 
èl Maestro Fray juan de la; Madre de Dios ¿comò si- 
mil de los Muratores, es más apto al intento , ' que los 
demás $ porque puede servir dò retorsión contra él 
argumento, que à favor dé éstos formó de el secreto, 
guardado tantos años : pues también fueron muchos 
los que estuvieron ocultos los enormes delitos de los 
Templarios. Péro esta objécióñ'padece la nulidad de 
fundarse en un supuesto falso 5 ésto es y que essos de
litos de los Tenipláriós fueron suficientemente proba
dos $ y sobre ellos assi probados cayó la sentencia 
condenatoria , pronunciada por Clemente Quinto. En 
el Tomo 1. de las Cartas Eruditas , Carta 28. desde 
el numero 18. hasta el fin, he probado concluyente
mente ; que ni huvo tal prueba suficiente de los deli
tos , niláf sentencia legal 5 y uno, y otro consta cla
ramente de la misma Bula de Clemente Quinto.

12 Tal qual casó particular , qué se refiere de 
uno , ù otro Murator, que confesso algún hecho tor
pe , 0 práctica escandalosa de sus juntas, es muy po
ca cosa para dár assenso à que esso sea común, ò ge
neral à todos los Muratores, como proprio de su Pro- 
fession, ò Instituto $ mayormente quando no se produ
ce persona de bastante autoridad , que lo testifique. 
¡Quántos quentos de essos corréri , ò han corrido por 
el Mundo , con que se han querido infamar personas 
sumamente respetables, y aun Comunidades Religio
sas, sin que por esso los hombres de juicio dexassen 
de despreciarlos, como indignos de todo credito! Pe

ro
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ro doy, que esso? pocos casos sean verdaderos. Quan
to puede inferirse deqllos e s , que e n u n o , h otro 
Conventículo. particular,, p o rla  perversidad. de los 
concurrentes en él, se introduxesse alguna insigne cor
rupción , sin que esso haga coñsequencia para los de-, 
más , 9 para el todo de essa grey. Si se computan , yá 
por muchos centenares essos Conventículos} ¿qué mu
cho será, que uno., ù otro se haya inficionádo con al
guna perversa doctrina , p_ algún vicio abominable ? 
¡Aqui de Dios, y de la razón ! ¿No sabe todo el Mun
do , que lo mismo sucedió en una, íi otra Comunidad 
Religiosa, sin que la infección, ò la nota se comuni
casse al todo de la Religión ̂  antes conservando, ésta la 
alta opinion de virtud, que merecía, y merece su fer
vorosa observancia?
. 1 3  Añado, que si huviésse pruebas positivas, y 
legales de los errores, y crimines atribuidos k los Mu- 
ratores , los Santissimos Clemente XII. y Benedicto 
XIV. sin duda expressarian este motivo para prohibir 
sus juntas en las Bulas, que expidieron a este fin} pe
ro solo alegan, yá el rumor público, que havia conr  
ira ellas , yá la experiencia de que las Sociedades , y 
Conventículos secretos, destituidos dé la autoridad,y 
aprobación de el Principe, ó Magistrado , por la ma
yor parte ( ut plurimum ) ocasionan gravissimos daños 
a la República, y a la salud de las Almas. Assimismo,
nuestro piissimo Rey Don Fernando el Justo ño ex- 
pressa otro motivo para prohibir los Conventículos, ó 
tuntas de los Muratores, que el que son sospechosas a 
la Religión , y al Estado. Quando constan legítima
mente los hechos positivos, no se expressan solita
riamente, como fundamento de la prohibición, las sos
pechas.

14 Finalmente, ni oímos, ni leemos , que en par-
té
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té alguna haya sido castigado algún Murator por táL 
¿Quién creerá , ¿que estando tan estendido este Instila« 
to por el Mandó7, sí fueran comunes á sus Prófessó- 
res las supersticiones, y  maldades y ?qué lés imputan, 
no fuessen algunos descubiertos, cónvéncídós, y con
siguientemente castigados? No falta quien escriba, y 
muchos lo publican, que en la Ciudad , y Réyhó dé 
Ñapóles se hallaron tantas pérsonas ilustres implica
das en el Muraforismo, que la prudencia y y la piedad 
de aquel amable Monarca le inspiraron la modera
ción de abstenerse de todo castigo : de donde se pue
de conjeturar, que y por suceder lo mismo en otras 
partes, en ninguna se procedió á castigar los cul-
pádos. •: 7t:: vv;: 1 ;'irr ;

15 Pero esto de Ñapóles juzgó una hablilla des
preciable , originada de la especie y que los mismos 
Muratorés, para hácérisé respetados; y temidos y hán 
procurado esparcir, de qué en su alianza están inclui
dos muchos altos Persohagés, sin reservar lo mas emi
nente de la Iglesia , y de el Estado: como , para hacer i  
venerado su Instituto, fingen su principio en Adán, y 
su propagación continuada por varios Patriarcas San
tos , y Principes gloriosos ; lo que se puede ver en el 
Discurso Prologético de el librito: Centinela contra 
Jos Franc s-Massones, traducido de el Idioma Italiano 
al Español por el muy Reverendo P. M. Fr. Joseph 
Torrubia , Chronista de la Sagrada Religión de San 
Francisco en el Assia. Por lo que yo me inclino a que 
esta República dispersa, que tiene el nombre común 
de Muratorés, mas fundamentó dá para ser reputada 
una Sociedad de embusteros , qué de Hereges ; cuya 
mira principal sea hacerse temer, yá por su multitud, 
yá por la afeitada ocultación de sus máximas, como 
que en ellas se envuelven altos mysteriös, intervinien-
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do también en parte la pueril complacencia de dár 
en que pensar, y discurrir á las. gentes. : »

16 Mas aunque sea assi, por lo general, esto no 
quita , que en algunos individuos de esta gran Socie
dad^ 5 en algunos particulares Conventículos de ella 
haya otros designios mas perniciosos , y acaso supers
ticiones, y prédicas detestables ; pues el argumento, 
que propuse arriba, solo prueba , que el Muraforismo 
no tiene esta general infección por sus Estatutos, ni 
una habitual , y  continua corrupción de este genero 
desde su primer establecimiento. Esto, vuelvo á decir, 
tengo por absolutamente incompossible con el secre
to observado entre tanta gente , y por tanto tiempo* 
Assi puede muy bien haver en esta Sociedad los dos 
géneros de Duendes , que insinué al principio ; unos, 
que travesean solo por travesear ; otros, que lo hagan 
con algún intento perjudicial, y depravado.

ijr Esto se entiende , hablando en general,y pres
cindiendo de el estado, en que hoy se hallan las cosas; 
porque sea qual se fuere la essencia de el Instituto , y 
la p radica de sus assambleas; después que la Cabeza 
de la Iglesia las prohibió en virtud de Santa Obedien
cia, y debaxo de la pena de Excomunión mayor , yá 
no tiene duda, que pecan mortalmente , é incurren di
cha pena todos los que concurren á dichas assambleas. 
Y aun antes de essa prohibición , yá eran gravemente 
ilícitas', si es verdad lo que se cuenta, de lo que setrar 
ta , y pra&íca en ellas: en que acaso, ó la malicia, ó el 
hyperbole agravó demasiado las cosas; pues veo,que el 
señor Don Pedro María Justiniani,Obispo de Vintimi
lla , en la Carta Pastoral, que sobre este assumpto di* 
rigió á todos sus Diocesanos , después de referir los 
escandalosos rumores,que corrían por el Mundo en 
orden á los Muratores , dice estas formales palabras; 

Tom.ir. F f To-
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Todas ■ estas cosa#parecen increíbles  ̂y'-Nos protestad 
tnos no querer creerlas. ¿Si este Prelado,que vive en 
la Italia, donde se dice, que el Muratórismo hizo gran
des progressos; y se debe creer , que para escribir su 
Carta Pastoral hizo exaftas diligencias en orden: k
averiguar la verdad sobre las odiosas imputaciones, 
qué se hacían a los Muratores , nada halló de cierto; 
quién otro podrá assegurarnos, que logró una entera 
certeza en la materia?

18 Es verdad, que luego su Ilustrissima refiere un 
hecho escandaloso de algunos Muratores; que en un 
Conventiculo, no muy distante de su residencia Epis
copal ^comieron carne en el Viernes de la primera se
mana de Qúaresma; y esto, dice su Ilustrissima, lo sa
be de Cierto. Confiesso, que este caso refunde un poco 
de mal olor sobre los demás Conventículos; pero nin-*- 
guna ilación forzosa, ni aun probable hace para lato- 
tai colección de ellos; porque, como escribí arriba, en 
uno, u otro se puede haver introducido alguna insig
ne corrupción por la depravada índole de los con
currentes, y no por conexión con alguno de los gene
rales Estatutos.

19 Las ceremonias, que se dice observan en la re
cepción de los Novicios, mas me parece ser una re
presentación cómica, dirigida á imprimirles una gran
de idea de la seriedad de el Instituto , que observan
cia, en que se incluya alguna significación supersticio
sa. El juramento de el secreto, sujetándose á la muer
te en caso de violarle, yá se ve , que es gravemente 
pecaminoso; porque nadie puede sujetar su vida al ar
bitrio de quien no tiene autoridad legitima para qui
társela. Y aun fuera de esso, es el juramento ilícito,si 
envuelve la promessa de la ocultación , aun en el caso 
de exigirseles la revelación por los Superiores,en quie

nes
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nes reside potestad legal para obligarlos h ella. 'iyj

20 Coa cuya ocasioa advierto, que en. el Canon, 
de el Concilio Vaurense , celebrado el año de
que cita el Padre Fray Juan de la Madre de Di as, h 
la pag. io§. en que se condenan unas assambleas fre- 
quentes en el tiempo, en que se celebró el Concilio; 
pretendiendo dicho Autor ser aquellos unos puntualis- 
simos exetupiares de los Conventículos Muratorios, en 
la parte de el Canon, en que se trata de un juramento, 
que hacían los Confederados , de auxiliarse reciproca
mente , hay un notable yerro de Imprenta; pues dice 
de ellos, que se prestaban juramento de ayudarse reci
procamente contraqualesquiera Dueños,ó Superiores 
suyos: Conventícula, &  colligationes faciunt, &  pac-. 
ta juramento vallata ineunt: quod se adver sus quos- 
cumque Dóminos suos , ad invicem adjuvent, &c. Di
go , que este es un notable yerro de Imprenta ; pues en 
dicho Canon , según lo tengo yo en la Colección de el 
P. Labbé, se dice positivamente lo contrario ; esto es, 
que el juramento era de auxiliarse contra todo genero 
de personas, á excepción de sus Superiores: Bada ju
ramento vallata ineunt, quod se adver sus qúoscumque, 
praterquam Dóminos saos , ad invicem adjuvent. Y  
este yerro es de gran consequencia para el - crédito de 
los Muratores; porque, como el Autor de este librito 
dice, que los Associados, de qué habla el Concilio en 
aquel Canon, son unos puntuales, y vivos exemplares 
de los que en este tiempo llamamos Muratores ; inferi
rá qualquiera de el Canon , como se copia en él libri
to , que es profession, é instituto de los Muratores una 
expressa conjuración contra sus Principes , y aun con
tra todos sus Superiores subalternos. , ! .

21 Consiguientemente á lo dicho hasta aqui, ten
go por muy inciertos algunos de. los diez y seis Arti-

F f 2 cu-
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culos de e£ Insticiito, Muratorio ; que ¿ cómo ciertos, y 
constantes, se vén estampados at num 36. de el libri- 
tó: Centinela contra los Francs-Massones , v. g. los si
guientes : Que desprecian los Sacramentos, y Leyes de 
la Santa Madre Iglesia: que no dan passo , hacen 
acción sin usar de máximas supersticiosas: , ¿wwa
los Sectarios protervos, insultan , y maldicen a la po
testad Eclesiástica , y Secular, /os persigue: que 
se dexan morir sin Sacramentos ,y m* e» la hora de la 
muerte se purgan con la confession: que comen carne 
en los dias prohibidos : que obligan debaxo de jura
mento a todos los que entran en su Congregación, d 
mantenerse en su creencia, sean Lutheranos, Calvi
nistas , Atheistas, o Judíos ; teniendo por buenas to
das las Sedas, b Religiones: que circunscriben la ca
ridad fraternal a solo sus Colegas pobres, y a los de
más tienen por ethnicos, y profanos.

■ 33 Si el Autor de este Escrito ( que no sabemos 
quien es) solo dixesse, que estas maldades se conjetu
ran ,6  se sospechan con fundamento de los Murato- 
res, yá podría passar. Pero no se contenta con esso, 
antes las dá por ciertas, y sabidas; pues inmediatamen
te, antes de hacer el Cathalogo de los diez y seis Ar
tículos, escribe estas palabras: de la Mas sonería mu
cho no se sabe, pero mucho no se ignora. Lo que se sa
be es: Primeramente, &c. Y después de expuestos los 
diez y seis Artículos, prosigue assi: Esto solo, que es 
público, aunque no se sepa lo que sin duda será peor, 
es suficientissimo, &c.
: aS Si jo  viesse al Autor de esta Obra, le pediría 

encarecidamente me dixesse lo primero, ¿qué es lo que 
discurre de los Muratores, que sin duda será peor, que 
todo lo que expressa en los diez y seis Artículos, ha- 
yieodo en uno de ellos cargadolos de el Atheismo;

que
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queen el sentir común de los Theologos,es mayor m al 
dad , que la Idolatría? Lo 2.; le pediría ,que pues en el 
primero de los diez y seis Artículos nos assegtíra , que 
los Muratores k los que entran en la.Cofradiá les to
man un juramento detestable profanando el nombre de 
jDftuyliciendoríos por otra parte , que también admiten, 
k su Sociedad Atheistas; ¿qué formula de juramento exi
gen de éstos,ó por quién juran,ni como profanan el nom
bré de Dios los que niegán que hay Dips?Lo 3. ¿Qué 
observación de el juramento pueden esperar de unos 
hombres, que tienen po£ fábula toda ley , toda obli
gación moral ? Y últimamente le preguntaría ; ¿Cómo 
se compone, que admitan en su Confederación á los 
Professores de todas Se£tas , ó Religiones , y aun los 
obliguen con juramento á mantenerse cada uno en la 
suya, por consiguiente entre ellos los Catholicos Ro
manos , con ser Artículos generales de todos el des
preciar ios Sacramentos, y Leyes de la Santa Madre 
Iglesia,y maldecir,como los Se&arios protervos, kla 
potestad Eclesiástica? . . ,s.

24, El muy Reverendo Padre Torrubía y que tra— 
duxo el librito Centinela, como se lo pusieron delante, 
cumplió con la ley de fiel tradu&or , ajustándose á la 
letra, sin quitar, ni añadir $ pero creo no faltaría a 
ella, exponiendo en alguna nota separada estas con
tradicciones, pues sé ,  que le sobra discreción para 
advertirlas. .::

25 ¿Para qué será cargar mas de lo justo á los 
Muratores , quandonada hay que temer de ellos ,des* 
pues que los Papas, y los Principes tomaron á su quen* 
ta acabar con sus juntas ? Esto es propriamente lo de 
a Toro muerto. Y debiera repararse , que aunque las 
juntas están acabadas, y rota la liga ; como esta es
tilación muy poco há que se hizo,y por otra parte nos

di-
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dicen , que los Muratores eran tantos, y de todas cías-» 
«fes 9 hoy viven infinitosqué se sabe entraron: en essa 
Sociedad 9 por consiguiente con la publicación de tan 
atroces delitos se infaman enormemente muchas per-v 
sonas muy honradas por su nacimiento , y por sus em- 
pleós,que en Italia, Francia, y otros Rey nos se se
ñalan con el dedo. *:

26 Si esto se hace para mostrar la justificación 
con que se procedió eni prohibir sus juntas, fuera de 
que nunca,ni por esse fin, ni por otro se puede impo
ner á nadie delito, que no esté suficientemente proba-! 
do ; para este efeéto están por demás éssos horribles* 
cargos, siendo bastantissirnos para la abolición entera 
de essa Sociedad los motivos, que en su Bula , diri
gida á este fin, expressa nuestro Santissimo Papa Be
nedicto XIV. y en su Decreto expedido á dos de Julio 
de el año de 51/ nuestro Rey Don Fernando el Justo, 
No solo son suficientes essos motivos ; mas aun super
abundantes; pues para prohibir la Congregación Mu- 
ratoria basta la razón general de juntas , en que estu
diosamente se oculta el motivo, sin estár autorizadas 
con, la permission de el Principe, ó Magistrado 5 tanto 
mas, quanto mayor numero de personas éntre en la 
Coligación. Ássi, tales juntas siglos há están prohi
bidas por ambos Derechos, como consta de varios tex
tos de uno, y otro. Éntre los Romanos fue tan antigua 
la vigilancia contra las juntas hechas sin la permission^ 
y aun sin la assistencia de el Magistrado, que en la 
Oración , que en el Senado pronunció el Cónsul Pos- 
thumio para la abolición de las Bacanales, casi dos si
glos antes déla venida de el Redemptor, hizo memo
ria de essa precaución , como yá venida desús Mayo
res : Majores vestri:::: ubicumque multitudoes set, ibi9 
&  iegitimum Re&prem multitudinis censebant deberá
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f^e. ( Lh/%S! , Decad. 4 .’ tib¿ 9í) .* •.;?*»
. : 27 Y con grávissima razón; porque las associa- 
ciones, en que entra mucha gente , ocultando lo qué se 
trata enellas, assi al Superior 9 como al Público ,de su 
naturaleza songravemente sospecho$as;yla experien
cia ha mostrado ,'testificándolo las Historias, que ape
nas htivo jamás alguna de essas; en que,á la corta, 5 
h la larga no huviesse maquinaciones contra la Reli
gión, 6 contra él Estado ; o ¡ pór lo menos ; abusos , y 
corrupciones detestables muy perjudiciales al Publi
co. Dixe a la corta,0 a la larga; porqueta! vez,á los 
principios no havia cosa dissonante en ellas; pero des
pués successivamente se iban viciando, hasta parar 
eti alguna insigne corruptela ; siendo la causa de esto 
el que, donde hay mucha gente amontonada sin venti
lación bastante, no solo tas . cuerpos, también las al
mas , transpiran unos hálitos viciosos , tan enfermizos 
para las costumbres , como los de los cuerpos para los 
humores. Prohíbe la ventilación, para lo primero, la 
ley de el secreto ; como para, lo segundo, la clausura 
de el muro. . „

28 Y yá que por incidencia hice memoria de las
Bacanales, no tengo por importuno dár aquí alguna 
noticia de el principio, progresso, y fin de la Cabala 
maldita, que se cubría con este nombre; porque no ha
llo en la Historia otro exempta mas fuerte para excitar 
á los Principes ,y  á tas Pueblos , no solo á velar so
bre las associacionesde mucha gente, en que se con
curre á conferencias , ó prácticas ocultas; mas también 
á extirparlas , siempre que no están acompañadas de 
las circunstancias, que prescriben las leyes , como ■ de 
hecho estaban destituidas de todas ellas los Muratores. 
Vamos yá á la Historia délas Bacanales. , ■ . 1

29 Tuvieron estassu principio en una celebridad
de
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de la Religión Gentilicá; Forinóla! en iHétrutia: un 
Griego humilde, revestido de él carácter de Sacerdote 
de Baco, en honor de esta mentida deidad. El respeto 
que todo el Mundo tributaba a su Patria, por tantos 
triunfos bélicos; y por la possession, hasta entonces re
servada k ella sola, de las Ciencias, y  las Artes, gran- 
geó tanta estimación a un hombrecillo, qué ninguna 
merecia por sí mismo, que pudo introducir un nuevo 
Rito sacrilego en aquella parte de Italia; el qual, de 
alli transcendió á Roma, que a toda especie de Reli
giones abría los brazos, sino a la verdadera. Al prin
cipio era éste un secreto, que se fiaba a pocos ; pero 
estos pocos fueron atrayendo a muchos. Luego empere
zaron a mezclarse con las deprecaciones , hymnos, li? 
baciones, y sacrificios, desordenados banquetes, en 
que las largas potaciones , y aun las embriagueces pa
recía a los Romanos que podían passar por legítimos 
cultos de una tai deydad como Baco. La licencia fue 
creciendo , no de diaen dia , sino de noche en noche; 
porqué estas celebridades eran no^urnas. Concurrían 
a ellas ambos sexos , sin discreción de sitios. Como era 
natural familiarizarse mucho los ánimos en tan alegres 
festines, empezó la dissolucion por licencias de menor 
nota, qué rápidamente fueron creciendo a todas espe
cies de torpeza, sin exceptuar las mas horribles; en que 
es muy de notar, y aun de admirar, que estas eran las 
mas repetidas , como después confessaron algunos de 
los cómplices.

30 Colocada en un punto tan alto la perversidad 
de aquella gente, cómo si de él se presentasse a sus 
ojos toda la amplissima Región de el vicio, vio,que 
aun le faltaban grandes espacios adonde extenderse, y 
empezó a discurrir por todos ellos. No huvo passion, 
a quien no se rompiessen los diques. Como si el fuego
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de la incontinencia huviesseencendido el de Ja ira , al 
abandono de ¿1 pudor se siguió el de la humanidad; 
En aquellos Congressos se decretaban assesinatosse 
recetaban pociones venenosas; se inventaban caluma 
nias , se formaban conspiraciones de testigos falsos^ 
se fabricaban i donaciones, contratos (y testamentos 
fingidos; dé modo, que yá en Roma nadie tenia ségu¿ 
rás la honra, la hacienda, 51a vida. Aun muchos de 
los que concurrían á aquella oficina de Satanás, den* 
tro de ella eran inhumanamente sacrificados ; se en
tiende aquellos que se .havian hecho sospechosos en
orden á la inobservancia de el : secreto ,ó  rehusaban 
sufrir el oprobrio de la mas infame lascivia, ocultan
do después los cadáveres, ó en las entrañas de la tier
ra , ódebaxo de las ondas de el Tiber. Veíanse en Ro
ma los estragos, y : desáparecian los habitadores, sin 
que nadie supiesse , ni aun sospechaste cosa de aquel 
labatorio dé iniquidades , cíe donde procedía todo el 
daño; hasta que la casualidad, por medio de una hu
milde mugerciUa , traxo la noticia de todo al Cónsul 
Posthumio: el Cónsul la comunicó al Senado; y to
madas las medidas para la averiguación, se descubrie
ron no menos que siete mil cómplices dentro de Ro
ma: después muchos mas de assambléas menores, es
parcidas en varias p'áftes de Italia; y con un castigo 
proporcionado se acabó1 aquella peste.

31 Si los diez y seis Artículos de Theorica , y 
Práctica , que en el. librito Centinela se atribuyen a 
todos los Muratores , son verdaderos, por tan malos 
los tengo como á los de las Congregaciones Bacanales; 
pues de aquellos principios es natural la ilación a to
das las maldades de éstos. Y possible es, que, aunque 
hasta ahora no hayan llegado á tanto, viniessen á to
car en esse termino, si los tolerassen mas tiempo:pues, 

.Tám, ir, Gg co-
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comò yá advertí antes, de tantas Confederaciones dé 
esté genero como se « encuentran ta la Historia ̂  ape- 
ñas huvo alguna, en que, à la cotta, ò à la larga, no 
se introduxessen maquinaciones contra la Religión, ò 
el Estado, ò por lo menos corrupciones, y abusos 
perjudiciales al Público^ Esto y sin añadir la práctica 
de delitos , que legítimamente no se prueba, basta, y 
sobra para que haya sido justissima la prohibición de 
sus juntas. ; :

32 En orden al ultimo estado, en que cogió la 
prohibición à los Muratores , repito el pensamiento, 
que expuse al principiò , de que lo mas verisímil para 
mí es, que los mas eran unos Duendes burlones , que 
se divertían à cuenta de los que metían en cabilacio- 
nes, y recelos , y entre éstos havria otros algunos 
Duendes malévolos $ cuya mira sería inficionar à to
dos los Associados con algunas i maximas perniciosas, 
esperanzándose de venir à locràrlò con el tiempo : 16 
que es muy verisímil que sucediesse. Nuestro Señor 
guarde à V. S. muchos, años. Oviedo., &e* .

1 { ; : ! ; * i. '■ , *
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pertenecientes ál régimen para conservar ̂  o réc0~. 
¿rarr salud ̂  es mejor góverhárse por e/Instinto,

que por el Discurso.
— +  ^  « 1 i ,.í ?■ 1 W \ > i s -* ' ' * ' ̂

i  JÍMILu Y Señor mió:Son tantas las pruebas,que 
tengo de »el amor , que siempre he debido á ’ V; md. 
que está por demás la nuevaque ahora me dá, mos- 
trandom e en la Carta, que acabo de recibir , la cari
ñosa atención con que mira mi salud; pues veo el cui
dado, que a V. md. debe este objeto, en lo que repre¿ 
hende mi descuido sobre el mismo. Y no dudó de que 
el que dio k V. md. noticia de este descuido ,1o hizo 
movido dé el mismo zelo. Pero hay mucho que enmen
dar en el informe ; el qual claudica, no por falta dé 
veracidad, sino de conocimiento en el Informante. Di
go a V. md. que soy con excesso goloso en orden k 
todo genero de fruta , y verdura. Niego la golosina, 
y el excesso. Niego también , que mi gusto se estien- 
da á todo genero de las dos classes. Soy aficionado á 
la buena fruta, y hortaliza. Y por decirlo en una pa
labra , soy aficionado á todo lo que comunmente se 
tiene por de buen gusto carne , pescado , fruta, ver
dura , lacticinios, &c. n o negándome con escrúpulo, 
6 melindre á algún genero de comestible, atendien
do, empero, a la oportunidad de la hora , k la canti
dad de el manjar j y á las fuerzas de el estomago. Si-

G ga go
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go la regia de Cornelio Celso, que siempre me pare
ció buena : Nailuinlcìbì genus fugere, qtió pófulìfs 
utatur. Aunque esto se debe entender. con la excep
ción de aqueh Cimento, qub-àiéste, ò aquel individuo 
una experiencia constante haya mostrado , que le es
tjañoso/ ri = : 7 i \  v o:\ . ' v r  ¿YvJO

¿ Aun sin esperar el prolixó informe.de la expe
riencia , un natpral presentimiento basta para discer
nir entré el alimentò útil, y él nocivo. Los sentidos 
de el gusto , y el olfato hacen para este efeéfco el 
-oficio-de espías de-el-estomago. Esto , - antes que yo, 
lodixo Francisco Bayle en su Curso Philosofico: Ño- 
xii enim cibi, innoxiique, exploratores sunt odoratus, 
&  gustus. Lo que ofende al paladar nunca es grato 
al estomago. Etmulero, en sus Instituciones Medicas, 
cap. 4. sienta , que por el apetito, ò el aborrecimien
to de ta l, ò tal manjar se conoce quál aprovecha, y 
quál daña , y dá la razón physica de esta maxima.
; 3: : E;ste natural presentimiento,que nos dán nues
tros sentidos de loque nos ha de aprovechar  ̂ò ofen-? 
der , es lo que llamo yo , y con toda propriedad Ins-r 
tinto ‘-i y es de la misma naturaleza , que el que apelli
damos con este nombre en los brutos. Ellos, no racio-
cinan , ó entienden como nosotros,;perq.nosotros sen? 
timos como ellos* Negar al hombre toda percepción 
interior de los objetos , que no se haga sino mediante 
el Discurso , supone la ignorancia de que nuestra al
ma , no solo exerce en nosotros la superior función de 
inteligente, mas también la inferior de sensitiva. El ni? 
ño recien nacido, no con mas reflexión, ó conocimien
to aplica el labio á chupar la leche materna , que el 
cachorrillo , ó el cabritillo a la de la perra , ó de la 
cabra. Al ver en un violento, é imprevisto amago el 
riesgo de ser heridos , según. la diversa..disposición*

- que
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que hay en nosotros, q acudimos k reparar' fel ? golpe? 
con la defensa , 6 á evitarle con la fuga, sin más ad
vertencia , que aquella con que el bruto , hace lo uno, 
y lo otro. Sin¡ algún uso de el discurso; llevamos la? 
mano adonde un Cínife nos pica, 6 apartamoselpie; 
dc-Uft guijarro-,’en que tropieza. tÁ r íj. íí. ’í í; : r ¿ ; !

4  : í>i se me dice, que aun en el orden de los obje
tos materiales hay cosas, cuya conveniencia, ó des
conveniencia se ha de explorar. por la Razón, porqué 
no alcanza a ello el Instinto $ repongo: para compen
sación , que también hay otras ,en que nos dirige-el 
Instinto , y nos descamina el Discurso. Y de esso hay 
mucho en loque toca al régimen.Los Médicos nos di
cen mil cosas de las qualidadcs de los alimentos. , pa
ra ajustar la cuenta de si aprovechan y ó dañan.' Y> 
apenas hay enfermo, que rio pregunte al Medico, ¿qué 
ha de comer , y beber? Como también , apenas hay 
Medico , que no responda á la pregunta, prescribien
do „ésto, y prohibiendo aquello. ¿ Y qué puede saber 
de esto el Medico? La conveniencia , 6 desconvenien- 
cia de la comida, y bebida , assi en el estado morbo
so , como en el sano , es respectivo al particular tem
peramento de cada individuo, que al Medico comun
mente le es incógnito $ exceptuando unas pocas gene
ralidades., que significan poquissimo, v. gr. si es ca
liente , ó frió, seco , ó húmedo. Y por lo menos rae 
atrevo a assegurar , que qualquiera enfermo, si se de
xa de preocupaciones , puede saber por la Experien-r 
cia ¿y por él Instinto , en orden a su particular , mas 
que saben todos los Médicos de el Mundo. 1 ; r;r

5 ¿Pero esto mismo, que yo propongo aqui, no 
lo saben los Médicos de superior entendimiento ? Sin 
duda. Acuerdóme , de que estando recien entrado en 
esta Ciudad, mi estimadissimo amigo el DoCtor Don

Gas-
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Gg&par Cassài j  que •: hoy " cuida de là Sàldd dé nuestro 
Rey Dou Fernando el Justo, y de la de sii Regia Es* 
posa, llegó à él un vecino de dicho Pueblo à pregun
tarle , ( porque estaba y a à la vista laQuarésma) ¿si le 
haría mal. el.pescado ? A lo que él, con la gracia que 
le es tan natural, le respondió: Esso puede V.md.sa* 
berlo, y yo no: Refiriómelo el mismo Consultante ; y lo 
mas gracioso de el caso fue, que lo trahia para prue
ba de que el Medico nuevo ( assi le nombró ) no sabia* 
palabra. Tanta es la ignprancia de la mayor parte dé 
los hombres.'- í i --ŷ
v 6 Escandalizará à muchos lo que dixe poco há, 
que el examen, ò informe , que se toma de el tempe
ramento , no mas que por las generalidades de si es 
caliente , 6 frió, húmedo , ò seco, muy poca luz pue
de dár al Médico para dirigir el régimen : escandali
zará , repito , à muchos ; porque apenas se oye hablar 
de otra cosa, quando se trata de la diversidad de tem
peramentos. ¿Pero qué nos dexó escrito Hyppocrates 
en orden à esto ? Lease su libro de Vetéri Medicina , y 
a Hi se verá el pòco aprecio \ que hace de essas quatro 
qualidades, assi para el bien , como para el mal, en 
comparación de otras innumerables , que hay en nues
tros cuerpos, de mucho mayor eficacia que aquellas: 
Inest enitn in. bomine, ( dice ) &  amarum, &  salsum9 
&  dulce, &  acidum, & acerbum, &  fiuidum , &  alia 
infinita, omnígenas facultates habentia , copiamqueac 
robur. X ; i ..i:-.;.. i-l-v

De lo dicho se infiere , que es nó solo falsa, 
mas barbara la máxima, que he oído á muchas per
sonas , de que aquello, que mejor nos sabe, es lo que 
mas daño nos hace. Si esto fuesse verdad, sería consi
guiente, que Dios erró notablemente la fabrica de el 
cuerpo humano^ dando en su proprio temperamento
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uñ apetito natural, que * lé conduce k su ruinai*; Gène-i 
raímente se observa lo contrario en là conduéla de'ét
Autor de la Naturaleza. Porque la falta considerable 
de alimento es nociva á todos los ahimalés,á todos 
dá en los casos que padecen essa falta,1 en aquella sen
sación interna , que llamamos Hambre y él apetito de 
la comida. Porque la nimia sequedad losdestruye, les 
dá en la sed e l? apetito de la i bebidahaciéndoles por 
lo mismo la comida , y la bebida sápidas, ó gratas 
al paladar, y al estomago. Porque la nimia fatiga quíe* 
bra las fuerzas de el cuerpo, ocurre á este daño aquél 
natural apetito ;  que hace entonces dulces el reposo^ 
y el sueño. Porque el nimio frío , y el nimio calor da
ñan; de la mano de el Autor de la Naturaleza tíos vie
ne el apetito de la calefacción en el primer-caso ; y el 
de el refrigerio, en el segundo. Porque á diversas es¿ 
pecies de animales convienen diversas especies dé ali
mentos, á cada una dá Dios inclinación á aquel, que 
le es conveniente. - '-*L

8 , El expressado error puede venir de uno de dos 
principios : el primero es una especié dé siniestra ob* 
servacion, que en diferentes materias influye otros mu
chos errores. Tal sugeto, que en tres; ó qúatro oca
siones; en que comió , ó bebió cosas de su gusto ; se 
halló algo indispuesto, aunque la indisposición fue de 
la misma especie de otras qué padeció otras veces, 
sin la circunstancia de haver usado de la misma co
mida, ó bebida ; por no' hacer reflexión sobre esto, 
le queda estampado en la imaginación , que de lo qué 
comió; ó bebió; lé vino elmal. El segundo principié 
es la preocupación de aquellos á quienes otros han ins
pirado esta'errada maxima ; y sin experimentar nove- 
dad alguna después qué comieron, ó (bebieron muy a 
su gusto ; entran en la fuerte aprehensión dé que sierif-

ten• .r
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tea lo  que no sienten, ó lo que la misma viveza de ¿la 
¿prehensión les hace sentir. Dexo aparte el que tal vez 
puede provenir el mal, no de la comida, y bebida gra- 
tas al paladar, sino de que por ser tan gratas se ex
cedió en la cantidad. ; ; ; : ; ̂  ¡rx̂ o >

r 9 t : Añado, que Hyppocrates está tan declarado 
contra este error, que abiertamente afirma, qué la co* 
mida , y bebida gratas al gusto, aunque sean de algo 
peor quálidad, se deben preferir a las de mejor subs
tancia , que ño son tan gustosas : "Paulo deterior, &  
cibus + &  potus, verum jucundior, melioribus quidem, 
sed injuGundioribus prteferendus est. Esto se entiende 
escrito para los que prefieren la autoridad de Hyppo- 
crates a toda razón, y á toda experiencia , que a mí 
mas fuerza me hacen, la razón alegada arriba, de que 
se seguirla de aquella, errada maxima el absurdo de 
que Dios erró la fabrica de el cuerpo animado , y la 
experiencia conforme á la misma razón, que la autori
dad de quatro, ó seis Hyppocrates. .; i

i q . Esto no quita, que haya uno * h otro sugeto 
de extraordinaria temperie en el paladar, en el esto
mago , ü otra entraña , por la qúal, fuera de la regla 
común , le ofenda lo que es mas de su gusto. ¿ Qué 
regla general hay , que no tenga alguna , ó algunas 
excepciones ? Yo no hallo mas dificultad en que haya 
uno, ti otro de irregular intemperie nativa en las en
trañas , ; que el que haya uno,ü otro de conformación 
irregular, o monstruosa en los miembros, aunque uno, 
ü otro, contra, ó fuera de la intención de la Natura^ 
lezd, cuyo curso turba algún accidente estraño. ; -¡.<•>
: i  i ; t No faltará quien diga, qúe¡fiar la elección de 
comida, y bebida al Instinto , es seguir la^conduéla 
de los brutos. ¿Para qué nos dio Dios otra luz muy su* 
perior álaqwe ¿ellos tienen j iestpí es, el-Discursosi*-
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oo para que sirva nuestro;
que el que en esta materia sigue, el Instinto, fiasu:d*? 
reccion áotra mas segura guia y que la de el Discurso; 
esto es , al impulso de el Autor de la Naturaleza.. ¿Qué 
importa, que la luz de el Discurso sea de naturaleza 
superior, si es incierta , vacilante jcomo se. yé en jas: 
opuestas opiniones de los Medidos sobre el modo dé 
alimentarnos ? Acaso v porque es mas. luz, que la qué 
pide la materia, deslumbra más que alumbra : que es 
lo que dice Ovidio en el caso de Phaetón: •, .

[%

Suntque oculis tenebra per- tantum lumen pborta%

12 Acaso por ser luz superior. es desproporcio
nada para dirigirnos en cosas de naturaleza muy injfor 
rior á la suya. En la indigencia de alimento conveni
mos perfectamente con los brutos; porque esta indi
gencia no es de la naturaleza racional, sino de la ani
mal. Assi las almas separadas nonecessitan de alimen
to alguno. Acaso por esso pedirá para . su govierno 
aquella luz inferior, que es propria de la naturaleza 
animal. Mas esto no se debe entender de modo,que 
carezca de todo uso la luz de la razón en orden á es
te objeto. En mí proprio experimento el que tiene, que 
es aquella reflexa persuasión, de que en orden á este 
fin debo seguir el rumbo, que me señala el instinto, y 
essa misma luz superior me preséntalas pruebas de que 
es acertada esta condu&a. Supongamos: ( y valga lo 
que valiere este simil) Supongamos, digo ,que yo ten
go mas entendimiento,que el Zapatero, de quien me 
sirvo para calzarme. ¿Por essa superioridad de mi ra
zón natural , me meteré h dár • reglas al Zapatero 
(á quien supongo bien instruido en su Arte) para la 
construcción de los Zapatos? En ninguna manera. No 
es esse el servicio,que debo esperar de mi entendimiento 

Tom. IV. Hh en
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en esse ¿aso f  antes por el contrario , la advertencia 
' tefiexa de que essás reglas están dentro de la esphera 
dé él conocimiento de el Zapatero, y no de el mió ¡ Con* 
forme k aquella maxima , unicuíque in sua Arte cre- 
dendum est, Ño hay hombres en el Mundo, que tantos 
yerros pronuncien, 6 cométan, como aquellos, que, 
porque Dios les dió habilidad para alguna Cien
cia, 6 Arte superior, en todo loque es inferior k ella I 
dán con satisfacción su voto, y quieren que su voto | 

• se siga. ; ]
13 Finalmente, lo que vemos es, que los brutos, | 

por más brutos qué sean, no yerran su régimen, como ¡ 
k cada passo los hombres. No faltará quien me opon
g a , que kúna Muía, ó Caballo le dá un torozon, si, 
siguiendo su apetito, se harta de agua fría muy de ma
cana. Sí por cierto: y no ignoro el chiste de el Medí- I 
co , que, passando un arroyo muy temprano, dexó k su i 
Caballo beber lo qiie quiso, fundado en el axioma, 1 
quod sapit nutrit 5 y muñéndosele luego de un toro- i 
zon, en un libro, donde estaba escrito aquel aphorismo, 
puso k la margen de é l: Fallit in equo. ¿Mas por qué 
sucede esto ? Porque en tantas cosas apartan a estos 
animales de aquel camino por donde los lleva natura
leza, que formando (assi se dice comunmente) otra 
naturaleza de ía costumbre, les daña la que, dexando 
siempre comida, y bebida k su arbitrio, los aprovecha
ría. ¿No se sabe, que aunque tal especie de aliménto sea 
el mas conforme a la naturaleza de uh hombre, 6 de 
un bruto , si por muy largo tiempo se hizo a otro de 
diversas, y aun opuestas calidades, la mudanza repen
tina k aquel , que exigía, dexada k si sola la comple
xión nativa, hace notable daño, y assi es menester ir 
volviéndole k él muy poco k poco % Es decissiva en \ 
este punto la experiencia de los Caballos, y Muías, que 
se crian en los Montes Americanos ; que comiendo, y 
• : - be-
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bebiendo„ sin otra regla que su apetito * los. Caballos 
procrean mucho mas, ylas Muías salen más 
y andadoras, que las que se crian en los Pueblos, 
misñio se observa en el ganado Bacuno.

14 En orden à los enfermos , algo per plexo es
toy, sobre si su régimen se debe fiar al instinto, comò 
el de los sanos. Mueveme á la duda el que, como en el 
estado morboso está alterada la temperie de el cuerpo, 
puede también estár fuera de el debido tono aquella 
sensación, en que se explica el Instinto, de lo qual no 
hay ilación forzosa al estado de sanidad. Sin embargo, 
algunas observaciones me inclinan á que también en el 
morboso se debe consultar el apetito. Sábese, que al
gunos deplorados convalecieron, porque en la ultima 
extremidad, desesperando yá de su mejoría , les die
ron, para consuelo suyo, lo que mostraron apetecer 
con ansia en el discurso de la enfermedad, y se les ha- 
via negado antes , por considerarlo perjudicial él 
Medico. Sé de tres sugetos de mi Religión, retirádos 
de el umbral dé la muerte, dándoles à beber bastante 
porción de vino, por el qual, durante toda la dolen-
cia,havian estado suspirando. Otros mejoraron con un 
largo hausto de agua, que les ministró algún piadoso, 
por dár a su sed esse deseado alivio.

15 En los tiempos passados se practicaba con los 
febricitantes el tyranico rigor de ministrarles con su
ma escaséz el agua , aunque estuviessen rabiando de 

. sed; y aun ámíme alcanzó essa barbarie en unas ter
cianas, que padecí siendo niño, y en que por espacio de 
un mes me martyrizaron con seis sangrías, y una sed 

. intolerable ; sucediendo al mismo tiempo, que un La
brador vecino, que adoleció de el mismo mal, y luego 

. que le acometía la terciana se iba a hechar junto á 
una fuente, donde, á su placer, se saciaba de agua, 
absteniéndose juntamente de todo remedio, no padeció
,  J  ^  g   ̂ i  * - ^  * A  'i t  t  ■ .  p J  * - 1H h a  mas
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quatto' k^ìssiòries.' - Mientras dúró ésta barba

rie, qué fire; ; lar^isMmb tiempo % creò muñeron mas 
'enfermos de sed i que de quantas pestilencias huvo en 
algunos siglos. Después sé ha ido corrigiendo este er
ror j de suerte j qué. yá hay ahora Médicos, que en 
"itítichas fiebres tienen por conveniente Ordenar larga 
cantidad dé agua. Y hoy cofre por toda la Europa 
ia-ífama de un Capuchino de Malta , que hace milagros 
con la agua fría de nieve. Leílo, pero no me acuerdo 
de cómo la administraba. ¿ r s -
* * 16 Ni és de omitir la experiencia de lo que varía el 
apetito en el transito del estado de salud al de en
fermedad. Minorase entonces el apetito de la comida, 
porque conviene comérmenos ; y tanto mas se minora, 
quanto la enfermedad es mas grave ; de suerte , que la 
naturaleza apunta , comò con el dedo, la maxima hip- 
pocratica del iHGtu tènuissimô  conveniente en este caso. 
Suele entonces proponer el apetito,quando no se extin
gue casi totalmente ,otro, ù otros manjares diversos de 
aquellos, que se apetecía en el tiempo de salud. Sugetos 
nada aficionados á los caídos, no quieren otra cosa en
tonces , sino caldos, y yo soy uno de ellos. Es verdad, 
que muchas veces son fastidiosos á los febricitantes. 
¿Mas por.qué¿ Porque en los caldos se verifica también 

< la do&rina de Etmulero, hablando de los febricitantes: 
Quelas carnes, assi como les son ingrat(iscles son tam
bién nocivas. Carnes sicuti ipsis, ingratas suntata etiam
noxiíz. No solo Etmulero, otros graves Autores dissua
dente do uso de la carné. Dexese entonces al enfermo la 
elección de otro líquido, que no le sea odioso. El gran 
Bohéravé propone por el alimento más útil en las fie
bres los fluidos aptos á excitar el apetito.

i ?  Veo bien, que raro Medico querrá dexar en
teramente el alimento de el enfermo al arbitrio de su

* * I " ■ *■  . ' S  " ' '■ r

apetito. Yom e contentaré con que sea consultado, y
aten-



*0 A.: .'Tí.-í C x .KTA X V H . l i í i  v«4S ; 
atendido éste con gran preferencia k la maxima vul
gar de aprobar, ó reprobar los manjares por' las qua- 
lidades, que se imaginan en ellos. Conocí en MadridLh 
JJon Juan Tornay, (creó que yá en otra parte escribí 
lo qué voy á decir j  Medico muy discreto , que á una 
Señora , después de fatigada pos otros con varias me* 
dicinas, y reducida por consejo de ellos , después de 
reconocerlas todas inútiles, a la ordinaria dieta de el 
pucherito5pero que de un modo., y de otro, iba cami
nando k la ultima extenuación $ porque supo de ella, 
que a todo alimento tenia suma: aversión, exceptuan
do ensalada cruda, la qualapetecia con grande ansia, 
no solo le permitió, mas le ordenó, que usasse de esse
alimento, entre tanto que .perseverasse el mismo ape^ 
tito , y sin otro remedio la convaleció perfectamente.
■ : 18 Lo mismo que de la comida , y bebida , digo
de otras cosas, que los enfermos , contra toda razón, 
dexan totalmente al arbitrio de los Médicos, v. g. ad
mitir conversación , ó evitarla: á los principios de la 
convalecencia levantarse de la cama : acostarse á - tal 
hora , passear tanto,ó quánto dentro de el quarto. 
Todo esto está muy fuera de la ciencia de el Medico, 
.y muy dentro de el Instinto de el enfermo¿ el qual, sin 
, discurso alguno, reconoce en sí mismo quándo, qu ál,y 
quánta conversación le será cómoda, quándo la quie
tud de la cama le es gravosa, viendo al mismo tiempo, 
por la animosidad, que experimenta, la utilidad, que 
le provendrá de hacer algún exercicio¿ y en la deca
dencia de aquella animosidad, ó : principio de Lfatiga, 
quándo debe passar de el exercicióal reposo.

19 No faltarán quienes propongan, como argu- 
mentó, de mucha fuerza , contra todo lo que llevo di
cho , los exemplares de muchos sanos, que alimentán
dose según aquella inclinación, de lo que yo llamo Ins
tinto , enfermaron; y de infinitos enfermos, que hacien

do
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"do lo tnísrñd empeoraron y 6 murieron. Pero les pre- 
-guntaré k los que están satisfechos de essa objeción, 
¿de qué saben que por esso enfermaron los sanos , y 
empeoraron los enfermos ? ¿Ni de quépuéden saberlo? 
¿No enferman 4' y empeoran' innumérablés de los que 
observan con la mayor exactitud el régimen, que les 
prescribe él Medico? Supongo, que por lo común, si 
hay una disposición muy ocasionada a la enfermedad, 
6 á la muerte, aun con el régimen mas oportuno no se 
superará este interior enemigo \ pero juzgo, que tam
bién por lo cómanse le aumentarán las fuerzas, si el 
régimen es contrario al que inspira el Instinto.

20 Assi yo, Señor mió,dicha regla sigo, y seguiré, 
por mas que me digan los zelosos de mi salud , cuyo 
afe&o estimo, sin aprobar el difamen. Y es cosa gra
ciosa, que los mismos,que saben,que voy caminando k 
la edad o&uogenaria,anden discurriendo si me hace da
ño esto, aquello, ó lo otro: sin acordarse de las dos 
cosas únicas, dignas de consideración en esta materia, 
que son el temperamento, y la edad. Desde la juven
tud empecé á padecer fluxiones rehuma ticas, que se 
debe suponer se fueron haciendo mas graves,y mas 
repetidas, a proporción que fueron creciendo los años. 
Estrécheme un tiempo por largo espacio á la dieta, 
que veía mas comunmente aprobadá , que me mortifi
caba no poco, y aprovechaba nada ; y temiendo ha
cerme un enclenque ridiculo, como veía suceder á 
otros escrupulosos dieteticos,dexé aquel rumbo, y tomé 
él que sigo de mas de quarenta años á esta parte. Tal 
vez,quando en una,u otra conversación,sobré el capitu
lo de mi régimen, alguno, contra mi propria experien
cia, se empeña en persuadirme, que tal alimento,de que 
uso, me hace daño, entre enfado, y gracejo; suelo de
cir, que yo debode ser el hombre mas estúpido de el 
Mundo; pues siendo adagio común, que mas sabe el 
t 2Vé-
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Necio en su casa,  que el Cuerdo en la agena$ tan subi? 
da dé punto .es mi necedad , que qualquiera sabe mas 
de mi casa, que yo proprio. Nuestro Señor guarde á
V• md. &C> !. ¡ ; i .  ■' i i rr ■ ; í;; ¡;0 ■ j ‘ h  ( ¡ ;

C A R T A  XVIII.
IMPUGNASE UN TEMERARIO,
que a la quéstion propuesta por la Academia de D i- 
jón, con premio al que la resolviesse con mas acierto, si 
la Ciencia conduce, ó se opone a la práética déla Vir

tud 5 en una Dissert ación pretendió probar ser 
mas favorable a la Virtud la Ignorancia,

•L;; que la Ciencia,

R*í° P. M̂ °

1 -ÍL, Muy Señor mió : Yá tenia casi enteramente 
olvidada la especie, sobre que V. Rma. me escribió 
algunos meses há de el Autor , que en un discurso k 
la quéstion propuesta por la Academia de Dijón, si 
el restablecimiento de las Ciencias, y  las Artes con
tribuyó para mejorar las costumbres, procuró ‘pro
bar, que, en vez aé mejorarlas, las ha vía empeorado, 
extendiendo su empeño k la generalidad , de que en 
todos tiempos han producido las Ciencias, y las Artes 
este pernicioso efe&o. Digo, que yá tenia casi entera
mente olvidada esta especie , quando oportunamente, 
para restablecérmela en la memoria , llegaron á mi ma
no los cinco Tomos de el año de 51.de las Memorias 
de Trevoux , que V. Rma. tuvo cuidado de embiarme,

por
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porhaver hallado en él 2. Tomo, Articulo 29. perte
neciente al mes de Febrero, un extracto 9 y crisis de 
dicho Discurso, aunque uno * y otro mucho mas ce^ 
nido de lo que yo quisiera. Assimismo en el 5. Tomo 
de el mismo año, Art. 127. leí otro extraélo de la res
puesta y que dió el Autor de lá Dissertacióri á ; no * sé 
qué escrito,,que havia- parecido contra él. Y uno , y 
otro me dári bastante luz, para Conocer de ' qué armas 
usa, y de el rumbo por donde navega.
. 2 Acuerdóme ahora, de que quando V. Riña, 
me dió la primera noticia, me escribía , que havia ad- 
mirado mucho, que aquel Escritor huyiesse emprendí-* 
do tal assumpto., Y yo digo, que h mí me sucede lo 
mismo. Pero añado, que mucho mas admiro , que la 
Academia le huviesse conferido el premio destinado al 
que mejor escríbiesse sobre la question propuesta. Yo 
me imagino., que elAutor.no creía lomismo , que in
tentaba persuadir. A mas me abanzo: acaso, ni pre
tendía que otros ló creyessen. ¿Pues quál sería su in
tento ? Quería que creyessen, que era muy ingenioso, 
viendo que tenia habilidad para hacer probable una 
extravagante párádoxá 5 ló que con ésse mérito solo 
nunca logrará conmigo $ porque rio tengo, ni tendré 
jamás por hombre de buen entendimiento al que, en lo 
que escribe, ó discurre, no áspira á : descubrir la rea
lidad de las cosas. La verdad es tan hermosa , y la 
mentira tan fea,qué él que tiene la vista intelectual 
tan aguda , que percibe con toda claridad la belleza 
de la una, y la deformidad de la otra, creo, que, aun 
esforzandose a ello, no podrá volver la espalda á la 
primera para abrazar la segunda. Ni hay que opo
nerme á esto la experiencia de no pocos agudos nada 
sinceros. Yo he conocido algunos de essos agudos, (di
go respetados cómo tales) yá conversando con ellos, 
yá leyendo sus escritos , sin ver en sus discursos, y

pen-
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pensamientos mas, que « una mera snpèrficialidad sin 
fondo alguno. Traveséan, no discurren. Enredan, no 
teicén. Lucen , porque halucinan. < ¿Pero con quiénes 
lucen? Con los que nò disciernen entré él oropel,y el 
oro ; entre un trozito de vidrio, y  un diamante : con 
los que equivocan la corteza de los objetos con la me-» 
dula. Pero vamos yá à la Dissertacion Académica. :

3 Yo iio sé con qué ojos la miró aquella Acade-'
m ía, para decretarle la Corona $ porque todo lo que 
veo en ella é s , debaxo de un estilo declamatorio, vi
siblemente muy afectado, una continuada sofistería,' 
en que tiene el principal lugar aquel error logico, que 
consiste en tomar non causam pro causa  ̂junto con 
la inversión, ò uso siniestro de las noticias históricas,' 
que hacen toda la substancia de sus pruebas. Haré de* 
monstracion de uno, y otro, empezando por lo prime
ro, que me pone à la vista el éxtra&o hecho por los 
Autores de las Memorias de Trevoux. Pero advierto^ 
que desde aqui, la Carta yá no es paraV. Rma. à quien 
su superior erudición hace superfluo, quanto yo pue
do discurrir sobre esta materia, sino para otros menos 
instruidos, à quienes se podrá comunicar. !

4 Pretende él Autor de la Dissertacion menciona
da arriba, que la decadencia de la virtud de los Ro
manos , considerados en los primeros tiempos de la 
República, àia relaxacion de costumbres, que la His
toria nos representa en los últimos , provino unicamen
te de la introducción de las Ciencias, y. Artes de la 
Grecia en Roma. Y se debe advertir, que esta contra
posición de Virtudes, y Vicios solo la expressa el 
Autor, cotejando la austeridad , moderación, y po
breza con que vivian , y con que se contentaban los 
primeros Romanos, con el luxo, esplendor , y magni
ficencia , en que se engolfaron sus sucessores. Y aun

Tom. IV Ii quan-
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guando' concediessemos esso , j,qué se seguiria de ahft » 
Que éstos tuvieron essé determinado vicio;, de* queca- 
recieron aquellos  ̂J.o qual -eá;ninguna ufanera, decide¡ 
de la Virtud de los primeros, y de lá absoluta corrup
ción de los segundos $ porque pudo muy bien haver 
compensación de aquellos a éstos, en otros vicios, que! 
reynaron én los anteriores * y se corrigieron en los su-> 
cessores $ pues no en un vicio solo consiste la nequiciâ  
ni en una sola Virtud la santidad )̂ Y

5 Pero aun el assumpto mismo es falso; esto es, j 
que essa corrupción de los Romanos tuviesse por eau- \ 
sa la comunicación de las Ciencias, y Artes de los 1 
Griegos. La causa de el luxo de los Romanos fue la 
misma , que siempre lo fue en otros Pueblos , la Ri
queza. Esta entró en Roma antes que la Ciencia. Los 
inmensos tesoros de Perséo, Rey de Macedónia, que 
traxo su vencedor Paulo Emilio, y los opulentissimos 
despojos de Carthago , que con total ruina de aquella 
Ciudad, lograron los Romanos en la tercera guerra 
Púnica $ éstos, éstos fueron los que introduxeron en 
Roma el luxo  ̂ la pompa, la magnificencia. Dixo muy 
bien el Abad Mably en sus Observaciones sobre los 
Romanos , qué éstos fueron virtuosos mientras guer
rearon con otros Pueblos tan pobres como ellos $ y 
dexaron de serlo desde qué empezaron á triunfar de 
los ricos , porque trasladaron á Roma sus riquezas. Y
si este Autor moderno hiciere poca fé , no puede me
nos de hacer mucha el grande Historiador de las co
sas Romanas , TitoLivio, que en las riquezas conoce 
la única causa dé la corrupción de aquellos Republi- I 
canos: Nuper divitiae avaritiam , <$? abundantes vo- 
Juptates, desiderium per luxum  ̂ atque ¿ibidinem per* 
eundi perdendique omnia invexere. (Decad. i . lib. 1.)

6 Y quisiera, que el Autor me respondiesse á es-
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teargumento. Si la-Ciencia de los Grtegos huviera in
fluido el laxó en los Romanos,' promoverían,; y fb-¿* 
mentarían esse luxolos Romanos mas D o& osym as 
cultivados con las letras Gribas. Bien lexos de hacer—>! 
lo assi, essos eran los qué nías fuertemente ledissua^ *• 
dian, y  declamaban contra él. Tengo presentes los qué 
se siguen. Salustio, aunque de bien malas costumbres,f d 
es un rígido Predicante contra el luxo , por lo qué di- 
xo de él La&ancio: Sallustius homo nequam y sed gra- 
vissimus aliena lüxurice objurgator, Cicerón, el gran 
Cicerón, en él ; lib. 2. déOfficiis condena todos'los 
gastos de pompa, y quiere que los ricos expendan lo 
que les sobra Unicamente en el socorro de los indi- 
gentes. Tito Livio desde el principio de su Historia 
llora 'amargamente el desperdició, y sumptuosidad 
Romana.' Plinio el Mayor en muchas partes de la su« 
ya hace lo mismo. Si losDoétos de Roma improba« 
ban el luxo, no provino éste de la Ciencia, j; * -

7  i  ̂  qué resultará , si cotejamos los Doétos Ro
manos , con sus ■ émulos los ■ indoctos Carthagineses ? 
¿La crueldad , y perfidia Púnica no se hávia hecho 
proverbio entre los antiguos? ¿De qué# venia , sino de 
su ignorante estupidéz,tanta efusión desangre huma« 
na en obsequio de Saturno? Docientos niños nobles sa
crificaron en una ocasión. En la batalla , que les dió 
Gelón , Rey de Sicilia, Amilcar, hijo de Hannon, que * 
era el General Carthaginés, todo el tiempo que duró 
el combate , que fue desde él amanecer hasta la tar
de , estuvo sin cessar arrojando hombres vivos en las 
llamas , para obtener el favor de su Deydad. Pero to
do esto era nada j ¿y querrá el Autor, que respete« 
mos como Virtuosos los ignorantes Carthagineses, 
solo porque no gastaban la pompa, y fausto, que los 
cultos Romanos? -j ; - -v;
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. ; 8 y: En el cotejo , que hace el Autor dé los Athe??t 
nienses con los Espartanos , dá á entender también, 
que no conoce en los antiguos otra Virtud , que la mo-, 
deracionen el gasto, ni otro vicia, que la magnificen-; 
ci&$ pues solo por aquella V irtud quiere representar 
b Esparta casi como una República de Santos; y;R 
|os Athenienses como enteramente viciosos 5 provi
niendo lo segundo , según el Autor., de lo mucho que r 
se cultivaban en Athenas las Ciencias, y las Artes $ y 
lo primero, de que unas, y otras estaban enteramente 
desterradas de Esparta, conforme a las leyes, que en 
aquella República havia establecido Licurgo.

9 ; ¿Mas qué Virtud era la de los Lacedemonios? 
La suprema barbarie. Voluntariamente passaban una 
vida aspera, y durissima. Esto, ¿ para qué ? Para ha
cerse tolerantes de todos los trabajos, y accidentes de 
la guerra, y aun de la misma muerte , de modo , que 
solo con el fin de dañar á otros se maltrataban a sí 
mismos. Assi, no es mucho que sucediesse lo que di
ce Aristóteles, que todos sus vecinos eran sus enemi
gos : A t Lacedtemoniorum *uicini omnes inimici eranU 
(lib. 2. Politic. cap. ?.) ¿Cómo no havian de ser to
dos enemigos de quienes parecian serlo de todo el Ge
nero Humano ? Batallaban intrépidamente; y la cau
sa dio un Atheniense , diciendo , que se exponían con 
gusto á la muerte , porque los libraba de una misérri
ma vida. Era muy frequente atormentar con cruelissi- 
mosazotes á los muchachos, tal vez hasta hacerlos 
-exhalar el alma en las aras de su inhumanissima Dia
na , presentes sus madres , y exhortándolos a no dár 
la mas leve seña de sentimiento. Si assi trataban los 
hijos , ¿ cómo tratarían los esclavos , que lo eran to
ados los prisioneros de guerra ? De una vez, á sangre 
. fria , con un vano pretexto mataron dos mil. ¿ Y que

di-
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diré de labrutalidad de matar , pdf lèy\ establecida 
para elio, à todos los recién nacidos ̂  en quienes no 
veían traza de lograr con el tiempo la robustéz ne- : 
cessarla para lá guerra ? Brutalidad la llamé ; ¿ pero 
qué bruto hay, que haga otro- tanto 3 Por otra parte, 
la relaxacion de las mugeres , autorizada-por las le
yes, contra el pudor proprio de el sexo ¿ estaba en el 
mas alto grado. Enteramente desnudas ̂  luchaban unas 
con otras à la vista de todo el Pueblo. Esto en Pla-
tón , y otros lo leemos. Y A ristoteles en el lugar ci
tado arriba dice de ellas : Vivunt ehim molliter j <S? ■* 
ad omnem licentiam dissolutce. Omito otro vergónzo- 
sissimo abuso , practicado en sus matrimonios.

io  Esta erá Xa. Virtud de los Espartanos , ó Lace« 
demonios, de la qual se hace Panegyrista el Autor de 
la Dissertacion. La inhumanidad mas fiera la cruel
dad mas barbara, la mas asquerosa impudicicia eran 
las loables costumbres, que debian á la total ignoran
cia de Artes, y Ciencias. Supongo., que tampoco erani 
santos sus » rivales los Atheniensés. (¿cómo lo havian 
de ser unos Idolatras?) Pero tampoco eran unas bés- 
tiás carniceras , como los Espartanos , sino hombres. 
Monsieur Rollin observó, que aun con sus esclavos 
eran muy benignos, y que esta índole dulce debian á 
la cultura de las Ciencias. í . ; L . ;

i i  No con mas felicidad, ni con mas fidelidad 
usa de otros puntos históricos el Autor de la Disser
tacion para su intento. Pero lo mas estraño e s , que 
quiera aprovecharse de el exemplo de Christo Señor* 
nuestro , que , tratando de plantar el Evangelio en el 
Mundo, lexos de buscar hombres Sábios para este 
efeéto, tomó por instrumentos suyos unos ignorantes 
Pescadores; pretendiendo inferir de aquí, que la ig
norancia conduce á la reforma de costumbres, á la

Re-



3 54^ P REJfERENCIA BAíClENCIJ PARA LA  VlRTUD.
Religión , á l& Piedacl $¡ y por consiguientedeácamíná 
de ellas la Ciencia, % CólUQ he de creer que el Autor 
luyo esta por una prueba seria de su. assumpto? ¿Igno
raba , por í ventura , lo que. sabe todo el Mundo, que 
esta fue una maxltna celestial; de .nuestro gran Maés^ 
tro , fundando en ella Ja prueba mas concluyente: de 
la Divinidad de su.do&rinal¿Noleyó, hoyó aquella; 
sentencia de San Pablo: ( i .  ad Corinth.cap. i .) Quce 
stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes: 
&  infirma mundi elegit Deus ut confundat /o rí ¿¿^Es
cogió Dios para la conversión de el Mundo unos hom
bres ignorantes 5 y  sobre ignorantes , débiles f  y po
bres. Si huviesse aplicado á este fin los massábiosPhi- 
losofos , y mas eloquentes Oradores de la  Grecia, 6 
algunos Principes grandes, pues fácil le era uno, y 
otro $ dirían los Infieles , que, ó yá lá sofística agude
za de el raciocinio, y la ilussoria seducción de la elo- 
quencia ha vían: imbuido á Pueblos simples de una 
Religión falsa f ó yá que la fuerza insuperable de el 
poder violentamente los havia arrastrado á ella. Como 
al contraria,la Providencia de el Salvador en emplear 
á tan alto fin hombres ignorantes, y pobres , cortaba 
todo efugio á la impiedad.

12 Fuera de esto, aunque los Apostóles, al tiem
po que el Redemptor los llamó, eran ignorantes $ des
pués que empezaron a exercer el ministerio de la Pre
dicación, en las ocasiones, en que los questionaban so
bre la doctrina, se hallaban ilustrados de una Ciencia 
muy superior á la humana $ cumpliendo su Maestro 
con la promessa , que les havia hecho ,  de socorrer
los en essos lances con una eloquencia, y una sabidu
ría, á quienes no podrían contradecir, ó resistir todos 
sus contrarios. (Luc. cap. 21.) Fuera de los casos de 
disputa , el don de los milagros era más apto para per-
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suadir los hombres,quetodalasutilezá.dé los Phito^' 
sofos , y  toda la eloquencia de los Oradores. •fcNó es 
lástima vér usar de un tal argumento para probar, que 
la Ignorancia es favorable , y la Ciencia contraria a la 
Virtud?.i a :I 7 Ji

13 . Pero no son mucho: mejores los .demás ¿ qué 
tomé dé la Historia. Después de lamentar las turba-’ 
ciones , que padeció la Iglesia en algunos siglos; cer-, 
ca de el decimo de el Christianismo encuentra una 
época felicissima para ella. Enfin^ dice,7tf¿ cosas to
maron una situación mas tranquila áziq el decimo si- 
glo ; la antorcha de las Ciencias cessò de alumbrar la 
tierra. Que en aquel tiempo la ignorancia , assi en los 
Eclesiásticos , como en los Seculares,’ era mucha , 0 
digámoslo mas templadamente, havia menos Ciencia 
que en otros, es cierto.! Aún quando : esse fuésse un 
tiempo muy sereno paradla Iglesia, pudieron concur
rir otras causas para la pretendida serenidad ¿ y siem
pre sería una gran voluntariedad suponer por unica 
causa de ella la extinción de la luz de las Ciencias. 
Pero que entonces gozasse la Iglesia alguna conside
rable tranquilidad, es falso. Tomemos por lo que lla
man azza el decimo siglo, ò cérca de el decimo siglo, 
la segunda mitad de el noveno. ¿Y qué tranquilidad 
gozó la Iglesia en aquel tiempo , mas que en otros? 
No la veo. La mayor parte de esse tiempo tuvo el 
Cismático Phocio con sus artificios, embustes , y el 
apoyo de algunos Emperadores de el Oriente revuel
ta toda, la Iglesia Oriental, y conturbada la Occiden
tal. Apenas otro algún Heresiarca dió tanto en queen- 
tender à los Pontífices Romanos. ;

14 ¿Quántos pesares dieron dentro de esse termi
no el Emperador Ludovico IL y Lothario , Rey de 
Italia, à los Papas Nicolao I. y Adriano II? ¿Al mismo

tiem-
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tiempo de * la Consagración de este segundo ño en« 
tró á mano armada Lamberto, Duque de Spoleto, ¿n" 
Roma, y la llenó toda de raptos, y sacrilegios? Eli 
mismo Lamberto en otra irrupción , que hizo en Ro-: 
ma, ¿no tuvo al Papa Juan VIII. encarcelado en la Igle
sia de San Pedro, y aquel Templo por espacio de un 
mes privado de todo Oficio Divino, y aun dé luz? 
¿Los Sarracenos no corrian entonces libremente por 
la Iglesia , apoyados de algunos Principes Christianos 
de aquella Región , hasta las puertas de Roma $ de mo
do , que al Papa Juan VIII. obligaron a pagarles an
imalmente veinte y cinco mil marcos de plata ? ¿El 
Papa Léon V. no fue arrojado de la Silla, y puesto 
en prisión por un Presbytero, llamado Christophoro, 
que se intrusó en el Solio Pontificio, y después fue ig
nominiosamente precipitado de é l , y encerrado en un 
Monasterio? ¿No se dio dentro de esse mismo espa
cio de tiempo aquel grande escándalo á la Iglesia, de 
hacer el Papa Stephano VIL desenterrar á su Anteces
sor Formoso $ llevar el cadáver a Juicio ; hacerle car
gos, como si estuviesse vivo; condenarle, como usur
pador de la Silla Apostólica ; cortarle tres dedos , y 
la cabeza ; arrojarle al Tiber , y dár por nulas todas 
sus Ordenaciones? Es verdad , que este escándalo tar
dó poco en repararse, succediéndo en la Silla Pontifi
cia Theodoro II. que restituyó solemnemente á la se
pultura el cadáver de Formosó, hallado por unos Pes
cadores 5 y restableció los Eclesiásticos Ordenados 
por é l , y depuestos por Stephano. Mas el escándalo 
apagado presto volvió á revivir con la elevación de 
Sergio III. al Pontificado, que se declaró contra For
moso , y aprobó los procedimientos de Stephano VII. 
contra él; aunque esto á la verdad, yá fue dentro de el 
.siglo décimo; mas tan á los principios, que no huvo

I
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lugar k que se encendiessen nuevas luces k reemplazar, 
las que nuestro Autor de la Dissertacion, con tanto 
consuelo suyo , contempló antes extinguidas.

15 Mas yá que entré en el siglo décimo, aquí he 
de deber,que descanse un rato mi memoria, al Dodlis- 
simo Maestro Agustiniano Henrique Florez, restán
dome solo el trabajo de copiar un passage suyo, en 
que,con la enérgica discreción,que le es tan propria, 
y con aquella libertad, no audáz, pero generosa, que 
inspira a los buenos Escritores el noble amor de la 
verdad , pinta lo mucho, que en este siglo padeció la 
Iglesia , y lo que, bien lexos de provenir de haverse 
encendido las luces de las Ciencias , procedió, según 
el Sábio Agustiniano , de la profundissima ignorancia, 
que tuvo obscurecida la Iglesia , y el Mundo en este 
siglo. Assi, dice en su Clave Historial, al empezar la 
enumeración de ios Papas, que reynaron en dicho 
siglo.

16 »>Aqui debo volver a prevenir lo que al fin de 
»»los Papas precedentes. Es este infeliz siglo plana muy 
»»principal de el de hierro, de plomo, y aun de esco- 
»»ria. Rey no en él la discordia en el Imperio; el des
borden en los Ministros de la Iglesia ; y la ignorancia 
»en tantos, (cuenta con las palabras siguientes) que 
»casi no sabían Latín, ni qué cosa eran letras , sino 
»»los que habitaban en los Claustros. Los libros eran 
»»también rarissimos, por haverse quemado con los 
»»Pueblos , k que Marte puso fuego ; y como no ha- 
»»via el Arte de la Imprenta , solo se dedicaban á au
gmentar exemplares los que estaban retirados en sus 
»»Celdas.

»»El infeliz desorden de los Papas provino de 
»»el poder temerario , y ambiciosas sediciones de los 
»»Principes, con que cada uno quería introducir a quien 

_Tom.1V. Kk »»que-
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«quería : y turbada la libertad de el Clero para sus 
«elecciones , se veían precisados a admitir lo que si 
«no ocasionaría el mal mayor de el Cisma. Reyñaba 
«sobre la fuerza de Marte , la de Venus: y mandan- 
«do las Theodoras , y Mar ocias á los Sumos, se des- 
«mandaron los medios hasta lo ínfimo. Las madres 
«malas engendraban unas hijas peores: y mezcladas 
« madres, h hijas con unos padres , que soló debían 
«serlo de el espíritu , llegó a profanarse tanto la inte- 
«gridad de el Canon, que se casaban con públicas 
«amonestaciones los Canónigos. ¡O tiempos! ¡O cos- 
«tumbres! &c.

18 Toda la Historia Eclesiástica atestigua muy por 
extenso lo que el Padre Maestro Florez en Compendio 
nos dice de las infelicidades de la Iglesia en el siglo 
décimo , y aun essas se estendieron hasta la mitad de 
el undécimo; desde cuya mediedad volvió á recobrar 
su decoro la Silla Pontificia. Sobre que me parece 
oportuno hacer la advertencia de que en essa mitad se
gunda de el siglo undécimo, en que la Iglesia se res
tableció en su antigua Dignidad, reynaron cinco Mon- 
ges Benitos , Estephano Décimo , Gregorio Séptimo, 
Viétor Tercero , Urbano Segundo, y Pasqual Segun
do. ¿Pero á qué viene esto? Derechamente al assump- 
to , que se questiona. El Padre Florez acaba dé decir
nos , como causa de los gravissimos desordenes de 
aquella edad , que era tanta la ignorancia, que rey- 
naba en ella , que casi no sabían Latín , ni qué cosa 
eran letras, sino los que habitaban en los Claustros. 
Duraron, pues , los males de la Iglesia una gran par
te de el siglo nono , todo el siglo décimo , y la mitad 
de el undécimo ; porque todo esse tiempo duró la ig
norancia de las Letras; y ésta duró hasta que trata
ron los Romanos de buscar para ocupar el Solio Pon-

*ti-
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tificio los que habitaban los Claustros, adonde en to
dos tiempos se conservaron las letras. í

19 De todo lo dicho se infiere, que el Autor de 
la Dissertacion todo lo trastorna ; y tan desacertado 
es en la Critica , como nada atento á la verdad de la 
Historia ; pues para fundar el error critico de que la 
ignorancia es útil á la Iglesia, supone el error históri
co de que ésta nunca se halló mejor , que en aquel 
tiempo, en que mas destituida estuvo de Ciencia ;quan- 
do acabamos de vér, que esse fue el tiempo mas cala
mitoso para ella ; como al contrario empezó á conva
lecer de sus males , desde que al Trono Pontificio em
pezaron á subir las Ciencias.

20 No hay que temer, que nuestro Dissertador 
dexe de ir consiguiente en su Critica inversa. Constan
te sigue el mismo camino , ó por mejor decir , el mis
mo descamino: pues como en la extinción de la luz de 
las letras ázia el siglo décimo soñó la felicidad de la 
Iglesia en la reviviscencia de ellas, á mediado el deci
moquinto encuentra su desdicha. Haviendo la conquis
ta de Constantinopla hecho á Mahometo Segundo 
dueño de todo el Imperio Griego, Juan Lascaris,Chy- 
soloras, Theodoro Gaza, y otros Sábios de aquella 
Nación , en la qualse conservaban unos buenos restos 
de su antigua Literatura, quando por acá el gusto de 
las buenas letras enteramente estaba perdido; fugiti
vos de la dominación Othomana , por la generosidad 
de los Medicis , hallaron en Italia un honrado asylo, 
con cuya ocasión esparcieron en ella su amena erudi
ción, que después se comunicó á la Francia, y otras 
partes. Pues esta restauración de las letras pretende 
nuestro Autor, que induxo una gran corrupción en las 
costumbres; pero sin mas prueba, que algunas decla
maciones contra vicios determinados, que si los hay

Kka hoy,
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hoy , siempre los huvo$ 6 si crecieron en esté tiempo, 
se compensó su aumento con la diminución de otros 
mas graves , que dominaron antes.

21 ¿Mas cómo es possible hacer tanteo de la al
tura , que adquirieron , ó perdieron los vicios en la 
restauración de las letras^ En las Historias se halla
rán materiales sobrados para dár alguna apariencia 
de verdadera á qualquiera opinión , que se quiera se
guir sobre este assumpto: y será a cada uno muy fá
cil hacer un gran libro , amontonando aquellos, que 
favorecen su partido, y omitiendo los que pueden ser
vir al opuesto. Por lo que yo, abandonando una dis
cusión prolixa a quien no es possible señalar termino, 
solo propondré dos observaciones sobre ciertos pun
tos principalissimos, por los quales se puede formar 
un concepto razonable,dequál de los dos tiempos fue 
mas favorable a la Virtud, y á la tranquilidad de la 
Iglesia , si el anterior , ó el posterior á la reviviscen
cia de la literatura.

22 La primera observación, que hago, es sobre 
la cosecha de Santos Canonizados, que tuvo la Iglesia 
en uno , y otro tiempo. También sobre este assumpto 
debo un poco de descanso al Padre Maestro Florez, 
que me ahorró el trabajo de examinar las Bulas de 
Canonización con el Cathalogo , que en su Clave 
'Historial hizo de los correspondientes á cada siglo. 
Supongo , que la semilla de literatura, que esparcie
ron los Doéfos fugitivos de la Grecia , recogidos en la 
Italia, passado yá algo mas de la mitad de el siglo de* 
cimoquinto, aunque en el espacio que restaba de él, 
que respecto de el mucho cultivo que pide esta espe
cie de producción, fue poco tiempo , no fruélificaria 
mucho , daría mas ampia cosecha en el siglo decimo
sexto, en que de la Italia se esparció á otros Rey nos.

i
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En este siglo , pues , tuvo la Iglesia diez y ocho San
tos Canonizados, que enumera el Padre Florez. En el 
decimoquinto hallo rebasados tres de este numero. 
En el decimoquarto,que es anterior al restablecimien
to de las letras, yá no son mas de siete. Es verdad, 
que el siglo anterior fue mas abundante. Mas como yo 
no establezco alguna precisa* conexión entre la Virtud, 
y la Ciencia; antes conozco , que Dios, como Dueño 
Soberano , puede distribuir una, y otra, 5 agregando- 
las, ó separándolas según su arbitrio $ este reparo na
da me embaraza. El Autor de la Dissertacion , que 
imagina uno como natural inñuxo de la ignorancia en 
la Virtud, tendrá mas que hacer para sacudirse de el 
argumento , que le hago con esta primera Observa* 
cion.

23 La segunda mira á comparar en orden h la 
tranquilidad de la Iglesia los dos tiempos, el anterior, 
y el posterior á la introducción de la cultura Griega. 
Esta observación es muy de el caso contra el Autor 
de la Dissertacion, que por todo passa en obsequio 
de la tranquilidad de la Iglesia ; pues yá hemos visto, 
que por juzgar que gozó algún sossiego (y lo juzgó 
mal) en los siglos nono , y décimo, se le representó 
entonces muy feliz, despreciando, como si fuessen ve
nialidades , los portentosos horrores, y abominaciones, 
que sufrió en aquel tiempo.

24 Vamos, pues, al caso. Lo que sobre todo des
compone la tranquilidad de la Iglesia son los cismas, 
que excitan los Antipapas. Digo , que excitan los An- 
tipapas, porque quando alguna Provincia , ó Reyno 
se separa de el cuerpo de la" Iglesia, aunque en ésta 
cause alguna conmoción al principio , luego recobra 
su sossiego. Pero quando se levanta algún Antipapa á 
disputar la Silla Pontificia , ó entre algunos concur

ren-



2 6$ P referencia  de  ¿ a C ien cia  pa r a  la  V irtud. 
rentes se excíta la question de quál es el legitimo Pa
pa 5 esta es una molestissima guerra civil, una enfer
medad radicada en las mismas entrañas de este cuer
po mystico , que causa, y conserva una grande alte
ración en los humores, hasta que la contienda se ter
mina. Ahora bien: desde que la Literatura Griega se 
introduxo en la Iglesia Latina hasta ahora no huvo 
en ella cisma alguno ; pero por espacio de setenta 
años , que precedieron essa introducción, la afligió 
imponderablemente , y tuvo en una tristissima contur
bación aquel lastimoso cisma, qué empezó en la elec
ción de Urbano VI. y duró hasta la de Nicolao V.

$5 Puede ser , que el Dissertante quiera imputar 
a la Literatura restablecida algún maligno influxo en 
la heregía de Lutero, que no muy largo tiempo, des
pués tuvo principio. Pero esta imputación será sin 
fundamento. Lo primero, porque esta heregía no na
ció en Italia, donde se produxeron, y estendieron an
tes de el error Luterano las buenas Letras , sino en 
Alemania, cuyos habitadores fueron en todos tiempos 
poco aficionados a ellas. Lo segundo , porque los er
rores de Lutero dentro de la misma Alemania tenían 
otra raíz muy diversa, que verisímilmente no estaba 
de el todo extirpada, en los delirios de Juan de Hus, 
y Geronymo de Praga. Convinieron en tantos capítu
los los errores de Lutero con los de éstos , que dán 
motivo á la razonable conjetura de que, de los ante
riores, no enteramente extinguidos en aquella Región, 
repulularon los posteriores. Lo tercero , porque en la 
primitiva Iglesia no huvo essa profana Literatura, que 
el Dissertante condena , como opuesta á la piedad 
Christiana $ antes bien reynó entonces aquella amable 
simplicidad , que él mismo aplaude, como aliada de 
•la Virtud. Pero no obstante essa santa ignorancia, ¿no
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huvo Heresiarcas, y Heregías en aquel tiempo? Di
galo Simón Mago, Patriarca de la Heregía, á quien 
dio nombre. Díganlo Menandro , Saturnino , Basili- 
des , Cerinto, Ebion , y Nicolao. Luego sin essa Cien
cia, que reprueba el Dissertante, puede haver, y en 
efecto huvo , no solo un Heresiarca , sino muchos.

26 No hallo mas que oponerme por la paradoxa 
de el Dissertante ; porque en los dos extra&os, que 
presentan las Memorias de Trevoux, uno de la Dis- 
sertacion, otro de la Respuesta, que dió a una impug
nación , que se le hizo , no vi otros argumentos á su 
favor, que los que he propuesto. Todo lo demás es 
hacer ruido con importunas exclamaciones , tan afec
tadas como el estilo. ¿Pero estos son argumentos ? No 
los juzgo tales ; porque , como he dicho, no hay en 
todos ellos mas que un continuado trastorno de Histo
ria , y de Critica. Los hechos yá se ha visto con quán 
poca fidelidad están enunciados. Pero aun quando su 
relación huviesse sido la mas ajustada á la verdad, na
da probarían ; y aqui está el defeéto de la Critica. 
Porque demos el caso de que en los tiempos, y cir
cunstancias , que señala el Autor, simultáneamente 
concurriessen la luz de las Ciencias , y la corrupción 
de las costumbres , no se debiera reputar aquella por 
causa de ésta. La simultaneidad de existencia de dos 
cosas no arguye casualidad ¿ ó influxo de una á otra, 
sino quando aquella simultaneidad es tan constante en 
todos tiempos, que nunca falta, 6 se altera. ¿Pero quién 
tendrá la pretensión temeraria de que nunca se vio la 
Ciencia , sino acompañada de la relaxacion, 6 la Vir
tud sino al lado de la ignorancia? Aun quando esta 
concurrencia se probasse en los pocos casos, que seña
la el Autor , (lo qual se ha visto quán ageno sea de 
verdad) seria esse un argumento tan feliz , como el

que
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que haría alguno, que haviendo sabido de dos hom
bres, que uno de ellos caminaba de dia ,y  otro de no
che ; y que aquel havia tropezado, y caído, 6 errado 
el camino , y éste no, infíriesse, que las caminatas diur
nas son mas ocasionadas a tropiezos , y errores , que 
las no&urnas. Este es el error logico , que ocasiona 
infinitos en otras materias, por ser muy frequente el 
de tomar non causam pro causa.

i 1?  El Autor de la Dissertacion , por lo que he 
visto en los dos extractos, dá bastantes señas de no ser 
tan rudo, que cayesse en una inadvertencia de esta 
classe. Y assi, vuelvo a decir, que hago juicio de que 
no creía lo que intentaba persuadir, y aun acaso, qué 
ni lo intentaba persuadir, sino ganar la fama de inge
nioso con los que creyessen , que en fuerza de una 
grande agudeza havia dado bastantes apariencias de 
verdad á la mas estraña parad o xa.

3 8 Pero si siente lo que ha escrito , desde luego 
le intimo, que para ir consiguiente , debe reconocer á 
todo el Christianismo muy obligado , y agradecido a 
los Barbaros de el Norte, Hunnos, Vándalos, y Go
dos, que con sus irrupciones en nuestras Provincias 
apagaron en ellas las luces de las Ciencias; porque, 
según su systéma, esto fue introducir en ellas la refor
ma de las costumbres.

29 Intimóle también, que para guardar conse- 
quencia , yá no debe mirar al Emperador Juliano 
Apostata como perseguidor de la Iglesia $ antes como 
insigne bienhechor suyo, por el edi&o, que promul
gó , en que prohibía á los Christianos la enseñanza de 
las Escuelas; pues ésto, en el systéma de el Disser- 
tante, era desviarlos de la senda de el vicio , y diri
girlos por el camino de la Virtud.

30 Si me dixere, que les prohibiría el estudio de
las

■3
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las Letras Sagradas, mas no el de las Profanas , Ie
responderé, que está muy engañado. Todo lo contra- 
rio. Les prohibió las profanas , y permitió las Sagra
das. Está clarissimo en el ediéfco : porque después de 
articular, que pues los Christianos no adoraban los 
Dioses, que havian adorado Homero , Hesiodo , He- 
mosthenes, Herodoto , Tbucydides, Isocrates , y Ly-  
sias , no se les debía permitir , que leyessen , ó inter- 
pretassen essos Autores^ porque es absurdo, decia,que 
expongan los libros de essos Autores los que vitupe
ran los Dioses, que ellos adoraron: Quare absurdum 
est, qui horum libros exponunt, Heos vituperare, quos 
illi coluerunt.

31 Véaqui la Literatura Profana prohibida á los 
Christianos. ¿Y la Sagrada ? Expressamente les es per
mitida por el mismo edi&o. Porque ( añade) si en las 
cosas, que enseñan essos Autores , y de que ellos ( los 
Christianos ) se constituyen Interpretes , juzgan, que 
hay algo de sabiduría,procuren primero imitar la pie
dad , que ellos practicaron con los Dioses. Mas si juz
gan , que essos Autores pecaron en el culto de las Dei
dades , en vez de exponerlos en las Aulas, vayan a sus 
Iglesias , y alli interpreten a su Lucas, y a su Ma-  
theo: Quod si in bis, qu¿e docent, & quorum quasi in
terpretes sedent, sapientiam esse ullam arbitrantur, 
studeant primum illorum in Heos pietatem imitari. Sin 
in Heos sanCtissimosputant ab illis auCtoribus pecca- 
tum esse, eant in Galilceorum Ecclesias ( siempre por 
derrision llamaba Galiléos á los Christianos ) ibique 
Matthseum , & Lucam interpretentur. Con que se 
ve aquí aquel Apostata , tan detestado, como perse
guidor acre de el Evangelio , convertido solo en per
seguidor de aquella Literatura, que se opone á la 
práctica de la Evangélica Doctrina , y por consi- 

- Tom. IV. L1 guien-
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guíente acreedor al agradecimiento de todo el Orbe 
Christiano.

3 a ¿Pero qué sintieron los Santos Padres de el 
proceder de Juliano % Que por esso mismo, que pro
hibió á los Fieles toda profana literatura , su persecu
ción fue la mas acerba, y maligna de quantas padeció 
la Iglesia. Escúchese sobre el punto al Eximio Doétor, 
tom. 4. de Religione, lib. 5 .cap. 4. donde, después de 
decir,que el Emperador Licinio era tan enemigo de 
las letras, que las llamaba peste pública , prosigue assi: 
Pero después Juliano Apostata prohibió especial
mente a los Christianos el estudio de ellas , aunque no 
padeció el error de juzgarlas malas , b inútiles par a la 
defensa, b propagación de la Fé j antes bien, porque 
las tenia por útiles para este fin , usó de aquella diabo- 
lie a malicia para extirpar enteramente la Religión 
Christiana, cuyo infensis simo enemigo era ¿y déla qual 
bavia desertado, volviendo al Paganismo. X assi los 
Santos Padres juzgan , que fue mas acerba aquella 
persecución de Juliano, que la de los Tyranos , que con 
la violencia, y los tormentos querían obligar a los Fie- 
les a abandonar la Fé. Lo que inmediatamente confir
ma con testimonios de Augustino, de el Nazianceno, y 
de Theodoreto.

33 ¿Mas por qué juzgaban los Santos Padres tan 
perjudicial á la Iglesia el ediéto de Juliano % Porque 
prohibiendo á los Fíeles el estudio de las letras huma
nas , por una parte los hacia menos hábiles para de
fender en la disputa la doctrina Catholica, y por otra 
Ies quitaba de las manos las armas con que havian de 
impugnar la Gentílica. Por lo que Rabano Mauro, ci
tado en la Glossa ordinaria , compara la malicia de el 
demonio, quando por medio de los Paganos,de los 
Hereges, ó de los falsos Christianos procura privar

de
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de los estudios k los verdaderos Fieles, k la militar 
precaución de los Philistéós ̂  que no dexaron Herrero 
alguno en la tierra de Israél, porque no huviesse quien 
les fabricasse armas para su defensa: Porrofaberfer- 
rarius non inveniebaturin tota térra Israel. Caverant 
enim Philisthumane forte facerent Hebrtei gladium̂ aut 
lanceam. ( i.Reg.cap. 13.)

34. Hasta aqui litigué contra el Dissertante con 
aquellas dos especies de argumentos , que los Lógicos 
llaman de retorsión, y ab absurdis. De aqui adelanté 
usaré también de pruebas dire&as. Y la primera to
maré de algunas noticias domesticas ; esto es , de mi 
Religión, que me presenta nuestro Monge Don Juan 
de Ma billón en su Tratado de los Estudios Monásticos* 
Notoria es á los Eruditos la disputa  ̂que este gran 
Critico tuvo con el Abad de la Trapa, Armando Juan 
Bouthillier de Raneé, sobré assumpto, que se roza con 
el que tengo entre manos. Pretendía el famoso restau
rador de la primitiva aspera observancia de el Monas
terio déla Trapa, que él Estudio de las Ciencias era 
opuesto, no en general a la práctica de la piedad Chris- 
tiana, que tan grande empressa estaba reservada para 
nuestro moderno Dissertador ; sino á la observancia 
Monástica, tomando esta voz en la rigurosa accep- 
cion, porque el assumpto de el Abad Raneé no se ex
tendía á otros Institutos Religiosos, en cuyo destino 
se mezcla la vida aétivacon la contemplativa. Al con
trario Mabillón se empeñaba en persuadir , que la 
aplicación á las Ciencias, bien lexos de ser opuesta á 
la observancia Monástica, era conducente para sú fo
mento , y conservación; y é este intento escribió di
cho Tratado de los Estudios Monásticos, que hoy tene
mos traducido en Castellano en dos pequeños Tomos. 
Esinñnitolo que en este Escrito se halla favorable á

L1 2 mi
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mi intentó en la présente qufestion$ «ñas por ¡no ;$er <|fró?. 
lixo, sólo me aprovecharé de algunas pocas noticias, 
las que me parezca que vienen mas derechamente ál 
assumptó. y rr: ; « ; /
: 3 5 ■■; - En el capitulo segundo, de la.. primera parte 

prueba el Padre Mábillón , que el buen orden ,y econo
mía , que se estableció desde los principios en las Comu
nidades Monásticas, no podía subsistir sin el socorro 
de los estudios. JLn el tercero , que sin este socorro de 
las estudios , los Abades, y Superiores no pueden tener 
¡as calidades necessarias para el buen gobierno. En el 
quinto , que los grandes hombres,que han florecido éntre 
los Monges , son una prueba grande de que se cultiva- 
ron las Ciencias en sus Casas. En el sexto , que las Li
brerías de los Monasterios son invencible prueba délos 
estudios,que en ellos se practicaban. En el séptimo, que 
los estudiosfueron establecidos por el mismo San Benito 
en sus Monasterios.

36 En el oétavo, que se puede contar entre las 
causas de la decadencia de la Religión la falta de es
tudios, y de el amor a las Letras. En el noveno , que en 
las diferentes Reformas, que se han hecho de la Orden 
dé San Benito, se ha cuidado siempre de restablecer 
los Estudios. En el undécimo, que las Academias , o 
Colegios, que en todos tiempos ha hávido en los Monas- 
terios déla Orden de San Benito,son una prueba mani
fiesta de que los Estudios se admitieron siempre en ellos. 
En el duodécimo, que ni los Concilios, ni los Papas ja 
más prohibieron los Estudios a los Monges5 antes al con
trario los han obligado a professarlos.

3$r Los referidos assumptos, siendo tan eficaz
mente probados , como se debe suponer de un Critico 
tan doéfo, y tan exa&o, como se sabe en todo el Orbe 
Literario fue Don Juan de MabiUon, ofrecen varias

re-
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reflexiones, que concluyentemente prueban no ser las
Ciencias opuestas , no solo á la común práética de la 
Virtud Christiana, mas ni aun (lo que es mucho mas) 
á la observancia Monástica, y perfección Religiosa. 
Pero son dichas reflexiones tan obvias á todo el Mun» 
do, qué hária y ó injuria á los Letores en exponer-

38 Si acaso se me respondiere por el Dissertador, 
que los Estudios, que prueba , y aprueba en los Mo
nasterios el Padre Mabillón , serían de la Theologia 
Mystica, y la Moral, óquando mas de la Sagrada Es
critura 5 repongo lo primero, que esto yá es conceder 
algo, y no poco. Lo segundo, que el Estudio de la Sa
grada Escritura, y Theologia Mystica, destituido de 
todo otro Estudio, comunmente es inútil, y en muchas 
personas arriesgado. ¿Con qué utilidad leerá la Escri-r 
tura quien no lee sino la Escritura? Para la inteligen
cia délas Letras Sagradas,en muchas partes de ellas, 
es necessario el ministerio de las profanas. Y assi se ve 
el mucho uso, que hacen de estas los mejores Interpre
tes de la Escritura. Los libros de Theologia Mystica 
son ocasionados á introducir absurdissimos errores en 
los que no han estudiado otra cosa , si no vela sobre 
ellos algún Sabio Direétor. ¿Qué concepto hará un de
voto ignorante de aquellas uniones , transformaciones, 
identificaciones mysticas, aniquilaciones de las poten
cias , y aun de el proprio sér, conyugios de la criatu
ra , y la Divinidad } la ebriedad espiritual, amor dei
fico , silencio de el corazón , &c ? Yo bien creeré, que 
los mas de los Hereges, que llaman alumbrados , no 
por error de el entendimiento, sino por depravación 
de la voluntad adherian á aquella abominable doétri- 
na, que practicaban $ pero al mismo tiempo tengo por 
muy verisímil, que algunos, y no pocos, por caminar

sin



_ P r e f e r e n c ia  d e l  a  C ie n c ia  p a r a  l a  V ir t u d .
sin luz por aquellas alturas, ciegamente torciessehde 
ellas ázia los precipicios. - í n r, ; o . rv 'v rD  

39 Lo tercero : los argumentos de el Padre Ma- 
billón, no solo acreditan el Estudio de las Divinas Le
tras en los Monasterios, mas también de las Huma-i 
ñas. Aquel gran Cassiodoro,que fundó en la Calabria 
el Monasterio Benedi&ino de Viviers, donde cansado 
de el Mundo , y de los altos empleos, en que Theodo- 
rico, y otros Reyes Godos le havian ocupado , ä los 
setenta años de su edad vistió en él el Habito Monásti
co , le enriqueció con preciosa , y grande Bibliotheca, 
que constaba de libros de todas Facultades.; ¿Cómo 
pudiera Cassiodoro escribir los Tratados , que dió a 
luz de Gramática, Ortographía, Rhetorica, Dialeéti- 
ca,Philosofia, Aríthmetica, Música, Geometría, As-? 
tronómía, si no tuviesse en su Bibliotheca libros de to
das estas Ciencias, y Artes ? ¿Y diráse, que un hom
bre de tan ilustres talentos ignoraba si era útil, ó noci
va a la observancia Monástica la aplicación ä aquellas 
Facultades ? ¿O que dió los libros al Monasterio solo 
para que en él los comiesse la polilla?

40 El Venerable Beda dice, que el Santo Funda
dor, y primer Abad de su Monasterio, Benito Bisco- 
pio, puso en él una numerable Bibliotheca , trayendo 
en diferentes viages , que hizo ä Roma, innumerables 
libros de todos generös de materias: Innumerabilem li- 
brorum omnis generis copiam apportavit.

41 El mismo Venerable Beda en el proprio Mo
nasterio proféssó, y enseñó á sus hermanos todas las 
Ciencias, y también a los seglares en la Iglésia de Yorc. 
Si Beda sabia, y podía enseñar todas las Ciencias, oy- 
gamoslo ä Sixto Senense , cuyas son las siguientes pa
labras , hablando de é l: Varón instruido en todo gene
ro de Ciencias, Gramático, Perito en las Letras La-

ti-



CartaXVIIL 2*ri
tinas , y  Griegas, Poeta , Rbetórico, Historiador,
tronomo, Aritbmetico, Cbronograpbo, .  Cosmographo, 
Pbilosofo, Tbeologo $ ía» admirado de todos, gu/<?
/oj Dodores de aquel siglo corría como proverbio, 
#»<? mw hombre nacido en el ultimo ángulo de el Orbe* 
todo el Orbe bavia encerrado en su entendimiento. San 
Anselmo , y otros siguieron el exemplo de el Venera
ble Beda. 1

42 » Esta misma disciplina ( en lo que vá señala
ndo con comitas al margen copio literalmente laspa- 
»labras de Mabillón ) se extendió á todos los Monaste
r io s ,  assi á los mas antiguos, como á los qué después 
»se fundaron, como á Glastembury, San Albano, Mal- 
»besburi, Croyland , y otros jy  en uno de estos fue 
»educado San Bonifacio, Apóstol de Alemania , desde 
»la edad de cinco años$y aprendió las Ciencias, que 
»hizo después enseñar en Fulda,y Fritisland, quefue- 
»ron dos délas primeras, y mas celebres Academias 
»de Alemania, con la Hirféldense j la qual, desde sus 
»principios, tuvo cinquenta Monges. Casi al mismo 
»tiempoflorecieron las Universidades de San Galo,de 
»Richenaw, de Prumia, donde vivió el Abad Riche-
»non, y poco después la de San Albano de Maguncia, 
»la de San Máximo, y de San Mathias de Treveris, la 
»de Modeloe , y la de Hirsaugia» Tritemio escribió el 
»Cathalogo délos Maestros,que enseñaron las Letras 
»en esta ultima. Debese añadir á todas estas Acade- 
»mías la de Sehafnabourgo, en que floreció el célebre 
»ChronographoLamberto, Monge de esta Abadía.

43 »Al mismo tiempo que las Ciencias comenza- 
»ron a florecer en Inglaterra con la Religión, ha vía 
»también célebres Academias en Francia. Buenos tes- 
»tigos son la de Fontenella debaxo de San Urandillo, 
»y de San Ansberto ;la de Floriaco baxo la conduc-

» ta
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»ta.de èl Bienaventurado Mòmmolo, ilustrada despuèà 
«por Adrevaldo, Aymoyno, Abbon, y otros : la de 
»Lobbes debaxo de San Ursmero , y despues Bathe- 
» rio, Folquino, Herigero, y sus successores. En los 
«siglosoéfavo, y nono, y los siguientes florecieron 
«las de Aniana,y de San Cornelio Indense debaxo de 
« el Santo Abad Benito. La de Corbeya en Francia, 
«por distinguirla de la de Corbeya en Saxonia, que no 
«fue menos ilustre : la Ferrariense debaxo de el sabio 
«Abad Lupo. La de San Germán Antisiodorense de- 
«baxo de Herico, Maestro de Lotario el Menor, hijo 
«de Carlos el Calvo,y de Remigio, famoso Professor 
«elsiglo siguiente. La de San Miguel de Lorena de- 
«baxo de el Abad Smaragdo} esto es , en tiempo de 
«Ludovico Pío: y en fin, por abreviar, la Gemblacen- 
«se, Beccense, y Ebrulfense, de las quales salieron in- 
«finidad de personas ilustres. Puede verse lo que sobre 
»este punto escribieron Monsieur Launoy en su libro 
«de Scbolis  ̂y Monsieur Joly , Canónigo Parisiense, 
«en su Tratado de las 'Escuelas.

44 Vea ahora el Dissertador si el estudio de las 
Letras Humanas se puede pensar que perjudica ala ob
servancia Religiosa, quando en tantos Monasterios Re- 
ligiosissimos se enseñaron à losMonges: quando tan
tos Varones , no solo Doéfcos , mas Santos, las intro- 
duxeron en ellos5 y quando, en fin,bien lexos de per
judicar à la observancia Monastica, se ha notado,que 
esta decaía quando decaían ellas, y revivia quando 
ellas revivían.

45 Pero no lo vea esto solo el Dissertador. Véan
lo también ciertos rígidos Censores, que hay también 
por acá entre nosotros , y que pretenden, que ningún 
Religioso , y aun ningún Eclesiástico debe estudiar 
otra cosa , que las cavilaciones Metaphysicas, y las
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Letras Sagradas ; y que salir de días h. las Profanas, 
es en alguna manera ! apostatar de su estado, ó salir de 
el Claustro á vaguear por el Mundo. Quisiera yo, que 
aquellos á quienes Santo Thomás nunca cae de la bo- 
cay para improbar todo loi que no es SantoThomás, 
hiciessen ló que hizo este gran Doótor ,. 6 por lo me
nos dexassen en paz á los que procuran hacerlo. San
to Thomás de todo estudió, de todo supo, como se vé 
en tantos similes , como usa de las materias de otras 
Ciencias; para explicar las Theologicas. De Santo 
-Thomás se puede decir lo que el Santo, citandoáSan 
Geronymo y dice dé los antiguos Dodores: DoCtores 
antiqui in tantum Philosopborum doCtrinis atque sen• 
tentiis, suos resperserunt libros, nt nescias quid in li
lis prius admirari debeos , eruditionem s ce culi y an 
scientiam Scripturarum. ( i . part. quaest. i . art. 5.) 
Santo Thomás entendió en aquellas Siervas , ó Cria
das , que en el capitulo nono de los Proverbios se di
ce estaban al mandado de la Sabiduría: Misit ancillas 
suas ut ‘uocarent ad arcem, las Ciencias humanas, que 
sirven á la Theología ; por consiguiente conoció, que 
el ministerio de todas ellas es conducente para el es
tudio de su soberana doctrina. ( ibi in argumento, sed 
contra) .. •.

46 Pero esto mas es para personas de otra classe, 
que para el Dissertador; en cuyo combate prosigo, 
usando de otro argumento experimental, que no me 
parece menos fuerte, que el passado. El Dissertador, 
en la experiencia pretendió hallar apoyo á su opinión; 
pero con tanta infelicidad , como se ha visto. Yo pro
sigo en llamarla á favor de la mia; y como me ha as- 
sistido bien en el argumento passado , espero haga lo 
mismo en el que voy á proponer , y en que arguyo de 
este modo. ; . . . ... .. ;

Tom. IV. Mm Si
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, Si iá Cirócia iuesáe cQmraria a 'la  Vittud r y
el Vicio favorable á élla y entre los Boatos sería; mu
cho mayor el numero de los viciosos, qüe el de los 
virtuosos. La razón es clara ¡ porque en ellos, demás
dé los estímulos con que los ¡ inclina al, vicio nuestra 
depravada naturaleza, como h todos los demás homr 
bres y concurriríaal mismo lamentable efeéfo el influ- 
xo de la Ciencia ; pero la experiencia acredita lo con
trario ¡ luego& c.: La mayor de: el sylogismo: queda 
probada concluyentemente $ con tjue si la menor no se 
niega, és evidente la consequencia. ¿ Y tendrá el Dis- 
sertador audacia para negarla ? Puede ser $ porque so
lo de esta barra ardiendo se puede assir para no de- 
xarse ahogar ; quiero decir , no tiene otro recurso pa
ra evitarla convicción. ¿Pero entre tantos como han 
viajado algo por el Mundo Literario havrá alguno, 
que no se escandalice al verle negar aquella menor? 
En qualesquiera de estos libros, que llaman Bibliothe
cas , no solo de está y ó aquella Familia; Religiosa, mas 
también de lás Nacionales , en que se dá noticia de 
los Escritos de innumerables Sábios , y juntamente, 
también por lo común, de sus qualidades morales,se 
palpa, que es mucho mayor el numero de los virtuo
sos. Aun fuera de las Colecciones Bibliothecarias, otros 
innumerables libros históricos , en quienes se hallan, 
*por ocasiones, que la narración de los sucessqs fre- 
quentemente ofrece, noticias dispersas de muchos 
hombres de doctrina sobresaliente, testifican lo mis-
mo. Y  esto, aunque solo se haga la cuenta de los que 
Unicamente dieron su aplicación á las Ciencias huma
nas ; pues si bien se debe confessar, que en los que pu
sieron todo su estudio en las Divinas Letras se nota
con mucha mas frequencia, ó una mas exemplar pie
dad , 6 una mas depurada virtud $ aquella h o n e s tid a d
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moral menos severa, q¡ue basta para» .evitar 1$ déstem-» 
planza, la lasc¿via,la malevolencia, la ambición > la 
avaricia , y sobré todo- e l; libertinage , y l á  impie- 
dad, se observa tambiéncomunissimamente en los pri-
m e r o s «  :•-* í i  ‘ i V •; : , J' : * ' í v ‘ v. •'/. !! > ¡ *; i  > ¿ ;

■ 48 : Hacen visible lo mismo loŝ  innumerables li-, 
bros modernos, en que se hallan noticiaste los Pinlo-n 
sofos, y Matheraaticos, que están repartidos en tantas 
Academias Europeas. Aun éntre los Sábios de el Gen
tilismo es rarissimo e l; que nos muestra costumbres 
depravadas. Es verdad , que tanto por los>antiguos, 
como por los modernos ̂  dados á las Letras Humanas, 
es menester alguna indulgencia para los ¡ Professóres 
de la Poesía. O sea , que ser inclinan mas al ejercicio 
de este Arte los genios amatorios , 6 que la viveza de 
la imaginativa , tan necessaria para hacer buenos ver
sos , sea poco conciliable con aquella sossegada ma- 
duréz , que regla - las costumbres , no se puede negar, 
que ha havido muchos Poetas, especialmente entre 
los Lyricos, muy licenciosos, assi en los Escritos, co- 
,mo en las acciones.¿ .-i ;.;,í .¿b /1 : * _ u *

49 Mas no por esso apruebo, que Platón los 
peliesse de su República , ni que Cicerón en el lib. 2. 
de las Questiones.Tusculanas, subscribiendo à ia ma
xima de: Platón, hablasse de ellos con tanta acerbi-? 
dad, en la quaL puede ser influyesse algo la experien
cia de su poca habilidad para la Poesía. Sabido és 
quánta mofa hicieron los Romanos, inteligentes en es- 
te Arte, de aquel verso suyo., i .

1. ; ' 1
O fortunatam natam me Cansule Romaml t ;; í .

: • ;¡ •: o ¡ rn.í-
50 Y con razón ; porque, j  qué otra cosa mere

ce , sino un fastidioso desdén , la puerilidad de aquel
Mm 2 - eco?
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eco £ Por lo que mira á Platón,, pudieron dár motivo 
k^u enojo con lá Poesía, ya la licenciosa 1 petulancia: 
de los Cómicos de áquelkiémpo , yá las insolentes in
vectivas de Aristophanes en la Comedia de las Nubes
contra el mejor hombre, «que tuvo el Gentilismo; con
tra Sócrates, qué sobre el mérito dé su virtud , era 
acreedor ál respetoso amor de Platón,, por el titulo dé 
Maestro- suyo. Con todo ,las intemperancias de los 
Poetas merecen que los corrijan , no que los destier- 
ren ; porque la Poesía, contenida en los justos limites, 
puede tener sus utilidades. * i-.f

§ i ¡ El tercer argumento tomaré, yá no de la ex
periencia , sino de el principio, 6 causa de essa expe
riencia , que históricamente he probado. Esto execu- 
taré, contemplando lo que al estudio de las Ciencias, 
mirado en sí mismo, le dá una natural contrariedad al 
vicio , y por consiguiente una fácil associacion a la 
virtud: previniendo , que por escoger el terreno me
nos ventajoso para el combate , fiado en la superiori
dad de mis armas, procederá el argumento única
mente de las Ciencias, 6 Letras Humanas. Discurro,
pues, assi.  ̂ - o'í v.-.-;; •<.; v r

§2 Toda aplicación, que aparta el pensamiento 
de aquellos objetos , que lisonjean nuestras passiones, 
nos alexa de las acciones viciosas;; pues las potencias 
no pueden llegar al exercicio de ellas», sin que prece
da dé parte de la imaginativa la representación de süs 
objetos ; pero la aplicación á qualquiera estudio apar
ta el pensamiento de dichos objetos : luego , &c. La 
mayor es innegable , por la prueba incluida en ella. Y 
no es menos faéil la prueba-de-la menor; porque á la 
vista de el alma sucede en esta parte lo mismo que a 
la de el cuerpo, que fixada firmemente en ün objeto, 
no ve otros, ó los ve confusamente; y aun essa percep-
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cion confusa se ciñe solo a los algo vecinos comprehen- 
didos en un círculo de no mucha amplitud  ̂en cuyo 
centro está el que se vé directamente , terminando el 
que llaman los Mat he maricos Exe Optico ¿esto es, aque
lla linea, que perpendicular mente viene de el objeto al 
ojo, passando por el centró de la pupila. Esto conoce
rá qualquiera, haciendo la : reflexión de que, quándó
está leyendo la pagina de un libro , solo vé clarámen- 
te aquella palabra, á quien termina directamente la 
vista ; y las que están á los lados , ó arriba , y abaxo, 
con alguna confusión ; mayor, ó menor ésta , según 
la mayor , ó menor distancia de la linea de el Exe Op
tico ; de modo, que para continuar la letura es me
nester ir successivamente moviendo el ojo de unas le
tras á otras.

53 Los objetos de las passiones viciosas están, 
por lo común, bastantemente distantes de los objetos 
de el estudio Literario ; y aunque la distancia no sea 
tanta , que se nieguen enteramente á la vista, solo lo
grarán una percepción confusa; pór consiguiente, so
lo harán una impression tan leve,ó exercerán un atrac
tivo tan débil en el alma, que se pueda superar con 
muy poca fuerza.

54 Es verdad, que para que el efeCto, que se so
licita , sea algo considerable , es menester que el ob
jeto de el estudio sea algo agradable al alma , y de 
objeto de el entendimiento passe á serlo de la volun
tad ; siendo cierto, que solo ganando esta potencia, 
puede empeñar mucho la atención de aquella. Pero el 
conseguir esto es fácil á aquellos , á cuyo arbitrio es
tá elegir este, ó aquel estudio , esta , 6 aquella letura. 
En los que carecen de este arbitrio, puede; para el 
efeCto de impeler á la aplicación, suplir el deley te de 
el estudio la coacción , la esperanza de el premio,
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o el miedo de: él castigo de quien¿ los domina. - 
< 55 Peco en quien puede elegir para sí mismo 9 6' 
tiene facultad para determinar a quien esté debaxo de 
su dominio, en caso de no predominarle unâ  fuerte 
propension a otro estudio , 6 ligarle a  él la obligación 
de su estado , se debe preferir á todos los demás el de 
las Mathematicas:, porque eis mucho lo que éstas en
golosinan él entendimiento , y por consiguiente la vo
luntad , aun de aquellos , que no por predilección, si
no por otro qualquiera motivo se introduxerbn a esse 
estudio. Y yo aconsejaría á todos los Señores , que, 
para dexar k sus hijds en ün estado muy eomodoí no 
necessitan de ponerlos en la carrera de alguna Cien
cia, los aplicassen á fas Mathematicas. Nadie tanto 
como los hijos de los poderosos necessitan de esse le
nocinio literario para colocarse fuerá de el atra&ivo 
de el vicio 9" para el qual les presentan innumerables 
ocasiones el poder , ylustre, consiguientes á su naci
miento. ....  -

5 6 El poder de las Mathematicas, para segregar 
el alma de todas afecciones materiales, y aun para ex
tinguir en algún modo toda su sensibilidad ázia ellas, 
tiene una alta prueba en dos insignes exemplos ,.uno 
antiguo, otro moderno: aquel el de el Syracusano Ar
chimedes: éste el de el Francés Francisco Vieta. Ren
dida Syracusa después de un largo assedio á los Ro
manos , que capitaneaba el Consul Marcelo , entraron 
los sitiadores en la Ciudad con el furor bélico, que les 
inspiraba el dolor de lo mucho que havian padecido 
en aquel Sitio. Pero moderó aquel la benignidad de el 
Consul, no permitiendo otro desahogo, que el de el 
pillage. La conturbación, el tumulto, la vocería insul
tante de los vencedores , y lastimera de los vencidos 
en un tan gran Pueblo eran quales es fácil imaginar
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«en semejante lance». ¿Quién creeria,qu$ huvies$e;en- 
tonces algún Ciudadano,que en tan desecha-tormenta 
gozasse la serenidad de la mas tranquila calma ? Sí le 
havia ; y éste era Archimedes: el qual, al mismo tiemi- 
po embebido en una dificultosissima demostración Ma- 
thematica, estaba dentro de su Gaviníete tirando las 
lineas pertenecientes á ella , tan absorto, que nada per
cibía de un estrépito , que se hacia oír a grandes dis
tancias 5 y llegando a él un Soldado Romano * que le 
intimó le siguiesse para presentarse al Cónsul, le pidió 
Archimedes esperasse un poco , mientras concluía la 
solución de un problema , que estaba demonstrando. 
Mas el Soldado 9 que ni entendia de demonstraciones, 
ni sabia qué eran problemas , irritado de la demora de 
el Mathematico, que atribuyó a despreció ¿ le atrave
só el pecho con la espada 9 y assi murió aquel grande 
hombre, malográndose juntamente su demonstracion, 
que si , como algunos adivinan , era la de la quadra- 
tura de el círculo., fue un daño grande para las Mathe- 
maticas,y páralos Mathematicos; porque perdida en
tonces , nunca se pudo hallar después: y fuera menor 
la pérdida, si se huviera perdido también la esperan
za de ella; pues subsistiendo ésta por espacio de vein
te siglos , hizo perder inútilmente mucho.tiempo en su 
investigación á innumerables ingenios.; , , 

Ni merece menor consideración el caso de que, 
haviendole ocurrido á Archimedes, al tiempo que s¿ 
estaba bañando, el ingeniosissimo modo, que halló.pa
ra descubrir á punto fixo la cantidad de plata, que un 
infiel Artífice havia substituido a una porción de el 
oro, que el Rey Hierón le havia entregado para fabri
carle una Corona, loco de el gozo de la invención ,al 
momento saltó desnudo de el baño, publicando en des- 
compassadas voces el hallazgo.

De
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dé
o passado ; que coa él titílissimó ; invento dé 

Algebra , qué llaman 'Especiosa, facilitó mucho a lo$ 
de su Professioh todo genero de cálculo V se Cuenta, 
que algunas veces estaba por espació de tres dias coa 
sus noches embebido en sus especulaciones, sin tomar 
alimento alguno; y sin mas sueño, que el de alguno  ̂
pocos momentos , en que reposaba la cabeza sobre el 
brazo , apoyado en el de la silla. Assi se lee en el Mo- 
rery , que cita para ello el testimonio de aquel grande 
Historiador Ja cobo Augusto Thuano, á que agrega él 
de Vossio, y Scaligero.

59 Supongo, que a muy pocos estudiosos dá la
naturaleza temperamento proporcionado para estos 
raptos extáticos de el orden natural; assi como a muy 
pocos espíritus contemplativos eleva la Divina Gracia 
a essotros éxtasis de orden superior. Pero mucho me
nor embebecimiento basta para suspender , mediante 
el olvido de sus objetos, la maligna inspiración de los 
Objetos Viciosos. ' ^ ; ' i-:

60 El mismo efe ¿Jo, que la aplicación al estudio 
de las letras, hace en parte la letura de los libros, aun 
quando no se busca en ellos la doctrina, sino la diver
sión honesta ; porque la deleitación en la letura, lla
mando a ella el entendimiento, le aparta de otros ob
jetos, cuya consideración es peligrosa. Supongo, que 
essa deleitación no se ha de buscar por sisóla; ó pa
rando en ella, sino por algún motivo racional, y jus
to; pues el Papa Alexandro VIII. condenó la opinión, 
que daba por licito gozar el apetito de sus aitos, pre
cisamente por la deleitación , que de ellos resulta. Pe
ro es fin honestissimo para la deleitación en la letura 
desviar con ella el animo de otros pensamientos1, qué 
pueden ser dañosos. Y para este fin ; tanto la letura

se-
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aera ma s u til , quanto sea mas intensa la. delegación;' 
porque á proporción de ella será mas firme la adhe-* 
rencia de el animo a esse objeto , y . por consiguiente 
mas constante la separación de otros., ■ , ,

- v 61 j Pero sin esse fin hay otros, que pueden hacer 
honesto esse deley te, como evitar la ociosidad, bus-, 
caria como descanso de otras ocupaciones fatigan—, 
tes , b como remedio al fastidio , que suele causar la 
continuación de leturas mas sérias, 6 como t fuga de. 
aquel grande enemigo de el cuerpo , y de el alma , la 
Tristeza. Todo lo que se refiere á fin honesto, se re
fiere al ultimo fin, á Dios, por lo menos virtual, ó me
diatamente, aunque siempre será mas conveniente , y 
laudable hacer (que es fácil) essa relación explícita, 
y formal. : ....  ; , •• • . • • .

62 ; Con cuya ocasión me atrevo a decir, que me 
parece nimia la severidad de aquellos Padres , Supe
riores, 6 Maestros, que totalmente prohíben la letura 
de mera diversión ̂  aun la que de ningún modo es ñor 
civ.a á los que tienen debaxo de su mando. Ello es pre
ciso conceder en todas edades alguna alegre libertad 
al animo fatigado , para que cobre fuerzas. Una con
tinua taréa las debilita , las apoca , y las aniquila. El 
exercicio de el estudio , de la oración , 6 mental, ó. 
vocal, 6 de la enseñanza, ü otra qualquiera ocupación 
seria, sin intermission alguna, pide,6 un temperamen
to de bronce, ó aquella especial assistencia de4a gra
cia , que Dios concede á muy pocos. De el Doétissi- 
mo Cardenal Henrico de Noris se lee, que estudiaba 
catorce horas cada dia: lo mismo dice de sí el célebre 
Caramuél. Apenas en la vasta región de la República 
Literaria se hallarán diez, o doce, que puedan tole
rar este trabajo, ni aun por solos ocho dias, sin ar
ruinar la salud.Sabido es lo que se cuenta de San Juan 

, Tom. IT, Nn Evan-
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Evangelista, que significándole en cierta ocasión un 
Cazador , que tenia $ü arco en la mano la admira
ción que le causaba vér, que un hombre, en todo gran
de, se entretuviesse en hacer alhágos á una Perdiz I 
domesticada , le preguntó el Apostól, ¿ si en aquel ar- | 
co tenia siempre tirante la cuerda? A lo qual respon- | 
dio el Cazador, que esso no podia ser sin que el arco j 
perdiesse enteramente la fuerza de el resorte ; le repu- j 
so el Santo , que lo mismo sucedia al alma, que per- S 
dia la fuerza para los exercicios santos , y devotos, j 
si estaba siempre ocupada en ellos, sin interponer al- | 
guna inocente recreación, qual era la que él tomaba 
con aquel agradable paxarito. \

63 Pero siendo precisó mezclar a las ociipacio- | 
nes sérias uno , u otro rato de diversión honesta, que ¡I 
esparza el animo , ¿ quál mejor que la plácida letura ) 
de algunos Escritos amenos? La caza es para pocos. |  
No á todos es permitido el passéo por sitios delicio- |  
sos, sobre que muchos Países carecen de toda ameni- 1 
dad. El juego tiene sus riesgos. > La Música solo los i 
Principes, ó grandes Señores la logran siempre que S 
gustan de ella. La agradable conversación á muchos j 
falta. Libros divertidos en todas, ó casi todas partes 
los hay , y con la variedad suficiente para no padecer
el fastidio , que puede ocasionar la repetida letura de 
los de la misma especie; pues aunque no los tenga pro- 
prios el que ne'cessita essa diversión, es fácil lograrlos 
prestados de un amigo, ó un vecino de el mismo Pue
blo , ó de otro poco distante. i

64 Pero advierto, que quando proponiendo co
mo útiles, aun los libros de mera diversión , assiento, 
que de estos hay bastante copia en todas partes: hablo 
en esto , no según mi concepto particular, sino según 
la común estimación, que dá por tales á infinitos: mas

yo
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yo estoy en la inteligencia de que . son poquissimos ios 
libros de quienes , demás de la utilidad de la diversión, 
no se puede sacar el finito de tal qual enseñanza. Assi 
me lo ha persuadido la experiencia ; pues puedo pro
testar, que haviendo .en el largo discurso, de mi vida 
leido libros de todas classes , ( k excepción de los po
cos en quienes reconocía algún ingrediente • de cierta 
qualidad venenosa) apenas passé los ojos por alguno, 
á cuya letura no debiesse algo de instrucción aprecia
ble en una materia , ii otra.

65 Debe suponerse,que siempre excluyo de todo 
uso aquellos libros, mas de perversión, que de diver
sión , en quienes se pretende passar, k titulo de chiste, 
la imprudente licencia. Y con esto doy fin k esta Dis- 
sertacioncilla, en que empezé hablando con un amigo, 
y proseguí escribiendo para todo el Mundo.

C A R T A  XIX. 
D A N S E  A L G U N  O S

ticular complacencia la noticia, que V. md. me comu
nica , de haver logrado , por el favor de el Rey , la 
possession de esse rico Arcedianato, de que le doy la 
norabuena; y al mismo tiempo las gracias de que me 
haya considerado , por mi afe&o a su persona, mere
cedor de el gozo, que me ocasiona un tan agradable 
aviso. Mas por lo mismo que miro este favor, no co
mo afeólo de su urbanidad, sino de su benevolencia,.

documentos importantes a un 'Eclesiástico.

1 UY Señor mió : Recibo con una muy par

Nn 2 me
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me contemplo obligado a cor responderle; no con me
ras expressiones de cortesanía , sino con algún servi
cio de tal qual importancia; ¿Mas qué servicio puede 
V. md. esperar de mí? Aquel único , que no excede el 
limitádissimo poder de la inválida senectud; aquel, que 
si algunas veces se estima como útil, muchas se huye 
como tedioso.

a Yo no dexo de temer, que en esta inclinación,
• que tenemos los ancianos a dár consejos, se mezcle al
go de ambición. Acaso, quando yá ninguna otra cosa 

'podemos esperar de el Mundo, por esta via solicita-
• mos su respeto. Acaso miramos como un genero de 
.obediencia aquella docilidad;con que otros se rinden 
a nuestras persuasiones, para lisonjearnos, como que 

. tenemos en ella un imaginario dominio. Desdicha es
de la humanidad, que aun colocada en el umbral de 
la muerte , haya algo que aníme su esperanza debaxo 
de la Luna. Lo qué se ve á cada passo es , que procu
ramos desengañar a otros, sin desengañarnos á noso
tros mismos. Lo peor es, que en algunos el habito de 

, inculcar frequentemente en sus conversaciones las mas 
austeras máximas de la Moralidad* en vez de provenir 
de el santo deseo de inspirar a otros una depurada 
virtud, viene á ser eféélo de aquella condición tétri
ca, y desapacible, que de ordinario domina la vejez. 
¿Y qué sé yo , si la impotencia de gozar yá los cadu
cos bienes de la tierra excita en algunos viejos un ín- 
vido desabrimiento contra los que aun se hallan en es
tado de desfrutarlos ?

3 Yo pudiera alegar á mi favor , para ponerme 
fuera de la atribución de estos viciosos motivos, que 
estando en edad bastantemente robusta, tomé el arries
gado empleo de dár consejos, y desengaños: y esto no 

-a uno , ü otro particular solo , sino á todo el Orbe de
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la tierra. Pero valga, b no este alegato, yo , intimad- 
mente assegurado de mi buena intención, haré en está 
Carta lo que hice en otras muchas $ y verisimilménte 
con mas fruto , que en algunas de ellas; de 16 qúe me 
esperanza la buena Índole de - V. md. Como quiera1, 
atienda V. md. como Eclesiástico mozo los consejos 
de un Eclesiástico viejo, que esto no le quita executár 
después lo que mas sea de su gusto¿- ; C ^

4  V. md. hasta ahora ha vivido sin systéma, y yá 
,es menester formar alguno. Los jovenes son comun
mente, en su modo de obrar, conducidos por una imá^ 
ginacion vaga, sin sequela de unas acciones á otras. 
Y aun algo mas adelante de la juventud suele suceder 
esto á los que, no haviendo fixado su fortuna, ponen 
la mira a formarse algún establecimiento comodoj por
que yá la variedad de las ocurrencias, yá la perple
jidad en la elección de los: medios , para arribar al 
fin , que se han propuesto, trahen la alma errante de 
unos pensamientos á otros; y á la inconexión de los 
pensamientos es consiguiente que sean también inco
nexas las operaciones. No se sigue rumbo alguno , 6 
solo se sigue aquel, que de un momento á otro deter
mina la variedad de el viento.

5 Si V. md. hasta ahora, como es natural, se ha
lló en esse estado de flu&uacion , ahora yá es otra co
sa. Es menester determinar orden en el modo de vivir. 
¿Pero á dónde voy yo con este preámbulo ? ¿ A pro
ponerle a V. md. una prolixa serie de documentos, 
comprehensiva de todas las obligaciones de su estado? 
No Señor. No es mi animo esse. A un punto particu
lar he de ceñirme^al maspropriode la situación pre
sente de V. md. al que á los principios mas ocupa el 
pensamiento de los que acaban de conseguir algún ri
co Beneficio Eclesiástico, y aun á los que se lisonjean 

’ con
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pon las próximas esperanzas de; conseguirle , acasó 
desde los primeros passos de la pretensión: iQ u é he
mos de pacer de esta rentad %Cómo se hade empleará 
Es lo primero que ocurre. Y apenas puede ocurrir 
otro assumpto digno de mayor consideración ; porque 
su importancia es respetiva á una , y  otra vida , la 
temporal, y la eterna \ y es infinito lo que se aventura 
en una deliberación errada.

6 Tres objetos se presentan desde luego k la elec
ción, dos extremos, y un medio: de los dos extremos, 
uno es la Avaricia 9 otro la Prodigalidad, ó gasto su- 
perfluo. A la avaricia es preciso , que Y*, md. desde 
ahora atienda con el mas vigilante cuidado a cerrarle 
todas las puertas, y ventanas de el alma; porque si 
una vez se entra en ella, no saldrá jamás. Esta es una 
dolencia, que resiste toda cura. No porque los D o lo 
res de la Medicina Espiritual no prescriban remedios 
para ella, como para las demás passiones viciosas. Pe
ro sucede en la avaricia lo que en algunas de las en
fermedades corporales. Para todas se hallan rezetas 
en los libros Médicos , y algunas recomendadas co
mo muy eficaces. Pero llegando a la experiencia se vé, 
que hay enfermedades, que se burlan de los mas aplau
didos remedios , cuya eficacia preconizan los Auto
res , y falsifican los efeétos. Por lo que dixo el since
ro Sydenan: J&groti curantur in libris, &  moriuntur 
in leCtis.

?  Esto proprio experimentamos en el vicio de la 
avaricia. Contémplese un avariento lleno de oro en la 
ultima senectud, 6, lo que viene a ser lo mismo, en los 
umbrales de el sepulcro. Añádase, que no tiene here
deros forzosos. ¿Quién no se persuadirá a que , repre
sentándole á esse hombre, yá que él no se lo represen
te a sí mismo , que una muy pequeña porción de el di

ñe-
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itero V qoe tiene amontonado en sus cofres, 
ra sustentarle con mucho regalo lo poco que -le resta1 
de vida, que todo lo demás es superfluoque éh vezj 
de ser alivio , es peso, que le carga el. cuidado , sin 
producirle alguna utilidad essa fatiga: qué pára la vi*! 
da temporal, que yá se está acabando , de nada sirve ’ 
guardado : y para la eterna, que muy presto empezad 
rá, y no se acabará jamás, puede aprovechar infinita
mente bien expendido: que no puede faltar á su pala
bra quien le prometió, qué repartido h pobres le pro
ducirá ciento por uno; y entre los pobres puede , y 
aun debe contar, si los tiene , parientes necessitádos: 
que de esse modo pone su rico caudal en cobro; libré- 
de toda contingencia de latrocinio, para hallarle muy 
luego con creces, que exceden todo guarismo en el 
Cielo? ¿Quién no se persuadirá, vuelvo á decir, á que 
tales representaciones, que no admiten respuesta, han 
de convencer á este hombre ? ¿Qué estas verdades, 
aplicadas al alma, han de curarle su espiritual dolen
cia? El remedio , mirado en la Theorica, parece in
falible.

8 Pero en la práctica: ¡O Santo Dios! Apenas en 
todo un siglo, haviendo tantos avarientos , se ven dos 
enfermos curados con él. Sé de algunos exemplares, 
que ponen horror. Llega la ultima enfermedad, la quaf 
vá creciendo poco á poco , aprietan los dolores , se 
temen las resultas , avisa el Medico de el peligro. Pe
ro entre tanto haeret lateri lethatís arundo. Siempre en
tre tanto, lo que dá mas exercicio al cuidado es el 
guardado tesoro. Llega á verse deshauciado. Ni aun 
esse terrible fallo es poderoso á arrancarle de el cora
zón la fatal espina. Mas piensa en sus doblones , qué 
en sus pecados. Aun estando tan cerca de dár la queh- 
ta de estos, mas quenta tiene de aquellos. Se confies-

sa
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sa sin embargo , recibe el Viatico, y aun la Extrema»?: 
Unción ; pero todo con una distracción grande de el* 
entendimiento ázia su recogido caudal. Ni las mas pa- 
théticas exhortaciones pueden desencadenar su volun
tad de aquel objeto, que lo fue de su amor toda la vi
da. Aun en las ultimas angustias se lleva éste una gran 
parte de los suspiros. y ;

9 Assi muere un avariento. ¿Qué será de él? Po
co lo dudo , y mucho lo temo. Mayormente quando 
es ciertissimo, que la excessiva ansia de adquirir , y . 
conservar, rara , ó ninguna vez dexa de traher consi
go algunos graves perjuicios de el próximo, que solo 
por medio de la restitución se pueden reparar, y nun
ca se reparan. ¿Quién hay , que conversando bastan
temente el Mundo , no sepa algunos casos atroces de 
moribundos obstinados en no restituir, aun conocien
do la obligación? Esto en los usureros es cosa de cada 
dia. Por esso nuestro célebre Quevedo , que estampó. 
muchas excelentes Moralidades , aderezadas con el 
condimento de graciosissimos chistes , pinta a Plutón 
reprehendiendo severamente a un Ministro suyo$ por
que, después de haver conseguido con sus sugestiones, 
que un hombre hiciesse algunos hurtos , assistió con
tinuamente á su lado , para impedir, que restituyesse$ 
dando en la reprehensión de uno , á todos los demás 
Ministros infernales la magistral advertencia , de que 
en logrando, que un hombre haga el robo , es super- 
flua toda nueva tentación para que no restituya$ y as- 
si , no perdiendo el tiempo en tan inútil negociación, 
fuessen á emplear su habilidad en otra parte.

10 Aunque es sentencia común, que todas las pas- 
siones ciegan , acaso bastaría decir , que acortan,de
bilitan mas, ó menos, la vista $ reservando la perfec
ta ceguera para la avaricia. Por lo menos , la turba

ción
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cioii de la vísta, que ocasionan las demás, cómunméñ-* 
te se minora algo conf el tiempo 5 lo que la avaricia 
causa vá creciendo cada día, hasta caer el avariento 
en la proximidad déla muerté, en una obscuridad to
tal, semejante a la de las tinieblas Egypciacas , qué la 
Escritura dice se podían palpar. ¿No es palpable la ce-- 
güera dé aquel, que tanto mas desea tener, quanto me
nos puede vivir? ¿No es aun mas palpable la de aquel, 
que aun puesto en la ultima extremidad se resuelve k ser 
eternamente infeliz por un bien, que no puede yá go
zar? Pues aun otra ceguera mas palpable que esta des
cubro en tal qual aváro. Yá se han visto algunos, qué 
a la hora de la muerte se cerraron en callar á todo el 
Mundo adonde tenían escondido su tesoro. ¿Y esto 
por qué ? Discurro que imaginaban, que no passando 
á otro posseedor, aún quedaba en alguna manera de- 
baxo de su dominio. No es la mayor corrupción de la 
potencia visiva aquella, que quita vér los objetos rea
les , sino la que hace vér los que no tienen realidad al
guna. En las tinieblas Egypciacas, en que el Sagrado 
Texto de el Exodo dice , que no se veían unos á otros, 
ni aun cada uno a su proprio hermano: JSfemoviditfra- 
trem stmm 5 en el libro de la Sabiduría ( cap. ijr. ) se 
lee, que veían Speéfcros, y Fantasmas, que no tenían 
existencia, ó realidad alguna, como explican San Bue- 
nav entura , y Dionysio Cartujano. Esta segunda era, 
por ser una ceguera positiva, mayor que la primera, 
que era solo privativa. Y tal es la de aquellos ava
rientos , queen la ocultación eterna de su tesoro, ven 
en sí mismos los restos de un dominio también eterno; 
como que la impossibilidad de que otro le possea los 
mantiene, en algún modo, en la possession, que gozaron 
hasta entonces. : ^

11 Acaso V. md. al leer todo lo que sobre esté
Tom. IV. Oo pun-
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punto llevo escrito, contempla superfluamente emplea
do el tiempo, que he gastado en representarle los pe
ligros de un vicio, a que su genio no descubre la mas 
leve propénsion ; antes bien, su proceder ,y  modo de 
vivir hasta ahora ha manifestado no poca al extremo 
opuesto. Pero ni yo me fio en essa experiencia , ni V. 
md. se debe fiar: porque hay otra experiencia harto 
común, que debe inducir en los dos una gran descon
fianza de la particular de V. md. Son infinitos los exem- 
piares de sugetos, que mientras tenian pocos reales, 
los expendían con desordenada profusión; y logrando 
después algún caudal considerable , se iban con tanto 
tiento en el gasto, mayor,y mayor cada dia,al passo que 
el caudal iba creciendo, que al fin pararon en una sór
dida avaricia los que antes eran notados de el vicio de 
la prodigalidad. V. md. hasta ahora tenia muy pocos 
emolumentos, los quales derramaba hasta carecer á 
veces de lo necessario. Ahora yá los goza muy con
siderables. ¿Qué sabemos lo que será ahora ? ¿Qué 
dificultad hay en que V. md. sea uno de aquellos mu
chos, de que acabo de hablar?

12 No negaré á V. md. que lo que en este assump- 
to persuade la experiencia se representa arduo á la 
razón. Porque, ¿cómo es possible, que quien fácilmen
te derrama aquello, que puede hacerle falta, halle difi
cultad en desprenderse de lo que le sobra ? Pero un 
illustre exemplo de la Physica me servirá para allanar 
la arduidad de esta Paradoxa Moral.

13 Nadie ignora, que siendo iguales en todas las 
demás circunstancias dos Imanes, aquel atraherá mas 
el hierro , que fuere de mayor magnitud. De modo, 
que el que pese ocho libras , tendrá doblada fuerza 
atractiva, que el de quatro; y el de quatro, que el de 
dos. Y el gran Newton, que en todos los cuerpos ha

lló
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lio cierta especie d¿ unos
á otros, en todos encontró verificada constantemente 
la regla, de que la atracción es proporcional su mag
nitud. El grande atrahe mucho $ quanto mayor, mas: 
el pequeño atrahe poco; quanto menor, menos.'

14 Pues ahora, Señor mió. El Oro es el Imán de 
el corazón humano. El es su conocido atraftivo. Lue
go es natural que se experimente en e l , respeto dé el 
corazón humano , lo que en el Imán, respe&o de el 
hierro, qué mucho oro le atrayga fuertemente^ y po
co oro débilmente : por consiguiente , que el corazón 
se desprenda , ó desprenda de sí con facilidad el poco 
oro, y halle gran dificultad en desprenderle , quando 
le aprisiona una cantidad considerable.

1 5 Crea V. md. que esta mas es identidad, que si
militud; y en lo mismo que la comparación representa 
de expression metaphorica, incluye una delicada, pero 
realissima Philosofia. ¿Quál es esta ? Que naturalmen
te , siendo iguales en todo el resto, lo grande en cada 
genero nos apassiona mas que lo pequeño. Con mucho 
mayor deleyte miramos un gran Templo,que una pe
queña Iglesia, aunque construida según las mismas re
glas, y con la misma especie de materiales: una dilata
da Huerta,que un breve Huertecillo: un espacioso Rio, 
que un pobre arroyo. Y no és menester buscar para 
esto otra razón, sino que tenemos hecho de este modo 
el corazón , y el animo.

16 Yá es tiempo de passar al otro extremo vicio
so, diametralmente opuesto al de la avaricia, el déla 
Prodigalidad, ázia el qual contempló a V.md. mas pe
ligroso , yá por la mayor propensión de Índole ázia 
esta parte , yá porque á los ojos de muchos (y es veri
símil que V. md. sea uno de ellos) es frequente escon
derse este vicio debaxo de la especiosa apariencia de

Oo 2 vir-
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virtud. Suele llamarse generosidad, bizarría , hombría 
de bien, honradez, magnanimidad ; y nada de esto es, 
ni puede ser. Sería ( quiero decirlo assi) el Hirco- Cer- 
vo de la moralidad , juntarse en una misma acción las 
dos opuestas essencias de el Vicio, y la Virtud, aun 
mas diversas una de otra, que la cervina de la capri
na. La virtud es oro , y el vicio nunca puede llegar k 
ser , ni aun oropel. ¿Qué digo oropel ? Ni estaño, plo
mo, 6 hierro: le haría una gran merced quien le 11a- 
masse escoria de la vida humana, siendo solo la fétida 
podredumbre de la naturaleza racional.

i jr Y reduciéndome de estas generalidades h. lo 
que tiene de particular el Vicio, de que empezé a ha
blar, mostraré á V. md. que el de la prodigalidad , en 
vez de incluir algo de honradez, tiene mucho de ruin
dad , y vileza. Atienda V. md. La riqueza , ó abun
dancia de bienes temporales es una dadiva de la Dei
dad , un favor , que nos hace el Dueño Soberano de 
todo. Dígame V. md. Si un Principe , si un gran Se
ñor , sin otro impulso mas que el de una pura benevo
lencia , le regalasse á V. md. con una alhaja reputada 
en el Mundo como preciosa, y V. md. desdeñosamen
te la arrojasse en la calle, ó sin otro motivo mas que 
el de un mero antojo se deshiciesse de ella, dándola al 
primero que se pusiesse á su vista, ¿qué nombre darían 
los hombres, y aun V. md. mismo áeste modo de pro
ceder? ¿Noconfessaria, que esta era una desatención 
grossera, respeéto de el Principe, á quien debía aquel 
favor $ una ingratitud villana, un procedimiento torpe, 
indigno de todo hombre bien nacido ? Pues , Señor 
mió, ¿qué otra cosa hace el que,haviendo recibido ri
quezas de mano de Dios , las expende , las derrama, 
las dissipa por un mero capricho, y sin motivo algu
no justo? ¿No es esta una desatención desdeñosa,un cla

ro,
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r ó 6 por lo menos tácito despreció dé el beneficio, 
que le hizo su Dueño Soberano? ¿Y esta se llama hon- 
radéz? ¿Esta es bizarría? ¿Esta es generosidad?,Raro, 
es el Diccionario de los hombres, quando en él se des
tinan las voces á tan estraños significados, i . :c-->

18 Pero, Señor mió, aún nos falta en la materia 
lo mas desabrido , aunque también para la persona, a 
quien escribo, lo mas importante de el desengaño. El 
ruin proceder con Dios, de que he hablado, se veri
fica en todos los ricos de qualquiera estado , 6 condi
ción que sean, si no usan racional, y honestamente de 
la riqueza. ¿Qué será si contrahemos el assumpto a 
los Eclesiásticos?

19 Yo no pienso proponer á V. md. las opiniones 
mas rígidas, 6 austeras, que hay sobre el gasto licito 
de los Eclesiásticos, sí solo una do&rina , en que es 
preciso convengan todos los Theologos , 6 en que yá 
están convenidos, á excepción de uno , u otro parti
cular, que por lo mismo de ser uno, ü , otro particu
lar, ó poquissimos contra muchissimos, ninguna se
guridad pueden dár á quien sinceramente desea sal
varse.

20 Convienen todos los Theologos en que los 
Eclesiásticos , de las rentas que perciben de sus Bene
ficios , todo lo que sobra de su decente, 6 congrua 
sustentación , deben expenderlo en beneficio de los po
bres , ü otros usos pios. Norabuena que essa obliga
ción no sea de Justicia, sino de Caridad, y Religión; 
por consiguiente, que no cumpliendo con ella, no que
de obligado á la restitución. Pero si essa obligación es 
grave, como todos sientan que lo es, de modo , que 
peca mortalmente el Eclesiástico, que demás de sacar 
de su Beneficio lo que es menester para su congrua 
sustentación , expende alguna cantidad notable en usos

pro-
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profanos $ de el mismo modo le puede llevar el Diablo 
por faltar á esta obligación dé Caridad \ que si ella fue
ra de Justicia. • ..

21 La dificultad está en señalar los límites de la 
congrua sustentación , ó la cantidad de reditos neces-; 
saria para ella. Dicese, que esto se ha de regular 
atendiendo a varias circunstancias, como á la costum
bre de la región, a la cantidad de la renta, a la cali
dad , y grado de la persona. Y sobre esto se añade, 
qué la congrua sustentación tiene su latitud , de modo, 
que aun en identidad de las tres circunstancias expres- 
sadas , sin salir de la esphera de lo licito, caben en 
ella, como en el valor de las cosas precio-estimables 
los tres grados de ínfima, media, y suprema.

22 Pero veo, que todo esto es muy vago, y de
xa la materia en una indeterminación suma ; de modo, 
que como en ninguna de las quatro cosas expressadas 
se puede señalar punto fixo , un Eclesiástico de genio 
gastador, añadiendo algo,aunque poco, en cada una 
de ellas, tendrá en el cumulo de essas adiciones quan- 
to ha menester para vivir con la mayor esplendidéz$ 
v. g. añada una oótava parte en cada una $ essas qua
tro oéfcavas partes juntas yá dexan á su despótico ar
bitrio la mitad mas de loque pide la congrua susten
tación puesta en sus justos límites. La partida sola de 
la costumbre dexa una amplitud grande, que cada uno 
podrá adaptar a su genio como quisiere; pues en la 
multitud , v. g. de mil Eclesiásticos, havrá algunos, 
que en igualdad de renta gasten una tercera, 6 quarta 
parte, ó acaso mitad mas que otros.

23 Yáse vé, que esta materia no es capázde cal
cularse con exactitud Mathematica$ pero creo admite 
alguna regla prudencial, que acorte mucho aquel es
pacioso campo , en que puede dilatarse quanto quiera

ca-
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¿ ò por lo , menos passar
*95

mucho de el
termino justo, sin que alguna objeción pueda; conyen- 
cerlede que excede de él. Yo me aventuro á proponer 
á V. md. la regla, que se sigue, algo esperanzado de 
que ha de logar la aprobación de las personas de buen 
juicio, á quienes se comunique. Todo} Eclesiástico de~ 
be hacer alguña rebaxa sensible en su gasto , de aquel9 
que comunmente bace con su persona un lego de renta 
igual a la suya,

24 No me parece, que esta regla pueda impro
barse por capitulo alguno. ¿Quién podrá negar, que los 
Eclesiásticos están obligados á ser mas modestos en to
do su porte, que los legos, v. g. en el vestido , en la 
mesa, en los adornos de casa, en todos los demás mue
bles , &c.? Esto pide la humildad Christiana, que debe 
resplandecer mas en los Ministros de la Iglesia , que en 
los individuos de el siglo. Esto pide también la calidad 
de los bienes que gozan: porque,¿quién no vé, que es 
mucho mas dissonante emplear en superfluidades los 
bienes de la Iglesia,que los profanos? Y finalmente la 
obligación de la limosna, que nadie niega ser .mayor, 
que proceda de este, ó aquel principio , en los Ecle
siásticos , que en los legos, los precisa por consequen- 
cia forzosa á estrecharse mas en los gastos de la per- 
sona. - . . . . . ...... — , - •

25 La rebaxa,de que hablo, debe ser bastantemen
te sensible. Lo uno, porque no siéndolo, no podemos 
assegurarnos de que hay rebaxa. Lo otro , porque si 
es casi imperceptible, se debe reputar como si no fue
ra , según el axioma de los Juristas: P arum pro nihilo 
reputatur.

26 La regla establecida no puede tacharse de muy 
estrecha. Las mismas razones, con que acabo de pro
bar, que es razonable, convencen que, no es rígida.

Tam-
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Tampoco lá juzgo laxa, aun no rebasando mas de lo 
preciso, para dexar algo desiguales uno, y otro gas
to. Aunque si alguno la tuviere por tal , no opondré k 
su opinión otra cosa, sino que la mucha estrechez en 
la reforma de costumbres suele hacer inútil la buena 
intención de los Reformadores; siendo sumamente ar
duo traher de golpe los hombres de el extremo de la 
relaxacion al de una apurada austeridad.

27 Acaso me propondrá V. md. la objeción de 
que, como no se puede tomar la medida á la costum
bre en orden al gasto de los Eclesiásticos, por la gran 
discrepancia que hay en esta materia de unos á otros¿ 
la qual me movió á condenar como impracticable la 
regla de la costumbre $ tampoco se podrá poner la mi
ra , para hacer la rebaxa, que propongo, en la cos
tumbre de los Legos, porque también en estos entre 
los de una misma esphera, hay en quanto a gastar, uná 
notable diferencia de unos á otros. Pero respondo, que 
essa diferencia es mucho menor en los Legos, qúe en 
los Eclesiásticos. Cotéjense dentro de un mismo Rey- 
no los Cavalleros,que tienen, por exemplo, dos mil du
cados de renta, con los Eclesiásticos, que gozan otro 
tanto. Entre aquellos uno, b otro raro se hallará 
notado, ó de muy dissipador,ó de muy mezquino. 
Pero entre estos son muchos los que se ponen, yá en 
uno, yá en otro extremo 5 unos que se dán á la pompa, 
á la magnificencia , al excessivo regalo $ otros por el 
contrario, á quienes la ansia de atesorar estrecha ni
miamente en el gasto. Yo por lo menos assi lo he ob
servado. Y no es difícil descubrir el principio de don
de viene esta desigualdad.

28 Pero si los Eclesiásticos deben moderarse mas 
en sus gastos personales , que los Legos de igual 
renta; ¿qué diremos de aquellos, que no solo afeétan

igua-
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igualardapompa de éstos , maseicè4«rf*? ^ ^  a^ ^  
líos, que • hacen vanidad de tener mejores Cavallo^ 
mas opíparas Mesas ̂  mas preciosos Muebles, mas bri« 
liantes Habitaciones ¿ vestirmas ricos Paños,£Ee?¿Qué 
es esto,sino hacer vanidad de lo que les havía de can-* 
sar contusión ? Assi lo-semia el grande'Agustino, quan
do decía, que sé avergonzaría de usar algo rica vesti-* 
dura : Fateor enlm vobis , de pretiosa veste erubesco* 
(Serm.. 5 o. de p i ver sis ) Úsb de - la autoridad, de-Sao 
Agustín y porque do. fue de los 'mas" rígidos censores^ 
antes seguía aquel medio correspondiente à su soberao 
na prudencia , diciendo de él su historiador Possidio, 
que su vestido, su calzado, su lecho, ni eran vistosos^ 
ni . tampoco muy viles ; nec nitida nfmium, nec abjeCta, 
plurimum y i (cap. 22.) porque juzgaba 4 que ni uno, 
ni otro extremo era decente à su estado de Obispo. Ef 
mismo Possidio añade, que en la mesa usaba de cu
charas de plata, pero todas las demás partes, de 16 
que se llama vaglila, erari , ò de barro, ò de marmota 
ò de madera.Debia de séf muy raro entonces <el vidrio 
en la Africa. v/rs

29 ¿Qué diria hoy el Santo, si v¡esse:Eclesiásti
cos , muy inferiores al Orden.Episcopal ; ostentar en 
sus lechos rica.s colchas , preciosas colgaduras, mu« 
cho encaré en las almoadas, mucha sutil holanda en 
sabanas, y camisas, y a proporción todo lo demás , sin 
que se áverguenzen de ello , antes haciendo vanidad? 
¿No es cosa ; insufrible vèr à u n  Parroco, ò à otro 
Eclesiástico , también muy inferior al Orden Episco
pal , sacar jactanciosamente la caxa de oro en un cor
rillo para dár tabaco, y la muestra de oro para vér 
que hora es? ¡O quanto celebraría yo , que en tales ca
sos se hallasse presente un Varón de zelo Apostolico^ 
para representar al desvanecido Eclesiástico.,' que en 

om. i r .  Pp el
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el^abacórcdhtémfclasse= que. havia de scrrp^vb^idomq 

algún dia ^ y .  por. el reiox .se ácordasse de aquella 
hora, en que le harían cargo de haver expendido en 
aquellas ;^recÍQ¿idadés lo> que debiera emplear en so-t 
correr a  los pobres!, > -.t, hú.',nir: ^
r 30 í Con- • harto dolor lo digo. :En.Uña de las Pro-* 

vineias mas miseras - de España, donde hay infinitos 
pobres, no por ser holgazanes los naturales , como 
sucede. en otras algunas tierras ,: sino porque el trabad 
jp deesas manos está tan pensionado, que no alcanza 
á ganarles el preciso sustento^ él luxo de los Eclesiás
ticos tengo entendido es mayor, que en otras Provin
cias ¡mas opulentas, ó menos necessitadas.. ¡Qué pom
pa! ¡qué. adorno ! ¡ qué magnificencia! ¡qué abundan* 
cia de todo! Pero el mayor desorden es el de los com- 
bites. Digo, que es común, si no én toda la Provincia, 
en alguna parte de ella, el que los Párrocos , no solo 
instituyen sumptuosissimos; banquetes para gran nu
mero de cómbidados el dia de el Santo de su nombre* 
y  dé ell Santo Patrono de su Iglesia * mas que cada uno 
de estos combítes dura tres dias, y que el numero de 
los platos es el que bastaría para la mesa de un Em- 
baxador en la función ¡de celebrar el ¡cumple años de 
SU Principé. - ¿-:C;; *; ; rq , ¿ .•

3 r . 1 ¿ Con qué moralidad rse* puede salvar esto? 
Recurren a que es costumbre. Vano recurso 5- por
que para que la costumbre justifique una acción , es 
menester , dicen los Canonistas, que tenga aquella ra
cionabilidad , que exige la imposición de una le y , qué 
es por lo menos racionabilidad negativa 5 ésto es, que 
yá que no se vea razón positiva, que la autorice 5 tam
poco se encuentre razón positiva,que la condene. N o 
una razón so la , dos muy poderosas reprueban esta 
costumbre: una es la sobriedad, templanza, y  mode-

ra -
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ración debida al estado Eclesiástico ; otra quena se 
puede expender en. superfluidades: lo que oqxcedej su 
congrua sustentación.'!. ¿o/q¡:.,nhq ac*; uq ;u --- i,*1 ivv, uú  ̂
i 3 2 Aun quando essos excessos inorséan contra 'él 

derecho Natural , ó Divino (pará mí és probabüissi- 
m o q u e  lo son, mayormente en los Párrocos) no por 
esso costumbre alguna basta á justificarlos. Sin essa 
oposición al Derecho Divino puede ¡ una costumbre 
ser de tal naturaleza, que nunca pueda perder la qua- 
lidad de corruptela, ni por consiguiente la mancha 
de ilícita. Y aunque no todos los Autores explican-de
un modo, qué es lo que constituyeuna costumbre en 
esta qualidad, siempre me-pareció la mejor explicó 
cion, por mas clara , y mas comprehensiva de todas, 
la délos que dicen,que siempre que algún a&o es tan 
dissonante à la razón , que por mas que se haya gene* 
ralizado su uso, nunca pierde essa dissónancia ¿ se de
be qualificar de corruptela. Pues aun quando- la eos* 
tumbre de essos ostentosos combitones se tiuviesse esteri- 
dido à Reynos enteros , y. durasse por espacio de al
gunos siglos , ¿cómo podría jamás dexarde ser gra
vemente dissonante à la razón el que los bienes Ecle
siásticos se expehdiessen en ellos ? 1

3 3 Añado , que ni podrán essos Párrocos alegar 
costumbre tan generalmente introducida , que pueda 
disculpar tales excessos. ¿Por ventura no hay en la 
misma Provincia algunos, que los condenan, ò por lo 
menos no los practican? Me atrevo à ássegurar , que 
de los que son verdaderamente doétos, raro, ò ningu
no caerá en ellos. Digo de los que son verdaderamen
te doftós $ y no sé me dé à esta expression algún sen
tido odioso. Yó supongo , que todos los que exercen 
las funciones de Párrocos están dotados de toda la 
dottrina necessaria para instruir à sus Parroquianos,

Pp 2 y
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y administrarles los Santos Sacramentos. Pero al mis- 
ano tiempo supongo^ quena-serán muchos los que es
tén versados en los principios de el Derecho Natural, 
Divino, y  Canónico , por donde S se debe decidir la 
presente questioñ. Estos son los que llamo verdadera* 
mente doétos, y los’que, aunque sea muy corto el nu
mero , reclamando con la práctica contraria contra la 
costumbre introducida , lá dexan totalmente inválida, 
y sin fuerza para autorizar á aquel depravado uso.

34 Aun quando no tuvieran contra él mas que el 
exemplo de los Señores Obispos , bastaría para abrir
les los ojos, y hacerles vér , que la costumbre, que 
alegan, está enteramente desautorizada. Es cierto, que 
el Orden Episcopal, como de verdaderos Principes de 
la Iglesia, admite mucho mayor ensanche en los gas
tos domésticos , que el de los Eclesiásticos inferiores. 
Con todo, rarissimo Obispo se hallará, acaso ningu
no , que en los gastos domésticos expenda cantidad 
igual a aquella, que comunmente emplean en ellos los 
Legos , que perciben iguales rentas. Y si hay alguno, 
que lo haga, no pienso haya Theologo, que le absuel* 
va de pecado grave. ; ;

3 s Acaso alguno , para los combites, me querrá 
alegar por los Obispos el exemplo de el grande Arzo
bispo de Milán San Ambrosio, de quien Paulino, Es
critor de su Vida , dice , que tenia varias veces por 
combidado á su mesa al Conde Argobastes , famoso 
Caudillo de el Imperio Romano en aquel tiempo 5 y  
Sulpicio Severo , que no pocas veces hacia este cor
tejo á los Cónsules, y Prefectos de las Provincias 5 lo 
que no es creíble hiciesse, sin que la esplendidez de 
la mesa correspondiesse a l . carácter de tan altos Se
ñores. - ; ■ -V  - '* V

36 Pero respondo lo primero, oponiendo al exem
plo
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pío de San Ambrosio el de San i A gustín ̂  Sari Bastí 
bol* y: San Juan Ghrysostomo , nada inferiores ,n i eíl 
doctrina, ni en piedad: al Santo Arzobispo • dé Milán^ 
de los quales consta por varios Autores, qué usaban 
una estrecha frugalidad en sus mesas. Opongo tam
bién el exemplo de San Martin Turóneóse, de quien 
refiere Súl picio I Severo , que alegándole el Prefedq 
Crescendo la cortesana práctica de San Ambrosio , pa
ra que lé recibiesse por huespéden su Monasterio,no 
quiso convenir en ello aquel insigne Prelado. - 
r : 37 Respondo lo segundo , que San Ambrosio se 
halló sin duda én circunstancias, enque conoció con
venir al servicio de Dios, y bien de la Iglesia el corte
jo , que hizo á aquellos Magnates.\ Esto lo persuade 
eficazmente, no solo su alta santidad , mas también el 
particular caráder de su espiritu , muy superior a to
dos aquellos respetos humanos , que inclinan a com
placer , y obsequiar á los poderosos de el Mundo, co
mo se vió en el valor héroyco, con que al Emperador 
Theodosio estorvó la entrada de . la Iglesia por la 
mortandad executada en Thesalonica 5 y en la genero
sa intrepidez de dár en rostro con su iniquo proceder 
á Máximo, posseedor de una gran parte dé el Imperio 
Romano, separándose de su Comunión , y de la de los 
Obispos, que comunicaban con él.

38 Coincide con la prédica de San Ambrosio la 
de el Santo Arzobispo Hamburgés Uvano , de quien 
dice el Cardenal Baronio, ( ad annum 1013.) que 
haciendo algunos presentes á los ferocissimos Reyes de 
el Norte, los halló propicios quanto quiso á favor de 
SU Iglesia. :\V; ; . : í ■;
.... 39 En vano querrán pretextar algunos Eclesiás
ticos los regalos , y combites , que hacen á los Seño
res, con el exemplo de estos dos Santos Obispos , si

no
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no se hallaren  las circunstancias que • ellòsyym ucho 
píenos si no obran con el espíritu, y'fin con; que? ellos 
pbraron. La ragia comunissima que siguieron casi to-* 
dos los Santos Prelados , y  Pastores ̂  que tuvo la Igle
sia , es la contraria $ esto es, expender unicamente en 
los pobres todo lo que sòbrà de su razonable susten
to , dexando à los ricos, que gocen de los bienes, que 
Dios les dió /  pues tienen bastantissimo con ellos.
. 40  Con cuya ocasión me parece conveniente ad
vertir aqu i, que se engañan torpemente no pocas ve
ces los Eclesiásticos, que con sus bizarrías piensan 
lograr la gracia de los poderosos de el siglò. Son mu
chas las ocasiones en que por esse medió , bien lexos 
de conseguir su estimación, incurren su desprécio.Son 
recibidos sus obsequios con muy buena cara , y  cor
respondidos con encarecidos ofrecimientos de sus bue
nos oficios ; para quanto dependa de su poder. Pero 
entre tanto los obsequiados , si son ; algo advertidos* 
no dexan de considerar si el obsequiante excede en el 
cortejo de lo que permite su estado : si la mira , que 
tiene en él, es algún interés personal , y por tanto in - 
capáz de justificar la acción : si aquellas muestras de 
generosidad , para poder atribuirse à buen fin , están 
acompañadas de las demás virtudes proprias de un 
Eclesiástico : si bizarréa solo por el fin de ganar la re
putación de caballeroso ; lo que será una soberana sim
pleza , si pretende esse credito à expensas de caudal 
ageno, v. gr. de el de uña Comunidad ; fiada à su go
bierno 5 pues nadie ignora, que de los bienes ágenos, 
los mas ruines son los mas pródigos , y que hay quie
nes, no sacando jamás un quarto de la faltriquera para 
dár à un pobre, à puñados > sacan los doblones de la 
arca común para que sirvan à sus antojos.

4 1  Lo que yo por lo común he visto es , que los
que
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qqé ’mandan elrMurido^ i mucho ¡rnaycir 4 ry¡ ¡hiássólido
aprecio hacen de uní: Sacerdote ; recogido ,s ; humilde, 
modesto \ que de su poco 4 6 muchocaudal corta, fó 
que buenamente (puede 1 parasocorreráneeessitádós, 
sin pensar en la  que él Mundo neoiamenteapdlídal& 
sarrias y en todo lo demás cumple —-'-CL- j--1 - 1" 
sus obligaciones, que de essotrós Ecl 
didos , magníficos, ostentosos ; y que, si se ofrece la 
ocasión j mucho mas atienden á la humilde súplica1 dé 
aquel para favorecerle, 6 para favorecer algún terce
ro por quien pide, que á las repetidas recomendación 
nes de estotros. ^ ."¡

42 Divinamente á este intento San Geronymo^ es
cribiendo a Nepociano. Debes evitar y h  dicé¿ foh 
com hites de los Seculares, y principalmente de aque  ̂
líos y que están hinchados con los hotiores que gozan. E& 
cosa torpe , que delante de las puertas de un Sacerdote 
de Christo estén de guardia los JUdores de los Cénstí- 
les\ y el Governador (fe la Provincia coma con más ré  ̂
galo en tu casa y que éñ su Palacio. S i tomaspara esté 
el pretexto de suplicarle por algunos miserables¡ cree- 
me , que antes deferirá paraéste efeCto a un Sacerdote 
modesto, que á Un Eclesiástico rico $ ;y1 mas respetó tri
butará h la virtud de aquelí, que h la opulencia dé 
éste.- ‘ V •: i /V: r:.'. • : L ‘:.>í¡

43 > Esto no es dissuadirnos todo genero de obse
quio ázia los poderosos. * Se les ha de prestar* este, 
siempre que la falta dé él justamente se pueda reputan 
incivilidad. NI hemos de buscar las ocasionéis de cor
tejarlos, ni huirlas, quando las ocasiones nos buscan & 
nosotros. Aquéllos, a quienes, ó el explendor de la cu^ 
n a , ó la autoridad de el puesto constituyó en grado 
superior al común de los hombres, son * acreédórés''ál 
respeto de éstos. De Dios, a quien deben la altura* teá

que
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,qué se hallan , desciende originariamente essa obliga* 
cion. Pero esse respeto se ha de contener dentro 4 e 
aquellos límites, en que ni perjudique á la Dignidad 
de el Sacerdocio , ni al cumplimiento - de alguna otra 
deuda anexa a esse estado. En él trato político tanto 
debe huir el Eclesiástico de el indecoroso abatimien*» 
to j como de el orgullo arrogante. Ni túmido f ni tí
mido ha de mostrar su genio. Pide su porte gravedad, 
pero alexada >de: todo resabio ¡de presumpcion.

. 44 ¡ Mas vuelvo a las expensas^ que siendo el prin
cipar, 6 único assúmpto , que me he propuesto en es* 
ta Carta , insensiblemente empezaba yá á desviarme 
de él. X í volviendo á él, digo , que haviendo repre
sentado á V. , md. la indispensable deuda de huir los 
dos extremos viciosos, la sórdida avaricia , y lá in
considerada profusión, visto está , que ha de caminar 
por el medio colocado entre uno,y otro. Perp no ol
vide V. md. esta advertencia consiguiente á lo que di* 
xe arriba, que el que es medio para un Caballero Le
go , no lo es para un Caballero Eclesiástico. De diver
so modo ha de tomar éste , que aquel, la medida pa
ra ponerse en el medio. O, para decirlo con mas exac
titud , no una sola, sino dos medidas ba de tomar fia  
una para reglar sus gastos personales; la otra para 
tantear sus expensas con los pobres. Y son tan diver
sas una de otra, que en la primera es virtud acercar
se a las estrecheces de la miseria, y en la segunda to
car los confines de la prodigalidad.

45 Yo asseguro á V. md. que siguiendo este ca* 
mino , no solo logrará ios agrados de el Cielo , m3S 
también las estimaciones de el Mundo. No está ia vir
tud tan desvalida entre los hombres , como comun
mente se dice. No son muhos los que la practican. Pe
to  se compensa esto ventajosamente con que todos la

ve-
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desordenes de e l a p e tito  ,  la  r in d e  es te  
b in o . E l m ism o  Id o lo  D a g ó n  se p o s tra  d e la n te d e  e l 
A rc a  de l  e l T e s ta m e n to . Q u ie ro  d e c ir. E s s o s jn is m o s * 
que re c ib e n  la s  a d o ra c io n e s  dé lo s  m entales; já d ó ía n é  
lo s  que só lo  a d o ra n  á D io s . H a ce  é l M u n d o  .16 que se 
d ice  de a lgunas m ugeres f  lio  a m a á  q u ie n  le  am a , s in o  
á  qu ien  le  de sp re c ia . L a  re v e re n c ia , que se d a  á la  V ir 
tu d  ,  es. c u lto  dé  e l co ra zó n . L a  qu e  se p re s ta  á la  p o m - 
p a  m u n d a n a ,  e s ; hom enage , q u e  r in d e n »lo s  o jo s  ,  la s  
m anos, la  le n g u a ; en u n a  p a la b ra , no e l a lm a  ¿ s in o  e l 
cu e rp o . E s , s in  c o m p a ra c ió n , m a y o r e l n u m e ro  de  h y -  
p o c rita s  en lo s  d e vo to s  de lo s  h o m b re s ,  que , en lo s  
que represen tan  s e r lo , re s p e to  ¡ de  D io s ; E n tre  estos 
h a y  b a s ta n te s ;  de aq u e llo s  cas i to d a  la  d e v o c ió n  es 
h yp o c re s ía . — \ *

4 6  N o  d ig o  y o  estó p o r e x c ita r en V .  m d . e l á n ió r 
h  la  p e rfe cc ió n  d ig n a  de s u , e s ta d o , cqn  e l fin  de lo 
g ra r la  e s tim ac ión  m undana. (  Y á  nó  se ría  esse un  a m o r 
m u y  lim p io )  S í so lo  p o r a p a rta r de sus o jo s  u n  v a n o  
s p e & ro , u n  p h a h ta sm a ; qué a te rra n d o  £ n o  póCos 
E c le s iá s tico s  ,  lo s  a p a rta  de la  se n d a ,q u e  de b ie ran  se
g u ir . E ste  es la , ap rehens ión  de que lo s  desestim en , s i 
n o  tieq én  aq u e l p o rte  esp len d id o  ,  que ven  en o tro s  pos- 
seedorés de no  m a y o r re n ta  q u e  la  su ya . Esse te m o r 
es ju s to , y  la  desestim ación  será ra z o n a b le , s i se estre
cha n  en e l p o rte  , so lo  con  e l fin  de a te so ra r. P e ro  s i 
cercenan de lo s  gastos persona les p o r te n e r m as que  
expende r en lo s  pobres ,  p o r esso m ism o serán e s tim a -  
d is s im o s ; y  ta n to  m ás, q u a n to  m as se estrechen . S in  
e m ba rgo , que á z ia  esta p a rte  me parece ju s to  po ne r una  
lim ita c ió n  ;  esto e s , que la  estrechéz no sea t a l, que c e r
cene aun  de la  decencia  p re c isa  d e  e l v e s tid o . {

47" En este punto hay dos extremos que evitar; la
Tom.lF. Qq ga-
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g a la , y  la  in m u n d ic ia % e l to rp e  desasseo^y ié l asseo d e * 
m a s ia d o : u n  tra g e  ru s tic o , y  u n  h a b itó  r ic o . U n o ; y  
o tro  dá  en ro s tro  a  lo s  que lo  m ira n  ;  y  u n o  , y  O tro  es 
ageno d é la  g ra ve d a d  m odesta  p ro p ria  d e  un  E c les ias— 
tic o ; E l p rim e r d e fe c o  hace nstb tra to  te d io s o :  e l s e tv
gu n d o  fu n d a  á z ia  la s  costum bres un  nada fa v o ra b le  
concep to ; Y  aun sub iendo éste a c ie rto  g ra d o , qué lu e 
g o  éxp ressa ré , puede g ra n g e a rle , en vez  de una  com ún  
e s tim a c ió n , un  desprecio  u n iv e rs a l; A tie n d a  V . tn d . 
lo q u e  v o y  a  d e c ir ,  y  co n  e llo  c o n c lu y o . ¿ Q u ie re  V . 
m d. saber q u á l es e l a n im a l m as r id ic u lo , y  con tem p
tib le , que h a y  en e l M u n d o  ? Y o  se lo  d iré  ; U n  E c le 
s iá s tico  Petimetre* D io s  le  lib re  á  .V. m d .: de  c a e r
en ta l o p ro b rio  j  y  le  g u a rd e , m uchos años. O v ie 
d o  , &C. ' r-v'í.'v,') ::uy, i v;.--

C A R T A  X X
.  ¡ t

sobre las dos Dissert aciones ¿que, en orden a Aparicio- 
nefs de Espíritus ,  y los ; ilaikados V api p iro s  ,  dio à 

luz poco bâ eï célèbre Ben'edi&ího, y 
so Expositor de la Biblia -, D o r i A g c ié -

t in  C a lm e t. : ^

i  *u v ~ a *U Y  S eñor m ió : R e c ib í p o r e l O rd in a r io  la  
de  V» m d. ju n ta m e n te  con  e l lib r ito  de n u e s tro  Bene
d ic tin o  D o n  A g u s tín  C a lm e t, en que tra ta  de Apari
ciones, Vampiros,  & c . e s tim a n d o : m u cho  a ¡W - m d . la  
d ilig e n c ia , que  h iz o  co n  su A m ig o , p a ra  que m e le

fia s -
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en todas las Librerías de laC ^ta páraregaiarrhe con éfc 
Digo, que estimo mucho'árV¿ mcL está diligencia, auiK 
que venga pensionada con el apretado ruego (qiie para
mi vivo deseo de complacer a V. md. tiene nierza dé 
mandato) dé exponer'• ^ indi mi difamen sobre di-*
cho librólas! cu orden á los hechor qüe refiere, como & 
la Critica , que hace de ellos el Autor, n i

o  C on tien e  e l lib ro  dos D is e rta c io n e s ; la  prim ea
ra  sobre  las  A p a ric io n e s  de A n g e le s , D e m o n io s  ,  y  
o tro s  E s p ir ita s ; la  segunda  sobre  lo s  R e v ie n te s ,  o  
Redi vivas ¿ en c a y o  num ero  e n tra n  co n  lo é  V%mpiros9\ 
y  Brucolacos \ lo s  Excomulgados p o r ló s  O b isp o s  dé e l' 
R ito  G rie g o . V . m d .q u ie re , que sob re  to d o  m e e x p li
que de m o d o , :  que no  so lo  tra te  e l assum pto de la s  
A p a ric io n e s , p e ro  ta m b ié n  m e e x tie n d a  en o rd e n  a l de  
lo s  Redivivos. Y  p ro c u ra n d o  sa tis fa ce r & V .  m d . lo  m e
nos m a l que pueda , em pezaré p o r la  D is s e rta c io n  sob re
la s  A pariciones. - -

3  A un qu e  esta es una  m a te ria  lle n a  de  in e "  a d u m 
b re  , adm ite  algunas re g la s , ò  supuestos genera les. L a  
p rim e ra  es ,  que n i todas las  que se re fie re n  eñ la s  H is 
to ria s  se deben a d m itir  cóm o v e rd a d e ra s , n i todas re —. 
p ro b a rse  com o fa lsas. L o  p rim e ro  in c lu y e  un a  c re d u - 
lid a d  n e c ia ; y  lo « cg u n d o  una in c re d u lid a d  im p ía . N e 
g a r las q u e  constan  de lo s  L ib ro s  S ag rad os, es im  p ie - - 
d a d  de c la ra da . A d m it ir  aq ue llas  ,  y  n e g a r todas las  
dem ás es to m a r u n  ru m b o  a lg o  m as que  sospechoso : 
p o rq u e  s i aque llas  son v e rd a d e ra s , ¿qué fu n d a m e n to  
puede h a ve r p a ra  n e g a r, que en e l la rg o  espac io  de  
lo s  s ig lo s  h a ya  h a v id o  o tra s  a lg u n a s , q u é  ló  sean, 
aunque no  consten de lo s  L ib ro s  S ag rados ? ¿ E staba , ; 
p o r v e n tu ra , o b lig a d o  D io s  à  d á r essa sup rèm a a u te n 
tic id a d  à  to da s  la s  ve rd a d e ra s?  ¿O estaba lig a d a  su

Q q a  P ro -
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P ro v id e n c ia  k  n o  p e rm itir  ,  ó  d e c re ta r í a lg u rta  A p a r i-  
c io n  desde que, a q u e llo s  lib ro s  sé e sc rib ie ro n ?  w ±  o ;
- 4. L a  segunda re g la  e s , qu« n i p a ra  a d m it ir  u n a  
A p a ric ió n  p o r ve rd a d e ra  basta  su a b so lu ta  p o s s ib iti-  
d a d , n i pa ra  re ch a za rla  com o < fa ls a  es m enester p ro 
b a r su abso lu ta  im poss ib ilidacL  N o  lo  p rim e ro  ̂  p o r
que son in fin ito s  los  po ss ib les , que n o  lle g a ro n  jam ás 
á  ser existentes. ■ T a m p o co  lo  segundo 5 p o rq u e  p a ta  
nega r e l assenso á a lg ú n  sucesso basta  su in v e ris im i
litu d ^  y  h a y  innum erab les in v e ris ím ile s , aunque possi
b les. A ss i la  v e ris im ilitu d  ,  ó  in v e r is im ilitu d  es lo  que  
perténece á la  C ritic a  en e l exam en de los hechos H is 
to ríe o s , L á  p o s s ib ilid a d , é im p o s s ib ilid a d  son de la  ju 
ris d ic c ió n  de la  P h y s ic a , y  M e ta p h ys íca .

5 T e rce ra  re g la . E l assenso ,ó  dissenso á lo s  he
chos H is to ríe o s  se h a n  de re g la r p o r e l num ero  , y  
g ra ve d a d  de los te s tim o n io s  ,  que lo s  c a lific a n . A d v ir 
tie n d o  , que quan to  los  hechos fu e re n  m&s e x tra o rd i
na rios  ,  ó mas fu e ra  de e l o rde n  com ún  , y  n « *u ra l de 
la s  co&«*  ̂ ta n to  son m enester p a ra  e l assenso á e llo s  
te s tim o n io s  <le m a yo r c a lific a c ió n , y  peso. E n  esta 
m a te ria  d is c u rrí con bastante extens ión  en e l D iscu rso  
p rim e ro  de e l q u in to  T o m o  de e l T h e a tro  C r itic o  > á  
gue m e re m ito .

6  ̂ Supuestas estas tre s  re g la s  genera liss im as , en
tra ré  en la  d iscus ión  de a lgunos pocos hechos, entresa
cados de lo s  m uchos que re fie re  é l A u to r , y  serán aque
llo s  en que se me o fre zca n  a lgunas p a rtic u la re s  re fle 
x iones 5 las quales ju n ta s  pueden fo rm a r com o un  cue r
po, de in s tru c c ió n  g e n e ra l,  pa ra  ju z g a r con  a lg u n a  m a
y o r  p ro b a b ilid a d  en esta m a te ria . L o  que m e es ta n to  
m as p e rm itid o  ,  q u a n to  e l ; A u to r  en la : D is s e rta c io n  
sobre  A p a ric io n e s  se m uestra  in d e c iso  ,  y  pa rece d e -  
x a r a l a rb itr io  .de o tro s  C rític o s  la  d e te rm in a c ió n  a l

■■■  ̂  ̂ ■ • . ;- v  as- 1
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assenso, 6 al dissenso, como se vé enloqué flicé en é l 
num. 78.con las palabras siguientes:
- :  7  ? í »»Mi L e to r  d i r á q u é  y o  le  d e xo  en p e r ^
„ y  que en vez de d a rle  lu z  sob re  las  A p a ric io n e s  de  
»»los E s p ír itu s  ,  so lo  d e rra m o  d u d a s , y  in c e rtid u m b re s  
»»sobre esta m a te ria . C o n ve n g o  en e llo . P e ro  y o  m as 
» q u ié ro  d u d a r*  que ássegura r lo  que n o  se. Y  s i m e 
»»atengo á lo  qué m i R e lig ió n  m é enseña so b ré  la  n a tu - 
»»raleza de la s  A lm a s , y  de lo s  A n g e le s , y  de lo s  De»» 
»»m onios, d ir é ,  que s ie n d o  p u ra m e n te  e s p iritu a le s  ,  es 
»»im p o ss ib le  que apa rezcan  re ve s tid o s  de un  cu e rp o * 
»»sea e l qué se fu e re , s in o  e s p o r u n  m ila g ro  \ su p o n ie n - 
»»do no  o b s ta n te , que D io s  no  lo s  h a y a  c ria d o  c a p a - 
»»ces de est&c o p e ra c io n e s , con  s u b o rd in a c ió n  a su o m - 
»»nipotente v o lu n ta d  ,  que  no  les p e rm ite  ,  s in o  ra ra  
»»vez, p o n e r en execuc ion  esta fa c u lta d  de  h ace rse  vé»* 
»»cor p o r a l m ente á  lo s  m o rta le s . - ' .

8  E s  m u y  de n o ta r , que en ta n  po*««*/lineas tre s
veces tom a m o v im ie n to  á z ia  d isti»<os té rm in o s . E n  la s  
p rim e ra s  se m uestra  pe rfec tam en te  du do so . E n  la s  qué  
«w o ig u c u , qu«. v u ip v ra n . we atengo , se d e c la ra  
p o r e l p a rtid o  de e l dissenso a coda« la s  a p a ric io n e s , 
.en que lo s  A n g e le s , A lm a s  , 6  D e m o n io s  se m u e s tra n  
re ve s tid o s  de a lg ú n  c u e rp o , sea el que fu tre ,  p o rq u e  
esso es lo  que le enseña su Religión. Y  en la s  u ltim a s * 
desde las p a la b ra s  suponiendo no obstante ,  v u e lv e  á m e
te rse  en la  duda . E s ta  en te ra  p e rp le x id a d  de e l A u to r  
m e ab re  passo p a ra  e xp o n e r m is  p a rtic u la re s  re fle x io 
nes sob re  a lgunas de las A p a ric io n e s  que re fie re . ; '

9  A  la  p a g . 5 4 . c ita  á Juan  B o d in o  , que  re fie re , 
q u e  un  sugeto  de su co n o c im ie n to  ,  desde la  edad  d é  
3 7 . años te n ia  un  E s p ír itu  F a m ilia r , que le  d ir ig ía  e íi 
to d a s  sus a cc io n e s , in c lin á n d o le  s iem pre  a  las  buenas, 
y  d is u a d ié n d o le  las  m a las : en que m erece m u y  p á rti-í.

cu-
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C u la ra te n c io n  e l p iadoso  o fic io  de d e sp e rta rle  to d o s  lo a  
d ia s  á las q u a tro  de la  m añana :, p a ta  que  se  levantasse 

hacer o ra c ió n . /T am b ién  le  a v isa b a  de to d o s  lo s  p e 
lig ro s  que le  am enazaban , p a rá  que lo s  evitasse . T o 
das estas señas persuaden , que a q u e l E s p ír itu  e ra  A n 
g e l bueno , k que es c o n s ig u ie n te ,q u e  la  p e rso n a , k 
q u ie n  a ss is tia , e ra  de a lta  v ir tu d , y  m u y  q u e rid a  de  
D io s . ¿Pero persona de a lta  v ir tu d  p u b lic a r ia  se r ta n  
b ie n  se rv id a  de un E s p ír itu  A n g é lic o  ? A ñádese k esto 
e l r id ic u lo  ce re m o n ia l, de que quando  la  persona que
ría  hace r a lg u n a  a cc ió n  b u e n a , le  tocaba  e l E s p ir ita  
lá  o re ja  derecha  $ y  quando se in c lin a b a  á  a lg u n a  ma
la  , le  tocaba la  izq u ie rd a . Y  fin a lm e n te , m erece p o -  
qu iss im o c ré d ito  Juan  B o d in o , de qu ien  él cé le b re  J u - 
ris c o n s u lto  C u ja c io  d ix o , que e ra  un A u to r  in so le n te , 

te n ia  p o r cos tum b re  e s c rib ir m e n tira s  m anifiestas^ 
y  e l t iw ^ r ia d o r  C a m d é m ,q u e  se se rv ia  p a ra  e s c r ib ir  
de  qualesquúkr¿ ín c ie rm s m  m ores, ,

# 10  A  la  pag . $ 8 . h a y  e l cue n to  s ig u ie n te  : U n  C on
se jero  de e l P a rla m en to  de P a rís , estando de noche en 
p ro fu n d o  sueño, c re y ó  v ó r Uti jA traó ? 
te  le  re p itió  va rías  veces unas p a la b rá s  de  Id io m a  Pe
re g rin o  , que é l no e n te n d ía ; p e ro  le  h ic ie ro n  ta l im -  
p re s s io n , que sa liendo  de la  c a m a , encend ió  lu z , y  las  
e sc rib ió . E l d ia  s ig u ie n te , después de m o s tra r lo  es
c r ito  á v a rio s  suge tos , que ta m p o co  lo  e n te n d ía n , y á  
h a lló  uno P e rito  en v a ria s  Lenguas , que le  d ix o  ,  q u e  
aque llas  voces e ran  S y ñ a ca s , y  su se n tid o  este : Retí-  
rate de tu casaporque boy a las nueve dé la noche se 
ha de arruinar. C re y ó  e l C onse je ro  a l O rá c u lo . S acó  
to d o  lo  que pudo  de la  h a b ita c ió n  , la  q u a l á  la  h o ra  
señalada d io  con s igo  en tie rra . D ic e  e l A u t o r ,  que es 
A n o n y m o  e l que re fie re  este caso. ¿P ero qué  fé  m erece 
un  A n o n y m o  en una  n o tic ia  de  esta classe ? S i e l E s -

p i-

1



,... \T 3 t t, CaK̂ Á X X . 
pirita,que le  d ió el avisa,lo 
ra qué el juguete de darselo én un Idiomaignorado de¿ 
él ? Este parece ser un remedo de la Fabula de ?el afii-1 
tìguò Poeta Simonides, de ¡quien: se ̂ cuenta^queiptro 
semejante aviso de el C ielo ¡ lè Hizo salir dé “su'1 casaly 
quando estaba próxima à la ruina j qué: al momento]

i ■ X < ■ ' * ■
.■: ? 1 1 . A  la  pag. 9 9 . so b re  la  fé  dé e l P a d re  A b rá n y  

Jesu íta  L o  re n e s , se re fie re  y que  e l P a d re  S in so n  y  c é le 
b re  P re d ic a d o r de la  i m ism a C o m p a ñ ía  y e ti e l s ile n c io  
de  la  noche v io  un  a g ig a n ta d o  S p e é lro  y  que- q u e rie n 
d o  h a b lá rle  ,  e l P a d re  le  a ta jó ,  d ic ie n d o  y q u é  k  < aque
lla  h o ra  ^ p o r s e r , según su  e s ta tu to  ,  d e ^ ile r íc ib y  n o  
p o d ía  o ír le  i s in  lic e n c ia  de su P re la d o  :• que  s i qu  e r ia  
v o lv e r  la  noche s ig u ie n te  y  te n d ría  o b te n id a  la  p e r m is - 
s io n  , y  p o d ría  d e c irle  lo  qué q iiis ie ssé . A s s i se h iz o . 
V o lv ió  e lS p e ftro  la  n o ch e  in m e d ia ta ,  y  h a b ló  c o n  e l 
Jesu íta . P e ro  éste y  n i a  su ; P re la d o  y ,n i a  otro» su g e to  
a lg u n o  q u iso  d e s c u b rir e l assum p to  d e  la  conversa-* 
c io n . S o lo  d ix o  y  que le  h a v ia  h a b la d o  cosas ta n  te r r i
b le s , que no  p o d ía  h a ce r m e m o ria  de  e lla s  s in  estre-? 
m ecerse to d o . A ñ a d e  e l A u to r , que desde en tonces e l 
P a d re  S inson pa de c ió  una especie  de  te r ro r  y que le  tu 
v o  com o in fa tu a d o  hasta  la  m u e rte , r ; : < v . ?. b

i d  E s  de re p a ra r. en este casó e l r id ic u lo  * escru«* 
p u lo  de n o  q u e re r o ír  a l S peé lro : s in  lic e n c ia  de e l P re 
la d o . E l e s ta tu to  le  m andaba abstenerse de h a b la r a  
a q u e lla  h o ra  ,  m as n o  de  o í r ,  y  m ucho  m enos a  q u ie n  
v e n ia  á  h a b la rle  con  o rd e n , ó  p o r lo  m enos p e rm iss io n  
de e l S u p e rio r de to d o s  lo s  S u p e rio re s . M u y  condes-*- 
cend ien te  e ra  e l S p e & ro , qu an do  no re p lic ó  a l Jesu í
ta  ,  que e l e s ta tu to  d é la  R e lig ió n  no  p o d ía  im p e d ir le  
a  é l h a b la r , p o rq u e  no e ra  s u b d ito  de e lla . L o  que 
se hace c re íb le  a q u í es ,  que  la  fa tu id a d ,  que desde
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entonces se n o to  en e l P a d re  S inson  'r y á  h a v ia . e m p e - 
atado antes, y  e ra  e fe & o  de e lla  a q u e lla  d isp a ra ta d a  re 
p resen tac ión . . -- ■: •
; 1 3  E n  ¿a p a g . 1 s o . se le e , qué  u n  R e lig io s o  F ra n 

ciscano  d ifu n to  ,  de é l: C o n ve n to  de N iz a ,  en la  P ro - , 
ve n za  ,  lla m a d o  F ra y  G a b r ie l,  se apareció : á  m uchos 
R e lig io so s  de a q u e lla  C o m u n id a d  ,  p a ra  a v is a r ,  que k  
u n  M e rca d e r de M a rs e lla  se pagasse e l coste  de u n  
H a b ito  9 que en con fianza  h a v ia  sacado de su L o n ja .. 
A l  m ism o tie m p o  que h a b la b a  a  lo s  R e lig io so s  , estos 
o ía n  áz ia  la  m ism a p a rte  donde  é l estaba ,  u n  e s tre p i
to  im p o rtu n o . P re g u n tá ro n le , ¿para qué h a c ia  a q u e l 
ru id o ?  A  que re s p o n d ió , que n o e ra .é l qu ien  le  h a c ia , 
s in o  un  E s p ír itu  m a lig n o , que  q u e ría  apa rece r en lu 
g a r de é l 9 y  e s to rv a rle  que revelasse la  causa p o r
que estaba padeciendo . Se dexa co n o ce r ,  que la  A p a 
r ic ió n  , s i e ra  v e rd a d e ra ,s e  executaba de o rd e n  d e  
D io s . Y  siendo a s s i,  se hace d i f í c i l ,  que p e rm itie s - 
se a l E s p ír itu  m a lig n o  h a ce r d ilig e n c ia s  p a ra  e s to r- 
v a r la . C itase  c ie rto  A u to r  ,  que e s c rib ió  un  lib ro  de 
A p a ric io n e s ; y  e l que em prehende una ta l o b ra ,a m o n 
to n a , sin  m ucha e le c c ió n , to d o  lo  que puede de ca 
sos , que no están e scrito s  en o tro s  l ib r o s ,  p a ra  qué  
e l su yo  ,  aunque en un  assum pto  tá n  co m ú n  , te n 
g a  la  acep tac ión  de o b ra  nu eva . L o  que puede , ser
v ir  de av iso  p a ra  la  le tu ra  de  o tro s  lib ro s  de  la  m is
m a  especie.

1 4  A l  fo l. x 2 3 .  re fie re  e l P a d re  C a lm e t un  caso 
m u y  rec ien te  de la  C iu d a d  de T o u l,  de cu ya s  c irc u n s 
tanc ias se in fo rm ó  co n  to d a  e x a & itu d  ,  y  c o r r ió  p o r 
to d o  e l P aís. U n a  m o zu e la ,  de  e l a p e llid o  P etit,  que  
se rv ía  á  una S eñora  p r in c ip a l,  em pezó a s e n tir ,  y  se r 
in q u ie ta d a  p o r una  c o s a , que la  seguía k todas p a r
te s . Im a g in a n d o , que fiiesse a lg ú n  e s p ír itu , le  p re g u n -
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t ó ,  ¿qu ién e ra ,  y  q u é  qu e ría ?  R e sp on d ió te  -e tíc s p ir if 
t u ,  que n o • tem iesse 9 p o rq u e  é l ven ia , p o r  o td e n r4 q  
D io s  ,  y  no  se h a v ia  de a p a rta r de e lla -has^a c u m p lir  
la  pe n ite nc ia  ,  que se le  h a v ia  im p uesto . E n  e fe & o  * e j 
e sp íritu  se le  h ito  ta n  fa m ilia r  ,  q u e q o n y e fjs a b a m u y  
frequen tem ente  co n  la  m ozue la  9 lo  que d u ró  p q r cspa * 
c ió  de dos años. U n  d ía  ,  p re g u n ta d o  e l e s p íritu  p o r  
la  m ozue la  ,  ¿qué estado te n ia  ? L e  re sp o n d ió  , que  
padecía  en las  lla m a s  de e l P u rg a to rio  5 y  p a ra  p ru e b a , 
a p a rta n d o  el- v e s tid o ;, m o s tró  e l-c u e rp o  to d o  ro d e a d o  
de fu e g o , añ ad ien do  ,  que le .p re s e n ta rs e  u n  p a ñ u e lo  
p a ra  d e xa r en é l . u n  te s tim o n io  v is ib le  de  la  v e rd a d , 
que le  dec ia . P resen tado  e l p a ñ u e lo , le  a p lic ó  e l espí
r itu  la  m ano abrasada ,- de m o d o , que quedó  en é l es
ta m pa da  una  m ano  ,  co m a  de h ie rro  encend ido  ,  c o n  
d is tin c ió n  de lo s  dedos , p a lm a , y  c a rp o . L a  am a de  la  
m ozue la  conse rvó  e l pañue lo  hasta  su m u e rte  j  y  des
pués passó a  o tra s  m anos ,  q¡ue le  ̂ m ostraban & q u a l-  
q u ie ra , y  e ra  v is to  de todos; con  a d m ira c ió n , y  h o r ro r .

15  ¿ P ero  en qué  p a ró  to d a  esta p o rte n to sa  H is 
to r ia ?  E n  que a l f in  se supo , que to d o  e ra  fa b u la  , Íl 
excepción  de la  im p ress ion  de la  m ano en e l p a ñ u e lo ^ 
la  q u a l h a v ia  hecho  con  una  m ano de .h ie rro  a lg o  en
ce n d id o  un  jo v e n  H e rra d o r, que te n ia  c o m e rc io  am o
ro so  con  la  m o z u e la , o cu ltá n d o le  con  la  fin g id a  a p a * 
r ic io n  de u n  d ifu n to . ¡O  q u á n to  se h a lla ría  de e s to , s i 
se apurasse b ie n  e l exam en de tan tas H is to r ia s  co m o  
h a y  de A p a ric io n e s , de Duendes, y  de Difuntos1 A q u í 
nada te n g o  que a ñ a d ir de C r itic a  , pues e l P a d re  C a l-* 
m e t d e c la ra  to d o  e l e n g a ñ o , y  c o n c lu y e  la  re la c ió n  
con una  re fle x ió n  e q u iva le n te  á  la  que y o  acabo  de 
h a ce r. ; r ? - .

1 6  E n  la  p a g . 1 3 3 . y  dos s igu ien tes se h a b la  
m u y  assertivam ente  de lo s  D e m o n io s , que assisten e n

Tom. ir. ......  Rr " las '
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Minias de oro, y plata¿ alegando éU intento tres Aii¿ 

lores , que dicen ser muy freqüente vér en ellas va
rios espiritas malignos 5 unos de gran perversidad» que 
Maltratan* y atin tal vez matan a los Obreros; otros, 
que enredan , transportando los materiales, moviendo 
las máquinas, &c. pero cuya maniobra de nada sir
ve. Jorge Agrícola, y Olao Magno ; que son los Au
tores , y los mas conocidos de los tres que se alegan, 
añaden , que muchas Minas muy ricas sé han aban
donado , por evitar la horrible persecución de éstos 
Tyrános. Cuéntase entre las abandonadas la riquissi- 
ma de Anneberg, donde un Demonio, debaxo de la fi
gura de un Caballo feroz,mató doce Mineros.

; x ?  Pero mal persuadirán esto k los Españoles 
Americanos, que nunca se han quexado de que los 
Demonios los hayan obligado á desamparar sus Mi
nas; antes,entre tanto que esperan mas abundancia 
de metal k mayor profundidad , con desprecio de los 
Diablos caban tanto, que parece no temer encontrar
los , aun en las cercanías de el Infierno.

18 Síguese en la pag. 136. una materia muy aná
loga á la que acabamos de tocar; esto es, de los De
monios , que guardan los tesoros enterrados. Este pun
to toqué con bastante extensión en el tercer Tomo de
Cartas, Cart. 2. desde el num. 14. hasta el fin de ella; 
donde probé, que todo es ilusión qúanto se dice en 
esta materia, y referí las abominables supersticiones, 
que algunos insensatos practicaban para apoderarse 
de essos tesoros, que imaginaban estár debaxo de la 
custodia de los Espíritus malignos.

19 Omito otras muchas Historias, que en el ex- 
pressado libro amontona el Padre Calmet, yá de Duen
des ̂  yá de aquéllos Espíritus, que acá llamamos Fa
miliares y sirven, se dice, para transportar á los que

se
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se valen de su ministerio largos espacios dé tierra en 
brevissimo tiempo >r y á ,de las > trasm igradnos ip y  
vuelos no&urnpsde las: Bruxas a los sitiosa^gnde con 
el Demonio celebran sus assambléas ;; p o ^u eso b re  
todos estos assumptos he escrito, y exercido bastan?- 
temente la Critica en varias partes de el Theatro Gri<- 
tico.Y passoá una Historia de-otro genero , que aun
que el Autor la ingiere en la Dissertacion sobre^ los 
Vampiros,  ciertamente está alii fuera de su lugar, por 
pertenecer derechamente á la que la precede de las 
Apariciones. Esta Historia, que es copiada de San Per- 
dro Venerable , Abad de Cluni , escomo sesigue.

so »Un noble,llamado Pedro Engelbert, después 
»de ha ver exercido algún tiempo laMüieia.con repu- 
» tacion de hombre de valor, y honor, muerta su mu-
»ger , se retiró al Orden de Cluni,  donde à jSan P e -  
»dro Venerable refirió, que estando un dia eñ su e t
erna bien despierto ,  vió entrar, en el quarto , adonde 
»se comunicaba la luz de una clara Luna , a uno lia* 
»mado Sancho , que él havia algunos años antes em- 
» biado à sus expensas à servir al Rey Alonso de Ara* 
»gón en la Guerra , que > hacia al de Castilla. Sancho 
»havia vuelto de esta expedición sano , y salvo. Algún 
»tiempo después cayó enfermo , y murió en su casa. 
» Quatro meses después de su muerte se hizo vèr, cor- 
«rao se ha dicho , à Pedro, de Engelbert.-Estaba Satir* 
»cho totalmente desnudo , à excepción de un trapo, 
-»que cubría lo que el pudor quiere se tenga oculto- 
»Pusose à descubrir las asquas de el fuego, .que har 
»via en un brassero , ò chimenéa, como para calen?»1 
»tarse, ò para ser mas bien reconocido. Pedro le pre- 
»guntó , ¿quién era? Yo soy , le respondió , vuestro 
»servidor Sancho. ¿Y à qué vienes aquí? le repregunt- 
»tó : V oy, le dixo, à Castilla , con otros muchos , à

Rra- »ex-
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»expiar el mal,qué hemos hecho en la ültiniaGuerra, 
y>en él mismo lugar adonde le : cometimos. Por lo qué 
»á mí yo he hurtado los Ornamentos de una
-vlglesiajpffar lo qual hé sido condenado á hacer éste 
»viagé. Vos podéis; Señor, ayudarme mucho con 
»vuestras buenas obras; y Madama , vuestra esposa, 
“»que me;debe aun ochó sueldos de el resto de mi sa
l a r i o  , me obligará mucho si en mi nombre lós dá á 
'»los pobres. Pedro le preguntó ; si tenia noticia de 
•»tino llamado Pedro de Fais, que era su amigo, y ha- 
»via niuertó poco antes. Dixole Sancho , que se ha- 
» via salvado. Y preguntándole luego por Barnier1 su 

-»vecino ; le respondió, que se havia condenado ypor 
»haver exercidó iniquamente el oficio de Juez. Aña- 
»dió Pedro: ¿Podreisme dár noticia de Alfonso, Rey 
*»>de Aragón , que murió há algunos años ? Entonces 

otro Spe&ro, que Pedro aun no havia visto, y en
to n ces  reconoció distintamente a la luz de la Luna, 
«ledixo : Sancho no puede daros noticia de el Rey 
»Alfonso, porque há poco tiempo que está con noso

t r o s .  Pero yo y que fallecí yá há cinco años , puedo 
¿»deciros algo, y es, que Alfonso estuvo con nosotros 
:»algún tiempo; pero los Monges de Cluni le sacaron; 
»ahora no sé a dónde está. Y hablando luego con su 
»compañero Sancho, vamos de aquí, le dixo, siguien- 
*»do á nuestros compañeros, que yá es tiempo de par
t i r .  Sancho reiteró su ruego a Pedro su Señor, y  sa- 
»lió de la casa. Pedro despertó á su muger, que dor- 
»mia en el mismo lecho , y no havia visto, ni oído 

’»cosa de todo este diálogo; y le preguntó si debia al- 
»go á aquel doméstico suyo Sancho , que los havia 
‘»servido, y poco antes era muerto. Respondióle, que 
»le debia aun ocho sueldos; con cuya circunstancia, 
»no dudando Pedro de ser verdad lo que Sancho le 

“ „ha-



,»>havia dicho*, dió a pobres; los ochó sueldos, añaV 
adiendo á ellos mucho de su caudal^y hizo cteicir Mis
mas por el alma de él difunto. Y aquí se acaba laf his- 
torla 9 la quál 9 desde luego resueltamente digo tCngó 
por. falsa 9 sin que esto en alguna manera vulnére el 
respeto debido a San Pedro V enerable. *
: a i  Este Santo solo refiere lo que oyó a Pedro de 

Engelbert $ - y si efectivamente lo oyó 9 como es justo 
creer 9 afinque la Historia sea- fabulosa9 no es respon
sable eñ ella el Santo 9 sino Pedro Engelbert. Y para 
mí no tiene duda 9 que es fabulosa9 porque envuelve 
alguna contrariedad a  la do&rina-, que tiene recibida 
la Iglesia en orden al Purgatorio 5. esto es , que hay 
un lugar destinado para purificarse las Almas, que sa
lieron de este Mundo sin toda aquella pureza , que es 
necessaria para entrar en la Patria Celestial. Esto no 
solo es un sentimiento universal de los Carbólicos: mas
claramente lo insinúa el Concilio Tridentina en la ses- 
sion 25. en el Decreto de el Purgatorio, por aquellas 
palabras: Purgat&rium esse , animasque ibi detentas, 
&c. en las quales se manifiesta 9 que hay un lugar des
tinado parala purificación de las Almas 9 el qual se 
llama Purgatorio 9 y en él están detenidas ( detentas) 
padeciendo para este efeCto. Mas si creemos la rela
ción de Pedro Engelbert 9 no hay tal lugar común don
de la Almas están detenidas 9 antes acá andan vaguean
do en peregrinaciones, para expiar las culpas en los 
sitios mismos donde las cometieron. -

22 Lo mismo expressa el Concilio Florentino*, 
quando difine 9 que las Almas de los Santos consiguen 
perfecta corona en el Cielo: las de los pecadores pa
decen perfectamente el debido Castigo : y las que es
tán en medio entre estos dos extremos 9 habitan en un 
lugar de tormentos; Medias áutem esse foco tormén-

?o-
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torufri$ lo que literalmente significa un lugar común & 
todas las Almas de esta media clásse. ,

23 Fuera de esto, la relación de Engelbert está 
tan llena de absurdos * que apenas puede passar aun 
por cuento de viejas. Representase el viage de aque* 
lias Almas ello por ello, como el que hacen los vivos, 
associados para una Romería, interponiendo de tiem
po en tiempo sus paradas , (pues los mas estaban. de
tenidos mientras Sancho conversaba con su.Amo) es
perando unos k otros, y excitándose también a  cami
nar , por no hacer con una larga detención mala obra 
h. los compañeros, supliendo unos las faltas de noticias 
de los otros, &c. i.. «'• •• ••• «
■ 24 Y pregunto. Si aquellas Almas eran , como se 
supone , no mas que Almas, ¿para qué tanta demóra, 
pudiendo ponerse de un rapidissimo vuelo en el sitio 
adonde iban destinadas?: Si acaso pereceaban el via
ge , por retardar. el suplicio, ¿ no velaba sobre ellas 
la Providencia para impedirles essas voluntarias de
tenciones^ Pregunto mas. ¿De dónde venían atropa
das essas Almas? La de el compañera de Sancho, que 
yá havia cinco años que havia salido de este Mun
do , ¿dónde estuvo todo este tiempo? SLse dice , qué 
assi ésta , como las otras vénian de otros sitios don
de havian purgado los delitos cometidos en ellos, por
que parece se infiere de la relación de Sancho^ que ca
da Alma los paga donde los comete si esto-, repito, 
se dice , infiero y o , que la Alma de un Tunante, que 
anduvo muchas tierras unida al cuerpo, dividida de 
él,hace segunda tuna igual a la primera, aun quando 
no tenga otras culpas que satisfacer, sino las innume
rables mentiras , que havrá derramado en todas par
tes. ¿Y de dónde podía saber el compañero de San
cho, que el Rey Don Alonso de Aragón se havia sal

va-



s 'c o ì  r . ■ ;

vádó, y que havia logrado esta dicha por ías orácio¿ 
nes de los Mongés de Cluni ? Péro es lastimé: gastat 
en esto el tiempo pori poco que séa.Yo me ímágmO^ 
que el buen Pedro! de’ Engelbertj ò estaba delirando 
quando hizo la relación > à San Pedro Venerable, sin 
que este Santo reparasse entonces en el mal estado dé 
su cabeza ; ò bien un tiempo havia soñádo todo el su- 
cesso con una imaginación tan 'fuerte V que quedasse 
estampado en su celebrOjCòmo sì fuesse* visto^loque 
es cierto , que sucede tal qual vez à los de una imagi- 
nativa vivissima. • r -

t** ^7 <*r'\ f V 1

2 5  D e  lo  d ic h o  se in fie re , que  e l m ism o  ju ic io ,  
que  de la  a p a ric ió n  passadá ̂  se debe h a ce r de o tra  d e  
la  m ism a c lasse . d e d u c id a  de  la  C h ro n ic a  dé é l A b á d  
de  U rs p e rg , que e l P a d re  C a lm e t re fie re  in m e d ia ta «  
m ente  después de  a q u e lla . Y  lo  p ro p r io  d ig o  de  q u a l«  
q u ie ra  o tra  ,  que in c lu y a  lo s  m ism os absurdos.

2 6 Concluyo la materia de lasí Apariciones con 
otra, que trahe el mismo Autor vde laRéyna de Fran
cia , Cathaliiía de Medicis , de quien se dice , que en 
el punto mismo, en que murió el Cardenal de Lorena, 
vió subir su Alma al Cielo $ debiendo advertirse, que 
quando la Reyna tuvo esta visión , nada sabia de la 
muerte de el Cardenal 5 súpolo después , y se halló, 

_ que la visión, y la muerte coincidieron en el mismo 
momento.

2 jr Pero muy de otro modo refiere él caso el con
tinuador de la Historia Eclesiástica de el Abad Fleu- 
ry , el qual no expressa tal coincidencia ¿ antes su con
texto dá á entender bastantemente , que la pretendida 
visión fue posterior a la muerte, y aun á la noticia,que 
la Reyna tuvo de ella, y que la tal aparición no fue 
mas que extravío de una imaginativa alterada. El 
mismo Autor refiere, que la Reyna , sabida la muer

te
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té dé el Cardenal ,di*oá un Confideáte. $uyq, hablan# 
do de el Cardenal difunto , que bavia muerto ' él \ peor 
de todos los hombres $ cío que no diría ,s i  estuviesse 
persuadida a que efe^ivalúente havia visto volar. su 
Alma al Cielo. Ñi ( dígase ía verdad) la virtud de el 
Cardenal de Lorena era tanta , que se haga persuasi
ble, que.su Alma, al momento que se;desprendió de 
el cuerpo, entrasse en el Cielo , sin detenerse poco, ó 
mucho én el Purgatorio. Pero passemos yá alosan/»- 
piros, ; .y-;; - ry.r j. \  v • 1 . ^

28 Con mucha razón advierte el Padre Calmet 
en el Prologo de su Dissertacion, sobre los Vampiros y 
y JBrucolacos, que en ellos se descubre una nueva 
Scena incógnita á toda la antigüedad $ pues ninguna 
Historia nos presenta cosa semejante en todos los si
glos passadós. Añade, que ni la era presente , en otros 
Reynos , mas que la.Hungria , Moravia,Silesia,Po- 
lonia , Grecia, é Islas de el Archipiélago.

29 . Encuentranse, á la verdad , en las Historias 
algunos Redivivos , ó como los llama el Francés, JRc- 
‘vinientes, ( R.euenans') yá verdaderos, yá fingidos:es
to es , ó resucitados milagrosamente, ó de quienes fa
bulosamente se cuenta, que, lo fueron $ pero con suma 
desigualdad en el numero , y suma diversidad en las 
circunstancias. En las Historias se lee de algunos po
cos, que la Virtud Omnipotente revocó á la vida por 
los ruegos de algunos grandes Siervos suyos. Se leen 
también resurrecciones aparentes , por ilusión diabó
lica. Se leen, en fin , resurrecciones , que ni fueron 
ejecutadas por milagro, ni simuladas por el Demonio, 
sino fingidas por los hombres, pertenecientes yá al pri
mer genero , yá al segundo, porque en uno , y otro 
se ha mentido mucho $ digo en materia de milagros, y 
en la de hechicerías. Pero todas estas resurrecciones,

yá
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yá verdaderas, yá fingidas , hacen un cortissimo nu
mero, respecto de las que se cuentan de los Rey nos; 
arriba expressados, donde hormiguean los Redivivos; 
de modo, que, según las relaciones, hay mas resucita
dos en ellos de sesenta, 6 setenta años á esta parte, 
que huvo en todos los de la Christiandad, desde que 
Christo vino al Mundo. .

30 Las circunstancias también son en todo diver
sísimas. Lo primero es , que aunque los habitadores 
de aquellas Provincias refieren sus resurrecciones co
mo muy verdaderas,y reales , no las tienen por miiar* 
grosas ; esto es, no imaginan, que sean obras de Dios, 
como Autor Sobrenatural, sino efedos de causas ria-- 
turales. Aunque en esta parte no se explican tan cate
góricamente , que no dexen lugar a pensar , que con
ciben en ellas alguna intervención de el Demonio. Son 
tan ignorantes aquellos nacionales, que acaso con
funden uno con otro. Acaso hay entre ellos diferentes 
opiniones sobre el assumpto. Me inclino á que los mas 
lo juzgan mera obra de la naturaleza. Y entre estos 
parece ser, que algunos no tienen á los Vampiros por 
enteramente difuntos , sino por muertos á medias. 
Ellos se explican tan m al, y con tanta inconsequen- 
cia en sus explicaciones, que no se puede hacer pie 
fixo en ellas.

31 Lo segundo es, que las resurrecciones de los 
Vampiros siempre son in ordine ad malum ; esto es, 
para maltratar á sus conciudadanos, a sus mismos pa
rientes; tal vez los padres á los hijos los hieren , los 
chupan la sangre, no pocas veces los matan. Un Vam
piro solo basta para poner en consternación una Ciu
dad entera con el territorio vecino*

32 Lo tercero, assi como suponen , que los Vam~ 
piros no son perfedamenté muertos , también les atri-

• Tom. IV, Ss bu—
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buyen unas resurrecciones imperfetas. Ellos salen de: 
los sepulcros , vaguean por los lugares} con todo }los 
sepulcros se vén siempre cerrados , la tierra no está 
removida, ni la lápida apartada $ y quando por las se
ñas , que ellos han discurrido , 6 inventado , llegan á 
persuadirse, que el Vampiro, que los inquieta es tal, 
ó tal difunto, abren su sepulcro, y en él encuentran 
el cadáver } pero no solo , según dicen ellos , sin pu
trefacción , ni mal olor alguno, aunque haya fallecí-: 
do , y le hayan enterrado ocho , 6 diez meses antes} 
pero las carnes enteras, con el mismo color, que quan- 
do vivos, los miembros flexibles, y perfectamente flui
da la sangre.

33 Parece ser, que aquellos Barbaros Nacionales 
no hallan dificultad en que el Vampiro esté a un mis
mo tiempo en dos lugares} esto es, en el sepulcro, co
mo los demás muertos , y fuera de el sepulcro, mo
lestando á los vivos. Es verdad , que los sucessos que 
refieren son tan varios , que en unos se representa es
ta duplicada ubicación, y en otros, que ván , y vie
nen , que salen de los sepulcros á hacer sus correrías, 
y se vuelven á ellos á su arbitrio. De suerte , que al
ternan , como quieren , los dos estados de muertos , y 
vivos.

34 Algunas veces él Vampiro, hace la buena obra 
de avisar á algunos de su próxima muerte. Esto exe- 
cuta entrando donde Jhay un combite} siéntase á la 
mesa, como si fuesse uno de los combidados , aunque 
ni come , ni bebe. ¿Pues á qué viene alli? A clavarla 
vista en éste , 6 aquel de los que están á la mesa , ha
cerle alguna señal, 6 gesto, lo que se tiene por pro
nostico infalible, de que aquel, á quien mira,muy lue
go ha de morir.
* 35 En quanto á las señas, por donde conocen el

Vam-
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Vampiro , que los incomoda, hallo bastante variedad 
en mi Autor ; porque pone dos diferentes, una en una 
parte de su libro , otra en otra, según las varias rela
ciones , que tenia de diferentes sugetos. A la pag. 302. 
se pone el siguiente rito para el examen. Se escoge un 
joven de tan corta edad , que se deba presumir, que 
no tuvo jamás obra venerea , y se pone en un Cavallo 
negro , que tampoco haya usado de el otro sexo de 
su especie ; hacesele passear por el cemeterio, de mo*- 
d o , que toque todas las losas. Si resiste el Cavallo 
pisar alguna , por mas que le espoleen , 6 fustiguen, 
se tiene por seña indubitable , que allí está enterrado 
el Vampiro que se busca. Pero á la pag. 423. se lee 
otra seña muy diferente. Van á reconocer al cemete- 
rio todas las fosas; y aquella, en quien notan dos 9 5 
tres 9 6 mas agujeros de el gruesso de un dedo 9 dán por 
infalible que es el hospedage de el Vampiro.

36 Mas, ó estos indicios tal vez falsean, ó ni uno, 
ni otro se praética en algunas partes 9 porque en uno 
délos muchos sucessos,que el Autor refiere, veo,que 
la diligencia , que se hizo para descubrir el Vampiro, 
fue abrir todas las fosas , para ver qué cadáver tenia 
las circunstancias , que dixe arriba , porque estas son 
las que últimamente deciden, que se use de esta, que 
de aquella práética en la investigación de el Vam
piro.

Descubierto éste, el arbitrio, que se toma pa
ra librarse de su persecución , es darle segunda muer
te , 6 matarle mas, por no considerarle bastantemen
te muerto. Pero esta segunda muerte es cruel, 6 por
que piensan, que todo esso es menester para acabar 
con é l,6 por parecerles que los daños, que ha hecho, 
merecen un suplicio muy riguroso.. Empalante , pues, 
pero no siempre según la prá&ica de Moscovia, don-

Ss 2 de
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de á los grandes facinorosos clavan en un madero 
puntiagudo , que los atraviesa el cuerpo , según su 
longitud. Por lo menos k algunos les rompen con el 
madero el pecho , haciendo salir la punta de él por 
la espalda. Mas este remedio no siempre es eficáz, pues 
a algunos los dexa con vida. Y yá se ha visto Vampi
ro , que atravesado el palo por el pecho de parte k 
parte , hacia mofa de los Executores , diciendo , que 
les estimaba dexassen aquel palo,para ahuyentar los 
perros. Quando esta diligencia es inútil, usan de el ul
timo recurso, que es quemarlos, de suerte , que los re
ducen a cenizas. Y assi cessa el daño , y el miedo de 
su continuación.

38 Acaso V. md. al passar los ojos por todo lo 
que llevo escrito de los Vampiros, imaginará estár le
yendo un sueño , ó un complexo de varios sueños ; 6 
que los que de aquellos Países ministraron estas noti
cias, serian unos hombres ebrios , que tenían trastor
nado el sesso con los vinos de Hungría, y de la Gre
cia. Porque, ¿quién no vé, que en essos cuentos de 
Vampiros se embuelven tres impossibles? El primero, 
mantenerse el Vampiro vivo en el sepulcro , no solo 
muchos dias , sino muchos meses. De uno, ü otro se 
dice, que pareció después de algunos años. Segundo 
impossible, salir de el sepulcro sin apartar la losa, ni 
remover la tierra,lo qual parece no puede hacerse sin 
verdadera penetración de el cuerpo de el Vampiro con 
el interpuesto de la tierra , y la piedra. Tercero de la 
misma especie, el regresso de el Vampiro al sepulcro, 
que tampoco puede ser sin penetración, por intervenir 
el mismo estorvo.

39 Si se dice, que en essas travesuras de los Vam
piros nada hay de realidad, sino que todo es ilusión 
diabólica, no por esso se.evitan grandes dificultades,

que
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que hacen la cosa totalmente inverisímil. ¿ Cómo soló 
de sesenta años , ó poco mas, a esta parte se ve esse 
raro phenomeno ? ¿ Cómo solo en las regiones arriba 
nombradas, y no en otras? ¿ Cómo Dios , contra lo 
que constantemente experimentamos de su benignissi- 
ma Providencia , dá para essa tyranica persecución 
de aquellas gentes tanta licencia al Demonio? ¿Y qué 
ínteres tiene en ellas el Demonio? No se vé, que por 
esse medio pretenda introducir algún nuevo error con
tra la Fé , ni hay noticia de que algún Vampiro se 
haya metido á predicante. El aviso, que los Vampiros 
dán a muchos de su próxima muerte , es muy opuesto 
á la maxima diabólica, que sugiere quanto puede,pa- 
ra adormecernos en la confianza de una larga vida, 
para que la muerte nos coja impreparados.

40 Por otra parte pretender , que por verdadero 
milagro los Vampiros ̂  ó se conservan vivos en los 
sepulcros, ó,muertos como los demás, resucitan , es 
una extravagancia indigna de que aun se piense en 
ella. ¿ Qué ñn se puede imaginar para essos milagros? 
I Por qué se obran solo en el tiempo dicho ? ¿Por qué 
solo en las regiones expressadas? Se han visto resur
recciones milagrosas. Y no solo se deben creer las que 
constan de la Escritura, mas otras: algunas , aunque 
no tengan el grado de certeza infalible, que aquellas. 
Pero en essas resurrecciones se ha manifestado algún 
santo motivo, que Dios tuvo para obrarlas. En las 
de los Vampiros ninguno se descubre. Tanto numero 
de ellas, qual nunca se vió , basta para darlas por fa
bulosas. Constanos, a la verdad, de el Evangelio, que 
quando Christo resucitó , resucitaron muchos Santos, 
y se aparecieron a muchos vivos: Malta Corpora 
Sanffiorum, qui dormierant, surrexerunt::: &  apparue- 
runt, &c. Pero solo en esse caso, en un caso tanpaj>
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ticular, tan privilegiado, tan digno por su celsitud de 
ser acompañado de otros prodigios, como la Gloriosa 
Resurrección de el Redemptor, se vieron essotras mu
chas resurrecciones. Sobre esso bastantemente se dexa 
conocer en el Evangelio el motivo , que fue para tes
tificar la Resurrección de Christo; Añado, que si las 
resurrecciones de los Vampiros son verdaderas, aun 
son mas prodigiosas que las de aquellos Santos} por
que, demás de la sobrenatural restitución de la vida, 
común a uñas, y otras , se añade en aquellas una cir
cunstancia milagrosa, que no huvo en éstas. El Evan
gelio nos advierte , que para que los Santos resucita
dos al tiempo de la Resurrección de Christo saliessen 
á aparecerse á muchos en la Ciudad de Jerusalén, se 
abrieron los sepulcros : Et monumento, aperta sunt,<$? 
multa corpora , &c. Para esto no era necessario rigu
roso milagro, bastando para abrir los sepulcros el or
dinario , y natural ministerio de Jos Angeles. Pero pa
ra que ios Vzmpiros salgan de los sepulcros, como se 
dice, que salen sin moverlos , es necessario, sobre el 
milagro de la resurrección , el de la penetración.

41 Todo esso está muy bien discurrido. ¿Pero 
qué prueba todo esso? ¿Que son fabulosas essas re
surrecciones , y todo lo demás, que se cuenta de los 
Vampiros? Convengo en ello. ¿Pero prueba, que no 
haya muchas relaciones «unánimes , y concordes, ve
nidas de aquellos Países , que se dicen infestados de 
el Vempirismo : unánimes, y contextes, digo , en que 
hay tales Vampiros, que salen de los sepulcros á con
turbar los Pueblos , maltratar , y aun matar los habi
tadores, y que se usan las precauciones, que he dicho, 
para librarse de essa persecución ? Esso en ningún mo
do lo prueban las expuestas reflexiones. Antes no solo 
es ciertissimo, que hay muchas de essas narraciones,
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sino que algunas están legalmente autorizádas con to
da la solemnidad , y formalidades, que pide el D ere-; 
cho.De todo esto hay testimonios muy fidedignos en 
el libro de el Padre Calmet.
, 43 ¿Pero cómo se compone el que haya por una 

parte tales narraciones bien autorizadas, y por otra 
sean enteramente falsas las prodigiosas apariciones de 
los Vampiros** Esta no es una gran dificultad para los 
que penetran de quántas extravagancias, despropó
sitos, y quimeras es capáz la imaginativa de el hom
bre , quando llega á hacer muy fuerte impression en 
ella algún objeto. Es esta una potencia generativa de 
monstruos de todas especies, hallándose en circuns
tancias , que la exciten á explicar essa infeliz fecundi
dad. Aun el informe claro de los sentidos corpóreos 
es ineficáz para borrar sus siniestras impressiones. Y 
esto es al pie de la letra lo que passa en la ridicula 
creencia de el Vampirismo , como demuestra clara
mente un caso, de que fue testigo ocular el célebre 
Botanista Joseph Pitton de Tournefort, y le escribió 
en la relación de su viage de Levante. ; >

43 Estando el expressado Tournefort en la Isla 
de Mycón , ó Micone, que es una de las de el Archi-f 
piélago, sucedió, que mataron alli á un pobre Pay— 
sano, sin saberse cómo, ni quién. A dos dias después 
de enterrado se fue esparciendo el rumor, de que le 
veían passear de noche $ que entraba en las casas^ 
rompía puertas, y ventanas , trastornaba los muebles, 
y hacia otras muchas travesuras. Fue tomando cuer
po la especie, hasta hacerse creer aun de la gente de 
mas forma; y al fin convinieron todos en que el Pay- 
sano muerto era el JBrucolaco, que los inquietaba. No
to , que á los mismos que llaman Vampiros en Hun
gría , Silesia, &c. dán el nombre de Brucolacos en la

Gre-
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Grecia, 6 solo hay alguna leve diferencia entre éstos, 
y aquellos. Celebráronse, para evitar el daño, algunas 
Missas, sin que el Paysano se enmendasse. Después de 
muchas assambléas de los principales de el Pueblo,se 
resolvió , que siguiendo no sé qué ceremonial antiguo, 
se esperasse a que passassen nueve dias después de el 
entierro, para hacer nuevas diligencias.

44  Al décimo dia se dixo una Míssa en la Capí-? 
lia, en que estaba enterrado, á fin de expeler al Diablo, 
que creían metido en él. Fue desenterrado el cuerpo 
después de la Missa , y le arrancaron el corazón. As- 
sistió a todo muy de cerca Tournefort con sus Com
pañeros de viage. El cadáver era todo hediondez , y 
podredumbre. Con todo, los Isleños porfiaban en que 
mantenia su natural color $ que la sangre estaba liqui
da, y rubicunda, aunque Tournefort, y sus Compa
ñeros no veían otra sangre, que una massa de malis- 
simo color , coagulada. Y el que havia arrancado el 
corazón, asseguraba , que al ta&o havia reconocido el 
cuerpo caliente.

45 La resolución , que luego tomaron, fue que
mar el corazón. Pero esta diligencia de nada sirvió, 
porque el Brucolaco proseguía en sus travesuras, y 
aun peor que antes, porque maltrataba á golpes a los 
vecinos. En todas las casas entraba a molestarlos, ex
ceptuando la de el Cónsul, donde estaba alojado Tour
nefort con sus Compañeros. Toda la Isla estaba en una 
confusión terrible. Todos tenían pervertida la imagi
nación. Los de mejor entendimiento padecían la mis
ma extravagante impression, que los demás. Por ca- 
lles, y plazas todo era sonar en gritos: E l Brucolaco  ̂
el Brucolaco. Se veían familias enteras abandonar sus 
casas, y muchos retirarse á la campaña. Tournefort, 
y sus Compañeros todas las mañanas oían nuevas in-
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solencias de el Brucolaca, Apenas havia quien no se 
quexasse de algún nuevo insulto , y aun le acusaban de 
que cometía pecados abominables. Pero nosotros, dice 
el mismo Tournefbrt, callábamos ; porque si moslras-  
ssww dissentir a sus cuentos* nos tratarían de In
fieles. ,■  ; . - :;;.k

46 Finalmente, todo paró en apelar al ultimo re
medio, que era reducir á cenizas el cadáver. Hizose 
assi. Y desde entonces no se oyeron mas quexas de el 
Brucolaco.
, 47 Este hecho muestra quan diversa es la Grecia 

moderna de la antigua; esto es, que de la mas alta sa
biduría declinó á la ultima barbarie. Esta gran revo
lución hizo en aquellos Espíritus la dominación Otho- 
mana. La experiencia ha mostrado siempre, que el yu
go, que se carga sobre la libertad, oprime también la 
razón. Y esto juzgo quiso significar Homero, quando 
dixo , que Júpiter quita la mitad de el entendimiento á 
los Esclavos. La ceguera misma, que hizo delirar h 
los Isleños de Mycone en el sucesso referido, imagi
nando contra el informe de sus proprios sentidos un 
Redivivo, que no huvo, mantiene constante en aque
lla parte de la Europa la desatinada opinión de sus 
Brucolacos.

48 Pero otra hay en la misma Región, no menos 
disparatada, aunque no tan general, porque solo com- 
prehende á los Christianos,que siguen el rito Griego. 
Estos Cismáticos , para persuadir que su Iglesia , y no 
la Latina es la verdadera, publican, que en los que 
son excomulgados por sus Obispos, se nota general
mente un efe&o de la excomunión, que no se vé en los 
excomulgados por los Pastores de la Iglesia Romana; 
y es, que aquellos nunca se corrompen en los sepul
cros, a menos que después de muertos los absuelvan: 

Tom.ír. T t en
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en cuyo caso, al mismo momento de la absolticion
son reducidos k polvo. No por esso niegan , que k ve
ces la incorrupción de los cadáveres es indicio de san
tidad. Pero señalan una notable diferencia entre los 
incorruptos por santidad, y los que lo son por la exco
munión; y es, que aquellos, sobre conservarse en sü 
natural color, dimensión, y textura de cuerpo, exha
lan buen olor; al contrario, estos se inñan como tam
bores , tienen mal color, y peor olor.

49 Añaden,que estos,que mueren excomulgados, 
muchas veces se aparecen a los vivos , assi de dia,co
mo de noche, los llaman, los hablan, y los molestan. 
Pero observan el no responderles al primer llamamien
to, esperando a que los llamen segunda vez ; porqué 
el que no llama mas que una vez , dicen que es Bru- 
colaco ; pero Excomulgado , si hace segundo llamar 
miento.

50 Por dos medios se libran de la impertinencia 
de estos. El primero, el que practican con los Bruco
lacos ; esto es, quemar los cadáveres. El segundo es 
la absolución; la qual, según algunos casos , que se 
refieren, no parece rehúsan aquellos buenos Obispos 
Cismáticos, aun a lós muertos, que saben salieron de 
esta vida en pecado mortal, haviendo intercessores al
go eficaces.

51 Vé aqui presentado con la mayor claridad, y 
en el mejor orden, que he podido,lo que hay en la 
Dissertacion de el Padre Calmet sobre los Vampiros 
de Hungría, la Polonia, &c. los Brucolacos, y Exco
mulgados de la Grecia ,que no sé si llame tres especies 
de Redivivos, ó no mas que dos, ó una sola. Lo cierto 
es, que entre Vampiros, y Brucolacos apenas veo dis
tinción alguna, sino muy accidental, qual la hay tam
bién entre Vampiros, y Vampiros , según los varios

ca-
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casos, que se refieren de ellos. Pero los Excomulga-i
dos parece que hacen en algún modo classe aparte ̂ yá 
porque la causa de su reviviscencia, esto es, la Exco
munión , es muy diversa, yá porque se mezcla en ella 
el interés de la Religion , pretendiendo los Cismáticos 
de el rito Griego probar Con el raro efeéfco, que atribuí 
yen à las Excomuniones de sus Pastores, que es la su-? 
ya la verdadera Iglesia $ es verdad, que hay por otra 
parte una circunstancia , que acerca mucho estos à 
aquellos , qué es librarse de la persecución dé unos , y 
otros, quemándolos $ pues la identidad de el remedio 
muestra , que en caso de no ser la misma , no es muy 
desemejante la enfermedad.

52 En quanto à hacer juicio de la verdad, 6 fíe- 
cion de lo que se dice de Vampiros , Brucolacos, y 
Excomulgados, todos los tengo por unos $ conviene à 
saber, que todo es patraña, ilusión, y quimera. Este 
es también el diétamendeel Padre Calmet: el quai, à 
la pag. 452; pronuncia su sentencia en la forma si
guiente: :

53 »* Que los Vampiros , o Revinientes de Mora- 
»>via, Hungría, Polonia, &c. de quienes se cuentan co
rsas tan extraordinarias, tan especificadas , tan cir
cunstanciadas, tan revestidas de todas las formali- 
»»dades , capaces de hacerlas creer, y probarlas juri- 
»»dicamente en los Tribunales mas exaítos, y severos: 
»»quetodo lo que se dice de su regresso à la vida, de 
»sus Apariciones, de la turbación, que causan en las 
»»Poblaciones , y en las Campañas: de la muerte, que 
» dán à las personas, chupándoles la sangre, o hacien- 
» dotes señal para que los sigan: que todo esto no es 
»»mas , que ilusión, y efeéto de una impression fuerte 
>»en la imaginativa. Ni se puede citar algún testigo jui
c io so , serio, y no preocupado , que testifique ha ver

Tt 2 »»vis-
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»visto* tocado* interrogado* examinado de sangre fría 
testos Revinientes ¿ y pueda assegurár la realidad de 
»su regresso, y délos efeÓtos que se le atribuyen. • i 

54 Confirma fuertemente este di&amen - una Car
ta , que el Padre Calmet dice haver recibido de el R¿ 
P. Slivviski * Visitador de la Provincia de los Padres 
dé la Míssion de Polonia: En la qual, después de de
cirle , que en Polonia está la gente tan persuadida de 
la existencia de los Vampiros, que casi mirarían co
mo Hereges los que no lo creen, y hay muchos he
chos, que se admiten como incontestables, citando 
por ellos una infinidad de testigos , prosigue assi.» Pe- 
»ro yo tomé el trabajo de ir a las fuentes, y examinar 
»los que se citaban por testigos oculares ¿ y vi, que no 
»huvo persona,que osasse afirmar haver visto los he- 
»chos,de que se trataba, y que todo ello no era mas 
»que delirios, y imaginaciones, causadas por el miedo* 
»y relaciones falsas.« Y después de citar el Padre Cal
met las clausulas que acabo de copiar de la Carta de 
el Missionero Polaco, concluye de este modo: Assi me 
escribe este sabio, y Religioso Sacerdote.

g 5 No será fuera de proposito añadir, que ha- 
viendose esparcido pocos años há en la Francia la fa
ma de los Vampiros, el Rey Christianissimo, deseoso 
de apurar la verdad, ordenó al Duque de Richelieu* 
su Embaxador en la Corte de Viena,que se informas- 
se de lo que havia en la materia. El Duque, después 
de preguntar á varias personas, respondió, que era 
ciertissimo lo que se referia de los Revinientes de Hun* 
gria. Esta respuesta no logró la aprobación de los mu
chos , y juiciosos Críticos, que hay en París $ por lo 
qual el Soberano embió nuevo orden , y mas apreta
do al Embaxador, que hiciesse nuevas , y mas exaéfas 
diligencias para assegurarse de la realidad. Hizolas, y

de



dé ellas resultó, que su segundo íráqrmea J^ n n s ti^  
nissimo fue muy distinto de; el primero, coincidiendo 
aquel con lo que al Padre Calmet escribió el,Missione- 
ro Polaco. - -■'t.*:

§6 Assi el Padre Calmet;, como et Mis^iqnérq 
atribuyen la vana Creencia de el Vampirismo unicamety 
te á la alterada imaginativa de aquellas gentes. Pero 
yo estoy persuadido, á que se debe agregar á este otro 
principio, 6 concausa, que no tiene menos parte , aca
so tiene mas, que aquel en el phenomeno. Quiero de
cir , que este error no es solo efedo déla ilusión, mas 
también de el embuste. No solo interviene en el enga
so passivo , mas también adivo. Hay, no solo enga
ñados, mas también engañadores. Convengo en que 
hay en aquellas regiones, adonde se bate la especie de 
el Vampirismo ¡ muchos mentecatos, a quienes yá un 
terror pánico, yá cierta conturbación de la imaginar 
tiva representan la existencia de los Vampiros. Pero 
creo, que hay también en igual, y mayor cantidad 
^Embusteros, que sin creer, que hay Vampiros ̂  cuen
tan mil casos de Vampiros, diciendo, que los oyeron, 
ó vieron , y arman sueessos fabulosos , revestidos de 
todas las circunstancias , que á ellos se les antoja.

57 Yá en otras partes , he advertido, que, siendo 
tan común la inclinación de lps hombres á la mentira, 
que dio motivo al Santo Rey David , para proferir la 
sentencia , de que todo hombre es mentiroso: Omnis 
homo mendax, essa inclinación es mucho . mas fuerte 
respedo de aquellas mentiras, en que se fingen cosas 
prodigiosas , y preternaturales $ porque hay en essas 
narraciones cierto deley te , que incita á la ficción mas 
que en las comunes, y regulares. Aun sugetos, que en 
estas son bastantemente veraces , yá por el placer de 
ser oídos de los circunstantes con una especie de admi

ra-
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ración ,yassómbrd ,y á  por la vanidad dé qne en al
guna manera los particulariza ¿ y eleva sobré los de
más, haverlós él Cielo escogido para testigos de cosas, 
que están fuera de el curso regular de la naturaleza, 
caen eh la tentacion'de mentir en estás, aunque veraces 
en lás dé la cíasse común , y trivial.
! §8 ¿De qué otro principioj sino de este, vienen 

tainos milagros supuestos, tantas possessiones diabóli
cas , tantas hechicerías , tantas visiones de Speétros, 
tantas Apariciones de difuntos ? En todas: estas espe-r 
cíes hay algo de realidad; pero mucho mas de ficción. 
Hay milagros verdaderos; pero es muchomayor el nu
mero de los imaginados¿ 6 fingidos. Hay possessiones 
verdaderas5 mas para un endemoniado, 6 endemonia
da , que realmente lo es ¡¿ hay ciento, y aun ; muchas 
mas, que mienten serlo.-Hay hechiceras, hay Apari
ciones de difuntos, &c. Pero todo lo que hay es mu- 
chissimo menos, es casi nada en comparación de lo que 
se miente. ;

S9 Y no puedo assegurar , que Dios una , u otra 
vez no haya permitido al Demonio tomar la aparien
cia de algún difunto, para hacer las travesuras, que se 
cuentan de los Vampiros, ¿Quién puede apurar los 
rumbos , y finés por qué obra esto , 6 aquello la Pro
videncia? Pero asseguraré, que las cosas, que se cuen
tan de los Vampiros, repugnan al concepto, que de 
la Benignidad, Magestad, y Sabiduría Divina nos ins
piran las Sagradas Letras, los Santos Padres, los hom
bres mas doéfos, y de mejor juicio, que tiene la Igle
sia. Assi todo lo que puedo tolerar es , que haya ha- 
vido uno, u otro Vampiro, 6 Diablo, que hay a repre
sentado serlo. La multitud de ellos, que se refiere, es 
fábula , 6 mera imaginación. Los mas Vampiros ha- 
vrán sido picaros, y picaras, que con el terror, que in-

fun-
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funden á las gentes , abren passo libre a  paWádes 
que és assimismo elprincipio dedqnde yioqlam ulti- 
tud de Duendes. Havrán s tá o ta m b ie n ^ ^  jg*
tones, y Gatos, que traveseáis de noche: havránlo sido 
otras bestias, que por algún accidente se inquietan: ha* 
vránlo sido ondadasde viento ¿ que golpean; puertas»
y ventanas mal ajustadas: hayránlo sido otras cien mil 
cosas, que, siendo muy del Mundo en que vivimos, a 
gente tímida, y de ninguna reflexión representan ser 
cosas de el otro Mundo.  ̂ , ,

6 o Entre estos aterrados con .essas vanas ima-
— ■■ -  * ' - ‘ - *  ’• /*  * +  „ • ,•

ginaciones, havrá algunos, a  quienes el continuo par 
vor vaya debilitando, y consumiendo , hasta hacerlos 
enfermar , y morir, y estos serán aquellos, de quienes 
se dice, que los Vampiros les chupan la sangre. Tal 
vez el Vampiro, que se sienta n  la mesa , donde hay 
convite , será un Tunante , que, sabiendo las simple
zas de aquella gente, en el arbitrio de fingirse Vampiro 
halla un medio admirable para meter gorra. Lo de que 
no come, ni bebe es mentira, que se forja después 
para defenderse de los que se burlan de su sandez en 
dexarse engañar de el Tunante, Finalmente se puede 
dar por cierto, que de fatuidades, y embustes se com
pone todo el rumor, que se ha esparcido de Vampiros* 
Brucolacos ¡y Excomulgados.

6 1 Por consiguiente , también se debe creer, que
dos géneros de gentes fueron testigos en las Informa
ciones jurídicas., que se hicieron sobre aquellas apa
rentes reviviscencias $ esto es, fatuos, y embusteros: h 
que se llegaría la poca advertencia, ó sagacidad de los 
Jueces, como por los mismos principios se ha hallado 
ser falso mucho de lo que por testificaciones autenticas 
se creyó en otras materias. A mí se me embió de Na
varra , copiada puntualmente, la información legal de

el
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:el prodigio dé la Niña de Arellano, creído por tantos 
én todo aquél RéyhO. Y ó a cien leguas de distancia olí 
la trampa, y enr qué consistía la trámpayy por las reglas^ 
que di para hácér más seguro examen, se halló ser el 
prodigio fabrica de dos embusteras; una de las quales 
era la mismá: Niña. ¡Quántas informaciones jurídicas 
¡de mÚágros se' hicieron , que después á mas rigurosa 
■prueba1 flaquearon! De aígunás puedo hablar con cer
teza. Una me fió cierto señor Obispo , que havia he
cho su Provisor, hombre bueno * y do¿to, pero senci
llo 5 y bien examinada, le hice ver k su Illustrissima, 
como en ella misma , por tres circunstancias , se hacia 
palpable en parte la falsedad, en parte la alucinación 
de los testigos. SÍ las pruebas de los milagros se hi- 
ciessen con el rigor que en Roma para las Canoniza
ciones , ninguna Critica tendría que morder en ellas.

62 Finalmente debo repetir aquí, como necessa- 
ria su memoria en el assumpto presente, la adverten
cia,que yá hice en otra parte de mis Escritos , que las 
prevaricaciones de la Imaginativa respetivas á obje
tos , que causan terror, y espanto, son sumamente con* 
tagiosas. Un iluso hace quatro ilusos } quatro veinte, 
veinte ciento j y assi, empezando el error por un in
dividuo, en muy corto tiempo ocupa todo un territo
rio : Viresque acquirit eundo. Esto sucedió sin duda en 
la especié de los Vampiros $ y lo que sucedió, y suce
de hoy én Hungría , Moravia , Silesia, &c. en orden 
a los Vampiros, es lo mismo que en otros parages, y 
en otros tiempos sucedió en orden á Hechiceros, y 
Bruxas. En algunas partes de Alemania huvo algún 
tiempo inundaciones de Bruxas, que yá parece se han 
desaparecido. En el Ducado de Lorena sucedió lo 
mismo. Nicolás Remigio, que escribió el Malleus Ma- 
leficorum, llenó el Mundo de Historias de brujerías,

y
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y hechicerías de aquel País. El Padre Calmet f  que ert 
él nació , y habitó, 6 habita aun, si vive, dice en el 
Prologo de su Dissertaeion sobre los Vampiras , que 
hoy yá no se oye v ni habla una palabra£ en Lorena 
de Brüxas, ó Hechiceros. Mas , ó menos, la misma' 
variación se ha notado en otras tierras. ¿ I>e qué des
pendió ésta ? De ser mas reflexivos en este siglo los 
que componen los Tribunales , que en los pas-

63 Huvo en los tiempos , y territorios , en que 
reynó esta plaga , mucha credulidad en los que reci- 
bian las informaciones: mucha necedad en los delato
res , y testigos , mucha fatuidad en los mismos , que 
eran tratados como delinquentes: los delatores, y 
testigos eran por lo común gente rustica : entre la 
qual, como se vé en todas, partes , es comunissimo 
atribuir a hechicería mil cosas, que en ninguna mane
ra exceden las Facultades de la Naturaleza, ó de el 
Arte. El nimio ardor de los procedimientos , y fre- 
quencia de los suplicios trastornaban el sesso de mu
chos miserables , de modo , que luego que se veían 
acusados , buenamente creían, que eran Bruxos , ó 
Hechiceros , y creían , y confessaban los hechos, que 
les eran imputados, aunque enteramente falsos. Este 
es efefto natural de el demasiado terror , que desqui
cia el celebro de ánimos muy apocados. Algunos Jue
ces eran poco menos crédulos , que los delatores , y 
los delatados. Y si fuessen de el mismo carácter los de
hoy , hoy havria tantos Hechiceros como en otros 
tiempos.

64 Estoy firme en el juicio de que las mismas 
causas han concurrido en la especie de les Vampiros, 
Algún embustero inventó essa patraña : otros le si^ 
guieron, y la esparcieron. Esparcida, inspiró un gran

Tom.IV. Vv ter-
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terror a las gentes.’ Atérradbs los ánimos , no pensa^
ban en otra cosa sino en si veniá algún Vampiro a chu
parles la sangre, 6 torcerles el pescuezo ; y puestos 
en essé estado ,qualquiera estrepito nocturno , qual- 
quiera indisposición , que les sobteviniesse , atribuían 
a la malignidad de algún Vampiro. Supongo, que al-» 
gunos, y no pocos, advertidamente inventaban , y  
referían Historias de Vampiros , dándose por testigos 
oculares de los hechos. Infectada de esta epidémia to
da una Provincia , ¿cómo podían faltar materiales pa
ra muchas informaciones jurídicas ?

65 He obedecido a V. md. haciendo lo menos 
mal que pude Critica del libro del Padre Calmet 3 el 
qual por mano de V. md. restituiré á su dueño en la 
primera ocasión, que tenga para ello. Y deseo tener 
muchas de servir a  V. md. a quien guarde Dios,

mando, como es justo , su afeólo á mi persona , bien 
expressado en la compassion de las incomodidades, 
que supone necesariamente consiguientes á mis mu
chos años , y no pocas tareas literarias. En quanto al 
ínfluxo, que* han tenido en ellas los años , supone 
-V. md« muy bien 5 mas nó concederé fácilmente que

&c
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Systéma Philosofico de Nevvton , en que es incluí- 
do el Astronómico de Copérnico-

1 UY Señor mío: Recibí la de Y. md. esti-

ha-*
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haya sido parte, por lo menos considerable, en essé 
mala obra mi estudiosa aplicación. En el Discurso pi, 
de el primer Tomo de elTheatro Critico probé , á  mi 
parecer muy bien, que la Profession Literaria en niii-i 
guna manera acórtala vida á los que la exercen , si 
el exercicio no es inmoderado,, lo que no podría de- 
xar de hacer, si produxesse alguna, b algunas particu
lares indisposiciones corporales j sobre aquellas á que 
está expuesta la nativa complexión de los Estudiosos, 
o si agravasse estas mismas. Mi aplicación al estudio 
siempre fue muy moderada, porque siempre tuve gran 
cuidado de no incurrir en ella el mas leveexcesso $ de 
modo, que quando leyendo , b estudiando , 6 escri
biendo, empezaba á sentir algún fastidio, o alguna fa
tiga, por pequeña que fuesse, al punto dexaba aquella 
ocupación. . . . : . . ¿ > :

3 Agradezco , mas no aceto el ofrecimiento, qué 
V. md. me hace de el libro Examen de Ingenios de. el 
Doéfcor Huarte: digo, que no le aceto, porque yá le 
tengo en mi Librería, y aun tuve otros tres exempla- 
res , que distribuir , y pudiera tener cerca de veinte, 
con que me combidaron de varias partes. Monsíeur 
Berteud, á quien en el tercer Tomo de Cartas, Car
ta 28. num. 14. cité sobre la especie de que en Espa
ña no es conocido el Doétor Huarte, ni su libro, esta
ba muy mal informado 5 y yo estoy muy arrepentido 
de ha verle creído. Son innumerables los exemplares de 
este libro , que hay en nuestra península.

3 Tampoco estaba bien informado de el mérito 
de el Libro Escasio M ayor,y tal qual otro, que qui
sieron elogiarle $ porque es poquissimo lo que tiene 
digno de algún aprecio $ y sobre todo, la Physica de 
el Autor apenas vale la tinta con que se escribió. Pe
ro voy a lo que mas llama mi atención en la-Carta de

V va V.
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V. md. con animò de detenerme algo en ello, porque 
lo pide la materia.. •
i " 4 Diceme V", md. que, à ¡su parecer , no debí omi
tir, tratando de el Sy stéma Copernicano, la adverten
cia de que esta quimérica opinion ( assi la apellida ) 
solo es seguida de algunos Hereges modernos , ò por 
lo menos de Autores sospechosos en la Fé ; y que à 
aquellos , ò éstos debe su origen ; añadiendo, que lo 
mismo debí, y aun con mas razón , advertir de el que 
llamo Sy stéma Magno.

5 Señor mío , yo en ningún modo me interesso 
por el Systéma Copernicano. Con sinceridad Philoso— 
fica expuse en aquella Carta lo que hay à favor suyo; 
como fo que hay contra él ; mostrando sin embargo 
mi propensión à la opinion negativa, por el superior 
motivo de ser ésta conforme à la letra de la Sagrada 
Escritura. Mas no por esso debo consentir en que se 
le suponga la odiosa circunstancia de ser solo prote
gida de los Sectarios modernos, ò Autores sospechor- 
sos ; como ni tampoco, que deba su nacimiento à essa 
infeòìa prosapia. Nicolao Copérnico, à quien se atri
buye la invención de el Systéma , que por esso se lla
ma Copernicano, vivió, y murió en la comunión de la 
Iglesia Romana. Hizo el estudio de las Mathematicas 
en Bolonia , las enseñó en Roma ; y vuelto à su Pa
tria, donde el señor Lucas Uvatzelrod era Obispo de 
Uvarmia; éste , que era tio suyo, le dio un Canonica
to de aquella iglesia.

6 Y si se quiere buscar mas arriba el origen de 
el Systéma Copernicano , aun se le descubrirá mas 
noble en el insigne Cardenal Nicolao de Cusá,á quién 
Trithemio llama Principe de los Tbeologos de su tiem
po : Sixto Senense , Varon admirable en todos los gene- 
ros de Literatura 5 y Belarmino , Igualmente piadosô

que
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que doCto. Ni tengo , ni he visto las Obras de este fa
moso Cardenal, pero sí leido en varios Autores + que 
precedió á Copérnico (y la anterioridad fue de maá 
de un siglo) en la opinión de la Tierra movible , y 
el Sol inmobil. Pero si la circunstancia de la antigüe
dad hiciesse mas ilustres las opiniones , como las fa
milias, mucho mayor calificación de la nobleza de el 
Systéma Copernicano hallaríamos en su antiquissimo» 
origen de Aristarco , Phiiosofo , y Mathematico de la 
Isla de Samos, que floreció dos , ó tres siglos antes de 
la era Christiana, y á quien hacen primer Inventor de 
él muchos Autores. Mas sin embargo de esta mayor 
antigüedad de el Systéma, justamente es reputado In
ventor suyo Copérnico $ porque en su existencia ante
rior no era mas que un cuerpo informe: Ruáis indU* 
gestaque moles, á quien é l, digámoslo assi, organizó, 
ajustándole á todas las apariencias celestes, y fun
dando la mejor prueba de él en la conformidad que 
tiene con ellas.

7 Si el Systéma no pierde por la Religión de su 
Inventor, tampoco por la de los que le siguieron; pues 
aunque algunos de ellos fueron inficionados de las 
nuevas heregías , otros muchos, y de los mas princi
pales , fueron buenos Catholicos Romanos. Uno de los 
primeros, ó acaso absolutamente el primero,fue Juan 
Lanspergio, Monge Cartuxano, Varón exemplar, ze- 
losissimo Defensor , y Predicante de la Doctrina Ca- 
tholica contra Lutheranos, y Calvinistas. Ninguna in
famia contraxo tampoco de sus apassionados Descar
tes , Gassendo, y Galiléo, hombres de insigne ingenio, 
y nada notados en orden á la Religión.

8 Es verdad,que en el caso infeliz de Galiléo tu
vo un gran tropiezo el Systéma, que le suspendió por 
algunos años el curso, que havia empezado á tomar en

Fran-
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Francia, y en Italia. Fue delatado este grande hom
bre a la Inquisición Romana ; porque como Copérni- 
qo ponía el Sol inmobilenelcentrode el Mundo, subs
tituyendo en la Tierra los dos movimientos , que el 
Systéma vulgar Ptolemaico atribuye al Sol, en la for
ma que he explicado en la citada Carta de el Tomo 3. 
y por esta causa fue preso, y detenido en la prisión, 
hasta que se retrató; bien, que se observaron después 
señales nada equivocas, según escriben muchos, de 
que la retratación no havia sido sincera , sino simula
da, por evitar la molestia de una dilatada prisión, pues 
cinco años la padeció, aunque en esto hay mucho que 
modificar, como se dirá abaxo.

9 Como quiera, este caso hizo, en orden á la de
tención de el curso de el Systéma, mayor, ó menor 
efeéto, según la mayor, ó menor veneración, que en 
distintas Naciones obtiene, ó obtenía entonces el Tri
bunal de la Inquisición Romana. En Italia enteramente 
le cortó ; en Francia le retardó: en las Regiones, qué 
havian rompido enteramente con la Iglesia Romana 
no pudo estorvarle el passo: y aun acaso la declara
ción de Roma contra el Systéma sirvió de espuela 
para que le acelerasse mas en aquellos ánimos, en 
quienes la deserción de la verdadera doétrina re
presenta como odiosas todas las determinaciones de 
Roma.

10 En España estuvo por demás la declaración
del Tribunal Romano contra los Copernicanos 5 yá 
porque acá en aquel tiempo nec si Copernicus est au~ 
divimus $ yá porque en materia de doctrina ( aun la 
Philosofica , y Astronómica) es tan inmobil nuestra 
Nación , como el Orbe Terráqueo en el Systéma 
vulgar. .

11 La lentitud de passo, en que se havia puesto
en
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en Francia el Systéma , parece ser qne durd hasta los 
principios de este siglo y pero de esta época successi— 
vamente fue tomando mas, y mas vuelo , de modo, 
que yá ha mas de veinte años , que fuera de las Au-* 
las de los Regulares , apenas se encuentra Philosofo¿ 
y mucho menos Astrónomo, que siga el de Ptolo- 
meo. He puesto la excepción en las Aulas de los Re* 
guiares, no en los Regulares , por tener entendido, 
que muchos de estos, y aun los mas, en su particular, 
ha algunos años, que desertaron de el Systéma de 
Ptolomeo ázia el de Copérnico.. v: - -

12 En Italia también se fue introduciendo este ai 
mismo tiempo, aunque poco a poco , y con alguna ti** 
midéz $ pero aunque paulatinamente, fue ganándo tan-* 
ta tierra , que al fin se introduxo descubiertamente, 
adonde, como luego expondré , se formó un honrado 
establecimiento. Por conclusión, yá há algunos años, 
que está tan estendido por la Europa este Systéma, 
que los Sábios Autores de las Memorias de Trevoux 
en el año de 46. Tomo 2. pag. 908. no dudaron es-* 
cribir, que los Pbysicos modernos casi todos son Copera 
nicanos. . /

13 Los grandes progressos, que hizo el Systéma 
de Copérnico, se debieron en mucha parte à la exteri-> 
sion prodigiosa , que logró en casi toda la Europa la 
dottrina de Newton , de cuyo Systéma Philosofico es 
parte essencial el Astronomico dé Copérnico 5 de mo
do, que derribado éste, infaliblemente se desquicia to
da la magnifica estructura de aquel. .

14 Es muy de notar, que el Systéma Newtonia
no halló para introducirse mas contradicción en los 
Philosofos Franceses , que en los Italianos. Pero no se 
ignora la razón. Los Franceses estaban muy apássio-. 
nados por su paysanó Descartes , cuyos Tur billones

se
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se veían batidos en ruina por los argumentos de Névvr* 
Ion, como assimismo la Plenitud, que Descartes atri
buía al Universo $ y se les hacia duro dexar el Gefe 
paysano por el estrangero. Al contrario, en Italia no 
encontraban este obstáculo los Nevvtonianos, porque 
nunca tuvo Descartes partido en aquella Región $ de 
modo, que en ella, impertransito medio , se passó de 
Aristóteles á Nevvton. Caminó, á la verdad, 3 passo 
lento por Italia el Nevvtonianismo $ pero al fin,como 
yá insinué arriba, logró allí un honrado establecimien
to  ̂ pues de palabra, y por escrito se enseña yá pu
blicamente en el Colegio Romano, famosa Escuela de 
los Jesuítas en aquella Capital. Cito por fiadores de 
esta verdad (ningunos mas seguros en el assumpto) 
los Autores de las Memorias de Trevoux. En el año 
de 47. salió á luz un Poema Latino de Iride , <5? Au
rora boreali , su Autor el Padre Carlos Noceti, con 
Notas , y Comentarios en prosa de el Padre Josepho 
Rogerio Boscovich , Maestro aquel de Philosofia, y 
éste de Mathematicas en dicho Colegio $ en cuyo Es- 
erito los dos Jesuítas se declaran por Professores de 
el Nevvtonianismo en todos sus puntos capitales, la 
atracción , ó pensantéz universal, el vacío dissemina
do , la inmobilidad de el Sol, movimiento de la Tier
ra annuo, y diurno, en la forma que los pusoCopér- 
nico, &c.

15 El año siguiente pareció otro Impresso de el 
mismo Padre Boscovich, en que trata de la luz: D is- 
sertatio de Lumine , donde explicando el movimien
to , ó progression successiva de la luz, que descubrió, 
y demostró el Astrónomo Dinamarqués, y Consejero 
de Estado de aquella Corona , Olao Roemer, assíenta 
aquella inmensa distancia de las Fixas, que pretenden 
los Copernicanos , según la exigencia de suSystéma,

y
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y que solo en él tiene lugar 5 ( vease mi tercer Tomo 
de Cartas, Carta 23. num. 8 .)y por ser esta una ma
teria de especial curiosidad, expondré aqui como cal-, 
cúla el Padre Boscovich la celeridad de el movimiento 
de la luz, y las distancias de las fixas a la Tierra.

16 Supone lo primero, por las Observaciones Asr 
tronomicas de el señor Roe mer, verificadas después 
por otros muchos, que la luz de el Sol tarda en ve
nir , desde el Astro á nosotros medio quarto de hora, 
poco mas, 6 menos. Supone lo segundo con el común 
de los Astrónomos, que el Sol dista de la Tierra treinta 
y tres millones de Leguas (se entiende de las que se 
comprehenden veinte en cada grado terrestre) u ochen-- 
ta millones de millas. Y de estas dos suposiciones con
cluye, que la luz en cada minuto segundo corre el es
pacio de mas de sesenta mil leguas, ó mas de ciento y 
ochenta mil millas.

iy  Los Astrónomos ponen al Planeta Saturno dis
tante de la tierra trecientos y treinta millones de leguas, 
aunque algunos se contentan con los trecientos, reba- 
xando los treinta restantes. Con que, según la regla 
establecida, la luz reflexa de Saturno gasta en venir 
de el Planeta á nosotros cinco quartos de hora, poco 
mas, 6 menos. Yá se vé,que esta es una rapidez por
tentosa 5 pues siendo el sonido tan veloz,como acredi
ta la experiencia, viene a ser la luz seiscientas mil ve
ces mas veloz, que el sonido.

18 Procediendo por estos principios , vamos yá 
a ver qué espacio de tiempo ha menester la luz para 
venir de las Estrellas fixas á nosotros. ¡Dilatadissima 
Provincia ! El Padre Boscovich que sigue el Systé- 
ma Copernicano, se vé precisado, conforme á ; la exi
gencia de el Systéma,( vease la citada Carta de el 3* 
Tomo) á colocar las fixas en un tan prodigioso aleja- 

Tom. IV* Xx mien-
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miento de nosotros, que ia distancia de el Sol à là Tier
ra j supuesta de treinta y tres millones de leguas, sea 
como un punto indivisible , respeto de la distancia, en 
que están aquellas de nosotros: de modo, que resulta 
de su cálculo, que no obstante la portentosa rapidez 
de la luz , esta necessita el espacio de tres años para 
venir de el Firmamento à nuestro Globo Terráqueo.

x9 Aun no hemos llegado al termino. Suponen los 
Astrónomos, siguiendo una bien fundada conjetura, 
que no todas las fixas distan igualmente de nuestro Or
be , sino mas, ò menos, según parecen mayores ,0 me
nores à la vista ; de modo, que la desigualdad de su 
tamaño, que comunmente se divide en seis magnitu
des diversas , sea solo aparente, à proporción de la 
mayor, 0 menor distancia en que están , siendo regla 
constante de la Optica , sabida de todo el Mundo, que 
un objeto, tanto parece menor , quanto dista mas de 
el que le mira. Assi las Estrellas, que llaman de sexta 
magnitud, se considera, que distan tanto mas que las 
de primera magnitud, quanto aquellas parecen à la vis
ta menores que estas ; esto se entiende solo de las que 
se descubren sin la ayuda de el Telescopio ; pues aque
llas , para cuya inspección se necessita de este auxilio, 
se infiere, que distan muchissimo mas, y aun la dis
tancia de estas es desigualissima, à proporción de los 
mayores, ò menores Telescopios, que son necessarios 
para darlas alcance. ¿Y qué será : de aquellas ( como 
es de presumir que las hay ) à quienes no alcánce algún 
Telescopio, de quantos se han fabricado hasta ahora?

20 Ahora, pues, quando el citado Autor dice, 
que tarda la luz de las fixas tres años en. llegar á la 
tierra, habla determinada, y expressamente de jas mas 
cercanas à nuestro Orbe $ de que se deduce, que, para 
que llegue la luz de las queestán à duplicada distancia,

-- ¿
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serán menester seisaños, y treinta para las .que están, 
á distancia decupla, &c. r  : • r: . i ; : ;

a i  En atención a todo lo dicho, contempla el Pa? 
dre Boscovich, que acaso hay Estrellas, en el Cielo 
criadas con las demás al principio de el Mundo ; cuya; 
luz está desde entonces volando por essos inmensos 
espacios, sin que hasta ahora haya llegado a nues
tros ojos. %

22 Si acaso a V. md. le pareciere, que todo éste 
razonamiento no es mas que un alegre sueño , 6 nove-* 
la Philosofica , semejante álas Fábulas de el Alcorán* 
( lo que no es impossible, respecto de las angostas ideas 
que hay en los mas de los hombres, en orden k la es
tructura de el Universo)considere , que nada hay en 
él de mi invención. Todo es de el Padre Boscovich, a 
quien se haria notable injuria, mirándole como Escri- 
torcillo aventurero, y charlatán, que quiere vender sus 
fantasías por realidades , siendo sugeto, á quien una 
grande Religión constituyó Maestro de Mathematicaa 
en el insigne Colegio Romano: sugeto, que escribe % y 
diCta esta doCtrina á vista , y conocimiento de todo lo 
mas ilustre, que tiene la Iglesia de Dios: sugeto, en 
fin, que el grande Pontifice, que hoy reyna, prefirió át 
todos los demás Astrónomos de Italia (como ya dqs 
Gazetas nuestras nos han dicho) para determinar 
con la mayor precissionla Linea Meridiana en lasCiu^ 
dades de el Estado Eclesiástico, en cuya ocupación es
tá trabajando al tiempo que escribo esto.

2 3 ¿Y qué tiene de impossible, ó inverisímil el 
cómputo hecho ? Nada. Sabemos,que la extensión de 
el Mundo no es infinita ; pero nadie sabe, ó puede de
terminar sus límites, sin que Dios se lo revele $ y aun
que se supiesse de incomparablemente mayor magni
tud , que la que representa la cuenta ajustada , tan fa-

Xx 2 cil
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éil le sería ál Omnipotente sacarle con toda essa agi
gantada corpulencia del estado de la nada, como pro
ducir el más humilde, y despreciable arbusto.
< 34 Fuera de que en todo lo expuesto nada dice el 
citado Jesuíta, que idénticamente , en quantoá la subs
tancia, no hayan escrito antes de él otros grandes As
trónomos. Los millares de millones de leguas , que re
mueve de nuestro Orbe al Firmamento, es assercion de 
todos los Copernicanos, como inevitable en su Systé- 
má. ¿Y qué numero hacen todos los Copernicanos? 
Los Autores de las Memorias de Trevoux nos dicen, 
que casi todos los Physicos modernos lo son. ¿Y quién 
puede negar, que la autoridad de casi todos los Physi
cos modernos, unidos en orden á un punto puramente 
Philosofico, es de un gravissimo peso?

25 Lo que se añade á esto de la desigualdad apa
rente de las Estrellas, que esta aparente desigualdad 
proviene de su desigualdad de distancia a la Tierra; y 
que la desigualdad de distancia es muy grande , assi 
como lo es la déla apariencia de magnitud;en cuya con- 
sequencía es de discurrir, que la distancia de aquellas 
Estrellas, que solo se descubren con los mejores Teles
copios, excede incomparablemente á la de aquellas,que 
ocupan la porción de el Firmamento mas próximo á no
sotros: todo esto,digo, es mera congetura; pero con- 
geturatan racional, y conducida con un hilo tan segui
do desde el principio hasta el fin,que constituye una 
legitima presunción.

26 Pero norabuena que se descarte todo lo que 
es meramente congetural. Nada lo he menester para 
mi intento; el qual solo es mostrará V. md. que el 
Systéma Copernicano, bien lexos de ser privativamen
te proprio de Hereges, ó de Philosofos sospechosos 
en la Fe ,es seguido por innumerables Autores Catho-

ü-
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ticos, y  se enseña dentro de la misma Roma á vista, y  
ciencia de el Papa, de el Colegio de Cardenales, de 
otros muchos ilustres, y  doctos Eclesiásticos,que hay 
en aquella Capital de el Catholicismo. Pero V. md. en 
el errado concepto de ser la doctrina de Copérnico li
teratura de contrabando, introducida por Autores , ó 
dañados, 6 sospechosos , no hizo mas que seguir el 
rumbo de muchos ignorantes de nuestra Nación, que al 
o ír, ó leer qualquiera especie de erudición Philosofi- 
ca , que no está en los Cartafolios por donde estudia-* 
ron, al punto campanean en tono magistral, que aque
lla noticia viene de los ayres infectos de el Norte $ de 
suerte, que este fallo infamatorio se hizo yá chorrillo 
en Críticos de mollera cerrada.

2^ Es natural, que á V. md. leyendo esta Carta¿ 
le ocurra la duda, ¿de cómo haviendo en los tiempos 
passados la Inquisición Romana hecho abjurar á Ga- 
liléo la opinión de el Systéma Copernicano, y manda
do , que nadie le siguiesse, hoy se permite su pública 
enseñanza en Roma, á vista de el mismo Santo Tribu
nal? Si se diétasse, y escribiesse solo como hypotesi, 
sería nula la dificultad, pues esto lo permitió expres— 
sámente aquel Venerable Senado. Pero de las Memo
rias de Trevoux consta, que se enseña,y.escribe en 
tono assertivo. Vese esto en todo elcontexto de el art. 
8 7'. de el año de 50. donde se dá exaéta razón de la 
Dissertacion de Lumine de el Padre Boscovich. Assi- 
mismo en el art. 2 3. de el mismo año dicen aquellos 
Autores, que los Padres Noceti, y Boscovich hacen 
profession del Systéma Newtoniano: y en el art. 17V de 
el año de 49. dexaban dicho , que yá desde el año de 
29. estaba puesto el Colegio Romano en el mas alto 
punto de la Physica moderna ¿ añadiendo, inmediata
mente estas palabras; Lo que observamos, para desen*

g<*->
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ganar a aquellos qué oréen, que lá Pbysica antigua 
de las pequeñitas entidades , (las accidéntales) exi
gencias, privaciones domina aun ahora en las Es
cuelas. 5:

28 Repelida , pues,como mal fundada esta solu
ción , he pénsado en otro modo de evacuar la dificul
tad. La Inquisición Romana no prohibió absolutamen
te seguir el Systéma de Copernico, antes sí con la ex
cepción de el caso, en que se llegasse á hacer eviden
cia de su verdad; y es cierto , que la prohibición está 
concebida en estos términos. Llego yá el caso de ha-: 
cerse tan dominante este Systéma, que, como dixe ar
riba , fundado en la sentencia decissi va de los Autores 
de las Memorias deTrevoux, sugetós, que por las cir
cunstancias, que concurren en ellos, es impossible que 
padezcan error en un hecho de esta classe : Casi todos 
los Physicos modernos son Copernio anos. Ahora pre
gunto: ¿No es un juicio muy prudente, y muy racio
nal el de que, quando tantos do£tos Physicos de dife
rentes interesses, Naciones, y Religiones, de quienes 
2a mayor parte respeta la autoridad de la Escritura, en 
que está el único tropiezo de el Systéma Copernicano, 
conspiraron unánimes á admitirle, fueron sin duda mo< 
vidos de tantas , y tan poderosas razones , que su co
lección , para el efeéto de persuadir, se puede reputar 
por en algún modo equivalente á una perfecta eviden
cia? Parece que sí. ¿Pues quién quita pensar, que los 
señores Ministros de aquel Venerable Tribunal hicie
ron esse juicio, y por esso permiten la phblica enseñan
za de la doctrina de Copernico ? Digo permiten, por
que para la simple permission no es menester una evi
dencia de la mas rigurosa exa&itud.

29 Añado, que como no siempre se prohíbe la 
aceptación de una doctrina por suabsoluta falsedad,mas
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también, porque de ella, aun siendo verdadera* ó pro* 
bable , por las circunstancias de los tiémpos sé pue* 
den seguir algunos inconvenientes j que debe precaver 
el buen govierno;púede ser que un tiempo tuviesse al
gún inconveniente en seguir a Copernico, que después 
haya cessado. Pongo por exemplo : Puede ser escan
dalosa en un tiempo, y ofensiva de oídos piadosos 
aquella doctrina; y hoy que se sabe , que es tan co
mún , no escandalizar á persona.

30 No me parece fuera de proposito advertir 
aquí, que lo que dicen muchos Autores Estrangeros, 
que la Inquisición exerció una excessiva severidad con 
Galiléo, infiere , 6 que no estaban bien informados-de 
el caso, 6 que no hicieron sobre él la debida reflexión. 
No una sola,como comunmente se supone,sino dos ve
ces , y en tiempos bastantemente distantes, aunque am
bas veces por la misma causa, fue delatado Galiléo al 
Santo Tribunal: la primera el año de 1616. en que no 
se hizo otra demonstracion con él, que mandar desis- 
tiesse de defender el Systéma de Copernico , lo que él 
prometió,y en cuyaconsequencia el Cardenal Belar- 
mino , para resguardo de su honor, le dio una certifi
cación de que ni se le havia aplicado pena alguna , ni 
obligado á retratarse, sí solo intimado dicho manda
to 5 el qual Galiléo observó hasta el año de 16 3 2. en 
que le violó, dando á luz un Dialogo ̂  en qúe de nue
vo se ponia de parte de la vedada dodrina 5 por lo 
qual, llamado á Roma segunda vez, fue puesto en pri
sión , y compelido á retratarse. Dicen, que la prisión 
duró cinco años, añadiendo algunos , que fue riguro
sa. Mas por lo que leo en el Suplemento de Moreri de 
el año de 35. colijo, que fue benigna^pues por la ma
yor parte sé reduxo al Lugar de Arzetri,ysu territo
rio, dentro de el Estado de Florencia , de donde era

na-
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natural. ¿Qué rigor fue este , respecto de un hombre, 
que ni havia obedecido el precepto como subdito y ni 
como hombre de bien cumplido su palabra? : : >

31 És razón también decir ahora algo en orden 
al Systéma Magno, pues V. md. le incluye con el Co- 
pernicano en la reconvención que me hace. Yo no si
go uno, ni otro, como tampoco uno , ni otro persigo* 
Pero hallo una notable desigualdad en los dos: la qual 
consiste en que el Magno envuelve, 6 trahe en su se
guimiento algunas questiones de difícil, y aun de peli
grosa decission; inconveniente, que no descubre el 
Copernicano. Constituyen los Sectarios de aquel en 
cada Estrella de las fíxasunSol, qué es centro, y co
mo alma de otro Orbe igual al nuestro ,y  a quien cir
cuyen otros Planetas, 6 grandes Globos, como al nues
tro Saturno, Júpiter , Marte , Venus, Mercurio, la 
Luna, y la Tierra.

32 Pregunto ahora lo primero: ¿Habitan vivien
tes alguno , ó algunos de essos Globos, como habitan 
otros nuestra tierra ? Se inclinan, 6 declaran los Sec
tarios de el Systéma por la afirmativa, pareciendoles 
superfluidad contraria una Providencia sapientissima 
criar tantos, y tan grandes cuerpos , solo para que 
sean en el Universo unos inútiles, y dilatadissimos 
paramos.

33 Preguntólo segundo. ¿Essos habitadores son 
de nuestra especie , 6 hombres como nosotros ? Esto 
parece contra la Escritura, que afirma , que todos los 
hombres proceden de un hombre $ esto es , de Adán: 
Fecitque ex uno omnegenus hominum. (A£t. ijr .)

34 Y assi pregunto lo tercero. ¿Yá que no hom
bres , son criaturas intelectuales de distinta especie, 
pero compuestas como nosotros de espíritu, y mate
ria? No veo impossibilidad alguna en que Dios forme,

si
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si quiere, tales criaturas. Supongo que la materia siena* 
pre será de la misma especie, como son de la misma la 
nuestra, y la de los Brutos; porque eatodo compues- 
to de materia , y forma es preciso , que esta sea el de-«- 
terminativo de la especie. Pero en quanto al Alma,¿qué 
fundamento hay para coartar la Omnipotencia , aun 
dentro de la linea intelectual, á una sola especie? Dios 
produxo innumerables almas brutas de diferentes es-* 
peciés : ¿por qué no podrá producir diferentes especies 
de almas racionales , 6 intelectuales , que piensen de 
otro modo;que adquieran especies por otros sentidos 
específicamente distintos de los nuestros, &c?

3 5 Pregunto lo quarto. ¿Essas criaturas Intelec* 
tuales tienen el mismo destino, que nosotros á una glo
ria sobrenatural, y eterna? ¿Fueles revelada la misma 
doctrina ? ¿Fueron redimidas, 6 preservadas por los 
méritos de el mismo Mediador ? ¿Están fixadas a la 
custodia de los Angeles? ¿Yessos Angeles son de los 
mismos Ordenes, y Gerarquias, que los nuestros ? ¿O 
de otros Ordenes, y Gerarquias diversas? Todas estas 
questiones son harto embarazosas. Y assi, ¿para qué 
nos hemos de enredar en ellas con la temeridad de ad
mitir, y explorar nuevos Mundos , quarido la míni
ma parte de el que habitamos sobra para dar que 
hacer á nuestros entendimientos por los siglos de los 
siglos?

36 Réstame satisfacer á otro cargo, que al fin de 
su Carta me hace V. md. preguntándome ¡ á qué fin 
doy al público estas questiones de systémas, y otros 
puntos Phylosoficos, que no se tratan en nuestras Es
cuelas, ni podemos sacar de ellas utilidad alguna. Res
pondo, que por esso mismo de que no se tratan eñ 
nuestras Escuelas, por esso puntualmente las doy al 
público. Interessase el honor literario de nuestra Na- 

Tom. Yy cion,
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cion, en que estas cosas por acá nó se ignoren. ¿No 
basta sacar esta utilidad de su publicación ? Encuéntra
se, como ha sucedido varias veces,.un Professor nues
tro con un Estrangero bastantemente instruido en las 
materias physicas. Tócale éste alguna de aquellas,que 
por acá no se tratan. ¡Qué vergüenza para el nuestro, 
que haya de enmudecer, porque enteramente la igno
ra , y aun tal vez , ni aun sabe el significado délas vo
ces, en que le habla el Estrangero! Mucho mas: Si este 
sabe, que el Español tiene el titulo , y exerciciodeCa- 
thedratico de Philosofia:; ¿qué juicio hará de él, y otros 
de su classe ? ¿Y qué Panegyricos hará de ellos con 
sus Compatriotas?

3$r Lo peor es,que hay algunos de estos Profes- 
sores, ( mas de ocho, 6 diez he visto ) que insultan á 
los que están instruidos de las noticias, que ellos igno
ran, sin saber por qué los insultan;que es añadir sobre la 
ignorancia algo de barbarie. Yá en alguna parte he re
ferido lo que passóante mí entre unRegulár de cierta 
Religión,y un Cavallero lego,que estaba medianamente 
impuesto en la Philosofia Cartesiana. Con irrission trató 
el Regular al Cavallero sobre el titulo ( en su conside
ración irrisible) de que era Cartesiano; y apurada aquel 
por éste, se halló, que no solo ignoraba los fundamen
tos de Descartes; mas ni aun sabía en qué se opone la 
Philosofia Cartesiana a la Aristotélica. Y de un Esco
lástico, muy buen Artista al modo nuestro , y agudo 
Theologo,sé, que tocándole otro Escolástico, amigo 
suyo, no sé qué de el peso de el ayre, le dixo muy frun
cido , que se dexasse de aquellos disparates, porque se 
haria despreciable con ellos. Nuestro Señor guarde á 
V. md. &c.

CAR-
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A C I E R T O  A MI G O  , Q U É

le reprehendió, porque no daba a luz las muchas 
Cartas Laudatorias , que suponía

ha recibido.

CJY Señor mió: La reconvención, que V.md. 
me hace en la suya, que acabo de recibir, me ha sido 
hecha por otros muchos en diferentes tiempos , yá de 
palabra, yá por escrito. Supone V. md. que desde que 
empecé a mostrarme al Público en qualidad de Escri
tor , havré recibido successivamente tantas Cartas Gra
tulatorias , 6 Laudatorias de mis Obras, que podría 
formarse de ellas un justo volumen, igual por lo menos 
en el cuerpo a qualquiera de los que produxe hasta aho
ra  5 y sobre esta suposición, estraña que no haya da
do k luz estas Cartas, 6 incorporadas en un Tomo , 6 
disgregadas en algunos de los impressos, como hicie
ron otros muchos Autores.

a Es assi, Señor mió, que las Cartas, que he re
cibido sobre el assumpto expressado , fueron tantas, 
que podrían llenar, no solo un justo volumen , mas aun 
tres, ó quatro. Pero dígame V.md. por vidasuya$¿qué 
utilidad resultaría al Público de la letura de tales Car
tas ? ¿Qué interés tiene éste en que estos, 6 aquellos 
aprueben mis taréas ? DiráV. md. como apassionado 
mió, que soy interessado yo mismo, 6 es interessada 
mi gloria en que se vea, que son muchos los que me

Yy i  aplau-
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aplauden, mayormente si estos están bastantemente 
autorizados, para hacer juicio sobre los assumptos de 
mis escritos. Pero esto, en buen romance , sería pre
tender una gloria verdadera por medio de una vana
gloria; porque, bien mirado, ¿qué mas tiene de jac
tancia reprehensible el alabarme yo á mí mismo, qué 
ostentar por medio de la Imprenta las alabanzas , que 
me dán otrosí

3 No ignoro, que otros Autores de sobresaliente 
mérito , y conocida modestia lo hicieron. Pero debo 
discurrir,que los movieron algunas particulares razo
nes, que en mí no militan. ¿Qué sé yo si á ello fueron 
impelidos por algún irresistible precepto? ¿Qué sé si por 
docilidad de genio se dexaron vencer de importunos 

\ ruegos de algunos amigos suyos?
\ 4  El célebre Marqués de Santa Cruz, que sacrifi-
?! có su vida á su zelo en la infeliz Batalla de Orán , en-
I tre muchas ilustres virtudes, de que era adornado este
Jf nobilissimo Cavatleró, posseía en gradó superior la de 

la modestia} de modo, que no solo no se le oyó jamás 
una palabra,en que exprimiesse algún concepto de su 
mérito, mas ni oyó con agrado alabanza alguna, que le 
tributassen en su presencia} antes discretamente repe- 
lia el elogio , procurando persuadir eficazmente , que 
era muy propassado. Este Cavallero dio á luz no po
cas Cartas Gratulatorias, en que algunos distinguidos 
personages recomendaban como utilissimas sus nunca 
bastantemente alabadas 'Reflexiones Militares. ¿Quién 
sin temeridad podrá juzgar de un hombre tan modesto, 
que esto fue efeéfo del amor proprio,ó de alguna especie 
de vanagloria? Lo que yo creo, y debe creer todo el 
Mundo es, que, ó fue obligado á ello de sus amigos, 
nó pudiendo su afectuoso corazón negarles esta com
placencia 5 ó impelido de la persuasión de sugetos, por

su

/
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su altura tan respetables, que le pareció deber mirar la 
persuasión como mandato; ó de el zelosó amor de su 
patria, á quien quería inclinar al estudio útil de sus 
escritos, mostrándole la estimación,que de ellos hacían 
los Estrangeros 5 ó lo que es mas cierto, intervinieron 
todos tres motivos juntos. Yo solo tuve el de la su
gestión de los amigos; pero no me pareció deber ha
cerme este mucha fuerza, no interessandose en la pu
blicación de dichas Cartas la utilidad pública , que yo 
no podía esperar de la letura de unos escritos, que so
lo contenían mis aplausos; los quales , por otra parte, 
quando yo havia yá empezado a experimentar las iras 
de la embidia, temía encendiessen mas la de algunos 
émulos, que tuviessen los elogios por verdaderos, que 
por falsos.

5 Esto segundo es lo mas común. Por lo menos 
los que saben señalar el precio justo á las cosas, com- 
prehenden muy bien, que los aplausos,que se rinden a 
un Escritor en Cartas dirigidas al mismo , valen mu
cho menos de lo que suenan. ¡Quántas de estas diéta la 
adulación á pesar de el dictamen opuesto, sin que obs
te á ello el que no se descubra interés que lo fomente! 
Porque, ¿quién puede assegurar, que no interviene al
guno recóndito ? Ni es menester,que haya interés sen
sible. Hay quienes son aduladores por genio, y no tie
nen en adular otro fin, que satisfacer la propria incli
nación. Lo peor es, que si yo imprimiesse las Cartas, 
los mas mirarían los elogios en sus Autores no masque 
como lisonja 5 y en mí el imprimirlas condenarían co
mo ja&ancia. Y esto es quanto sobre este assumpto ten
go que responder á V. md. cuya vida guarde Dios, &q.

CAR-
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EXHORTACION A UN VICIOSO

para la enmienda de vida.

i  J M L u Y  Señor mío: El Padre Predicador Fr. 
N. que al transitar por este Colegio me visitó, como 
V. md. le havia ordenado , en su nombre,dexóá mi 
cuidado avisar á V. md. como cumplió con esta cor
tesana atención suya , de que le rindo las debidas gra
cias ; aunque mucho mas excitó mi gratitud a V. md. la 
noticia , que repetidas veces me inculcó de el singular 
afeito que a V. md. debo, y de el grande aprecio,que 
hace de mis escritos , añadiendo , para lisongear mas 
mi amor proprio, la de que V. md. por el bello talen
to de que nuestro Señor le ha dotado, es voto respeta
ble en la materia. Estendió luego el elogio a otras 
prendas, como la buena presencia , la liberalidad, la 
cortesanía, el agrado para todo el Mundo.

a Fueme muy grata esta conversación de aquel 
Religioso, mientras se contuvo en los términos referi
dos ; pero declinando insensiblemente á otro assump- 
to muy diferente, me dió con él tanta pena, como con 
el anterior me havia dado placer. Fue declinando,di
go, el elogio a censura , y censura muy fuerte; porque 
después de referirme algunas acciones de V. md. nada 
conformes á la Ley de Dios, vino al fin a declararme, 
que havia notado en V. md. un gran descuido, si yá 
no. un total abandono, en el importantissimo negocio
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de la salvación; y que no solo con las obras, mas tam
bién con las palabras descubría V. md. esta pessima 
disposición de su animo ; porque haciéndole dicho Re- 
ligioso una, ü otra suave admonición sobre su modo 
de vivir, le respondía V. md. con la cantilena ordina
ria de los que sacudieron enteramente de sus cuellos el 
yugo de la ley; que Dios es muy misericordioso ; que 
siendo aún joven, harto tiempo le restaba para hacer pe- 
nitencia;¿que quándo havia de gozar del Mundo,si no se 
aprovechaba de él en la juventud?Que tiempo havia, 
para todo,que una hora bastaba para una Confession ge
neral, y un momento solo para un A6to de Contrición.

3 Al fin, concluyó el Religioso su relación, asse- 
gurandome, que no por accidente, ó sequela casual de 
la conversación , me ministraba aquellas noticias, sino 
con designio muy premeditado, siendo el motivo , que 
tenia para ello, solicitar que yo , mediante alguna , ó 
algunas Cartas Exhortatorias, procurasse apartar á V. 
md. de el precipicio por donde ciegamente se dexa 
caer. Y aunque le representé, que teniendo V. md. un 
entendimiento, qual él me havia pintado, no podía yo 
proponerle razones , que V. md.no tuviesse previstas, 
mayormente quando las que hay, para persuadirle a 
abandonar un rumbo tan peligroso, son tan claras, que 
estoy por decir, que tanto alcanza en ellas el mas ru
do , como el mas ingenioso: insistió en su propuesta, 
alegando, que la afición,con que V. md. leía mis escri
tos , daría a mis razones mas fácil entrada al alma,aun 
siendo las mismas, que expondría otra qualquiera plu
ma. No sé si porque esta reflexión me movió algo, ó 
porque yo hice la de que, aun quando mi exhortación 
no tuviesse algún efecto, poco tiempo se perdería en 
hacerla, resolví ceder á sus instancias, y ahora voy á 
poner en execucion lo que él me pidió, y yo le ofrecí.

Acá-
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Acabóse mi coloquio con aquel Religioso j y doy prin
cipio a otro con V.md. para mostrarle quántoson dé
biles los cimientos , en que estriva su imaginada se« 
guridad.

4  Si señor, (empecemos por áqui) si señor, Dios 
es muy misericordioso. ¿Quién se lo negará? No es 
muy misericordioso como quiera, sino que lo es sin li
mite , ni termino alguno, siendo de Fé,que su miseri
cordia es infinita. ¿Pero qué , no es también infinita 
su justicia?Tan cierto es esto,como aquello ; porque 
la infinidad es igual, es la misma en todos los divinos 
Atributos. Sin embargo , me dirá V. md. la Sagrada 
Escritura habla en varias partes con tan enérgicas ex- 
pressiones de la Divina Misericordia, que dá lugar h 
creer,que aunque sea igualmente infinita lajusticia,ex pit
ea,6 exerce mas,respecto de nosotros, aquella que esta.

5 Pero repongo yo: ¿no habla tamoien la escritu
ra con expressiones igualmente enérgicas de la Divina 
Justicia? Pareceme que sí. E l Dios de las venganzas 
llama al Soberano Señor el Santo Profeta David: Deus 
ultionum Dominas. ¿Qué expression se me dará mas 
valiente por la misericordia,que lo es esta por la ju sticia? 
Dicen en otra parte, que su diestra está llena de justi
cia : Justitia plena est dextera tua. Como que no hay 
que esperar de ella, sino, como decimos vulgarmente, 
justicia seca$ pues aunque no puede ser esto lo que sig
nifica , esto es lo que suena. En otra,que la Justicia 
Divina es como los Montes de Dios: Justitia tua sicut 
Montes Del. Esta es una locución sumamente fuerte en 
el estilo de la Escritura, en el qual es familiar. Para 
significar una cosa sumamente grande , llamarla cosa 
de Dios} Montes de Dios, los Montes mas corpulentos} 
Cedros de Dios, los Cedros mas altos j 'Tinieblas de 
Dios, la suma obscuridad. ‘ '

No
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- r 6 i No obstante k> dicho-, quiero concederle a V* 
md. lo que pretende; esto es., qué P íos exerce mas, y. 
mucho mas con nosotros el atributo de la Misericor-^ 
día, que el de la Justicia. ¿Pero qué sacará V. md. de: 
ahí para su intento ? Nada. Atienda V. md, ] :

; Si un vassallo ofendiesse a su Principe con in - , 
fracción de sus preceptos, y esto no una vez sola , si-, 
no dos , tres, y quatro veces,y él Principe lo toleras- 
se, sin darle castigo alguno hasta la quinta ofensa, en 
que yá resuelve castigarle á proporción de su delito,, 
¿no diría todo el Mundo, que el Principe havia usa-¡ 
do de una. gran clemencia con el vassallo en la tole
rancia de quatro continuadas violaciones de; sus pre
ceptos, hechos a sabiendas,con perfe&a deliberación, 
y conocimiento 1 Parece que sí: pues apenas se havrá 
visto Principe alguno en la tierra tan tolerante ; y si 
alguno se vio, mas le tendrían por insensible, que por 
benigno. ¿Y si las ofensas füessen, no solo quatro, ó 
cinco , sino veinte , treinta, 6 quarenta, y todas gra
ves ? Y si en medio de ser tantas , no quisiesse el ofen
sor pedir perdón al Principe ofendido, prometiendo 
sinceramente la enmienda, antes lo fuesse dilatando 
mas , y mas, hasta que k él se le antojasse solicitar el 
perdón , sin que entre tanto el Principe se resolviesse 
a castigarle ; ¿ qué diriamos de la tolerancia de el 
Principe , y de la protervia de el vassallo 1 Pero esto 
es proponer un caso moralmente impossible, y yo lo 
confiesso.

8 Pero vé aqui V. md. que una clemencia tan ex-r 
cessiva , que se reputa moralmente impossible en los 
Principes de la tierra, es la que ha exercido , y está 
exerciendo con muchos (acaso V. md. uno de ellos) 
el Soberano Señor de Tierra, y Cielo. Y si es V. md. 
uno de ellos, (como parece ser según las noticias que 

, Tom.IV. Zz se
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sé me han dado ) ¿qué confianza puedetenér en* la 
máxima de que Eiosesmuy misericordioso ? Si ¡ ío es¿ 
con V, nid, lo é s , y lo ha sido. Si en este momento 
disparaste un rayo sobre su cabeza , y con él precipi- 
tasse su alma al Infierno , ¿ no sé verificaría que havia 
sido muy piadoso con V,7 md. tolerándole, unas sobre 
otras y tantas ofensas , esperando que le pidiese per- 
don , y resistiéndolo V. md ? ¿Pues qué , Dios no se
rá muy misericordioso , si no lo es quanto quiera V.md. 
que lo sea? (E¡s por ventura la voluntad de el peca
dor la que debe reglar el tanto, o quanto de la Divi
né Misericordia? Hartó la ha disfrutado V. md. harto 
la han disfrutado otros, qué están ardiendo en el abis
mo , en la tolerancia de tantos pecados, en la repeti
ción de tantos llamamientos , que su pertinacia hizo 
inútiles. Si luego que V. md. eometió el primer pecado 
grave i le hüviera: quitado la vida para hacerle eter
namente infeliz, ¿excedería de lo que debía a una rec- 
tissima justicia ? ¿Sería tyrano? ¿Sería cruel? No si
no justó \ pues no fue tyrano ¿ 6 cruel con tántós mi
llares de Angeles , á quienes al primer delito, que co
metieron^ arrojó de las luces dé el Empyreo k las tinie
blas de el Averno. Luego fue piedad, y misericordia 
darle vida , y tiempo para hacer penitencia de aquel 
primer pecado. Lüegó fue mas misericordia suspender 
el castigo, aun después de cometido el segundo. Mas 
misericordia hacer lo mismo al tercero , mas al quar- 
to, al quinto , &c. De suerte, que al passo que fue cre
ciendo en V. md. el numero de las maldades, fue cre
ciendo de parte de Dios la multitud de sus miseración
nes , como la llama David.

9 Y advierta V. md. que este Santo Rey, á aque
lla espera , que le dió la Divina Magestad , para arre
pentirse de dos pecados solos, aunque muy graves am

bos,
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Jbô y<|]QQ: 4e ^m teriojptro de hpmicldipf, a-es§a e«pej* 
I f »dig<> 9. por- dps pecados solos llamó una gra» ■ mír 
sericordia *;. y misericordia, qué equivale ■ ;h¿ una mul
titud de misericordias: Miserere met Deus secundum
1 • «* - ■ -■ <■ -■ '  * T - ■ - ■ ■ 7 -  . - . i  *  I  - 4 ■ • * f - ■ » ,  -■ ■* ■■ -  ^  t  *  •»

magnatn misericordiam tuam , &  secundum multitudi? 
pem ■ ■ tniserationum tuarum , de/e iniquitatem nieam. S i
essa es una gran misericordia, y tan grande, que vale 
por: muchas , ¿qué diremos de aquella misericordia, 
que Dios ofrece con un pecador, a quien sufre, no 
dos, ó tres solamente., sino veinte, 6  treinta,, ̂ muchos
mas pecados? Ea , pues ,  Señor mió, Dios es muy mi
sericordioso  ̂pero yá lo ha sido mucho, y muy mu? 
cho con V. md¿ si su vida es ta l , qual me la han figu
rado. Por un pecado solo , ( vuelvo á repetirlo para fi
zarlo bien en su memoria) por un pecado, solo, el de 
los Angeles, están muchas millaradas de aquellas cria
turas , por su naturaleza excelentissimas, y estarán 
por toda la eternidad padeciendo penas horribles. Por 
un pecado solo, el de nuestro primer Padre y conde
nó Dios h innumerables miserias millones de millones 
de hombres, que componen su numerosissima posteri
dad. ¿Qué títulos puede presentar al Omnipotente es- 
se puñado de polvo, (pues no es otra cosa V.md. co
mo ni yo tampoco, ni hombre alguno es otra cosa) 
qué títulos, digo, puede presentarle, para que con 
V. md. tenga una condescendencia sin termino quien 
no esperó al segundo delito de los Angeles, para ha
cer eternamente infelices tantos millares de aquellas no- 
bilissimas criaturas; ni al segundo de nuestro primer 
Padre, para derramar sobre toda su dilatadissima. des  ̂
cendencia una inundación portentosa de trabajos, y 
desdichas?

io  Mas quiero dár lugar a que V. md. respire un 
poco. Ciertamente, la confianza de que Dios, después

Zza de
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de tolerar tanto, áun ha ele tolerar mas, es unácónfiañ- 
za temeraria., ypeligrosissima. Pero quiero suponér 
al Altissimo tan indulgènte con essa rebelde hechura
suya , que aun sufra mas , y mas, y sea^ por el largò 
espació de diez , doce, ò veinte años. £ Piensa V. md. 
qué con ésso nrièjòfa mucho su suerte ? À1 contrarió. 
Quanto mas se yá dilatando de parte de Dios la tole-  ̂
rancia , tanto en peor estado vá poniendo V. mcL el 
gran negocio de su salvación. ¿Por qué? Porque suc
cessivamente vá haciendo cada día más , y mas difícil 
la penitencia. Esto por dos principios. El primero es, 
qué successivamente sé vá endureciendo cada día mas, 
y mas el corazón. Esta es una verdad tan clara , que 
excluye toda duda. La Escritura la hace patente. La 
confirman unánimes los Padres. Las Historias la de-
muestran én mil funestos exemplos. ¿Para qué he de 
repetir yo lo que se lee en tantos libros ? Sin embar
go’, referiré uno , qué por mas reciente podrá ser mas 
persuasivo, mostrando la experiencia , que la proxi
midad de el tiempo conduce , como la proximidad de 
lagar, para que los objetos hagan mas fuerte rmpres- 
sion én nuestras facultades perceptivas. Lei el caso, 
que voy á escribir, en uno de los Tomos dé la gran 
Colección de viages, que poco há se dio á luz en ht 
gran Bretaña. ■ V

11 Un Pyrafa Inglés, que infestaba el Océano en 
las orillas de la Africa , y el Assia , hizo en un com
bate pressa suya en Navio mercantil de fa misma Na
ción , cuyo Capitán era Mons. Snelgráve , y á quien 
trató con cruel insolencia. Cayó muy luego gravemen
te enfermó el Pyrata , y su prisionero Snélgrave, que 
era , según le representa toda la Historia de sus via- 
ges, hombre de dulce genio, y nobfe índole, recono
ciendo ser la dolencia muy mortal, y condolido de el

es-
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estádoinfelíz* en que veía^-istí ty rano,' acercándose k 
él V'lc Exhortó h qué’ volviesítfé losojos- &Dids , y im- 
plorasse la Divina Clemencia , para obtener el perdoh 
de sus maldades/; Lá- respuesta de el Py ráta: fue llácó- 
nica:No puedo, porqúe~teñgo el'■ córáton inuy duro.EÍ 
sucessoló hizo visible. Agravándose por móntentóslh 
enfermedad , la noche sigtiiéñte entregd el alma á liú- 
cifér, siendo los áéfos^ en qde Ociipó los últimos ins
tantes dé la vida, repetidas y y horrendas blasfemias 
contra Dios, y  contra todo el Cielo qué hacían estre
mecer aun los ánimos ferodes dé lapyratica canalla, 
que le oía. rjilván:;* •: <: • ¿o::-: j;v

i a  •• Este és el común paradero dé fa demasiada 
dilación de la penitencia. Nótese , que el desesperado 
Pyrata no dixo, que no quería implorar la Divina Cle
mencia , sino qué no podía, fío puedo* Assi sucede k 
los que retardan mas, y mas la conversión. Al prin
cipio no quieren , y á lo ultimo no piiéden. El nb 
querer pára en no poder , y el esperar mucho en 
desesperar. : •• ; •-

!ii3  1 Notrene V. md. que escandalizarse dé quedí¿ 
ga,qúé l’óá pecadores, que retardan mucho la conver* 
sion, á 16 último no pueden convertirse f pues mucho 
antes que yo pronaneio lo mismo San Agustín. Terri
ble sentencia es la de este gran Doéfor* Es justissi-  
ma, dice, pena de el pecado, que el que fió quiso obrar 
bien quando pudo, después no pueda qudndó quiera. Il
la est peceati poena justissima 9ut qui reCtum facere- 
eum potuisset, noluit,- amittat posse, curh velít. (lib. 
de Nat. & grat. cap. 67.) ¿Y qué otra cosa nos dá h 
entender el Oráculo Divino, quando en: !á pluma dé 
Jeremías nos intima, que assi como no puede el Ethio- 
pe mudar su color, tampoco el pecador envejecidosñ 
mal modo de vivir? Simulare potest Mthiops pellem

suam*
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suam í mt JtQKéMi fuariefafás? &pp n  ̂ >fi0Mh
tis &enejfoer%¿(0m̂  4 iM & r í& fe ( t e f P »  typ*
r?3 * I ' »  'iOí! ' " l , ' : í . ' i

r . . í  Tt * r* i* t i-_/ *  ̂ : U  /  .■: \  A  ¿ l í.

\ 14 Theologos hay * que toman estos textos* y  
otros semejantes en todo rigor literal , diciendo, que 
aquellos depravados , que; enteramente abandonan i  
P íos, y q u e , coiuo¡ se lee en el libio de Jo b  .cap* i  5* 
beben como ag ú a la  maldad: Bibunt sicut aquamini-* 
quitatem, llega el caso de que también Dios los aban-? 
dona enteramente, i negándoles l a » gracia necessaria 
para la conversión»; Pero lo s mas benignos entienden 
en ellos lo que se llama im posibilidad, no po r lo que 
suena literalmente > sino por u n a . gfandissima dificul
tad , diciendo , que aunque Dios en todos tiempos , y 
estados, mientras están los hombres.en este Mundo, 
jes dá la gracia necessaria para obrar bien ; pero essa 
gracia, resp e to  de aquellos pecadores , OV*c con rc r 
petidas maldades, assi com ode dia en dia ván; irritan*r 
do mas, y mas la ira Divina , cada dia mas, y mas 
ván desmereciendo los auxilios soberanos: essa gra
cia , digo, la dispensa Dios, respeto de aquellos pe
cadores , con una tan estrecha economía, que aunque 
absolutamente se verifica , que con ella pueden .con
vertirse , también se puede assegurar , que con ella 
sola rarissimo, ó ninguno se convertirá $ porque por 
una parte la resistencia de el corazón, endurecido es 
muy fuerte, y por otra la actividad de el auxilio, po
co, ó nada eficáz; y estos son los dos principios por
que dixe arriba, que cada dia se vá haciendo mas , y 
mas dificil la conversión de el pecador, que la dilata 
mucho tiempo. . i- -y... .... •-<
. 1$ He expuesto a V. md. el grande peligro , en
que está , con el modo mas natural, y mus inteligible,
que he podido ,  absteniéndome de los términos, y ex

prés-



•presiones qtie ufón íos f%eolog^ia en ÍÓsTrata^-
dos dé la Otària vy  d  litará ¿iRüédrfá , áóóttí animis
mo prescindiendo de las varias- opiniones ’ de distintas 
Escuelas sobre estas materias; las quales, representa
das k quien ' no és Theologode profession 'J creo que 
inas servirán à confundirte ,> que áilústfarle. Eñ el'eá^ 
m in o q u e  he seguido , f no; hallé por estorvo alguna 
de aquellas encontradas opiniones , à  las quales queda 
enteramente salva : su re sp e tiv a j probabilidad. Solò 
condeno la fèrrea dureza de el Jansenista, mas pròpria 
para conducir los pecadores à ia desesperación y qué 
al arrepentimiento^ E l: Predeterminante y y el no Pre-  ̂
determinante convendrán sin duda conmigo en que 
tanto mas difícil es el arrepentimiento ̂  quanto mas se 
dilata ; de modo, qtíees cònfòime à  razón creer, qué 
de los que remiten este importantissimo negocio à las 
ultimas horas de la vida y rarissimo se salva. Esto por 
la razón de que todo lo que es extremamente difícil, 
rarissima vea sucede. ; *̂  s;ì\. - .r;
: ; i6  ; Mas para hacer a V. md. palpable quánpeli
groso’ es e l : sy stèrna práético qué sigue j figuremos, 
que este es un juego en que V. md. se expone à per
der ,  y ganar. Quando son iguales en el valor la ga
nancia y que en el- juego se espera, y - la pérdida, àque 
se arriesga , obra imprudentemente el que juega cóh 
menos probabilidad de ganar, que de perder ; y tanto 
la imprudencia será mayor, quanto mas exceda la pro
babilidad de perder à la de ganar. De suerte , que si, 
pongo por esemplo, la probabilidad de perder exce
de à la de ganar, quanto el humero centenario excede 
à la unidad , precisamente será üh fatuo el qué abrace 
un tal partido. Y esto en suposición , de que la pér
dida, y ganancia se consideren iguales en el valor. Pe
ro esta demencia , ò fatuidad aun será mucho ma

yor,
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_yqry $i k ía minutissima' probabilidad? de-ganar sé: añ$» 
jde , el que la pérdida * a.qufe se-arriesga» es incom* 
parablemente mayor , que la ganancia que procura.,: 

iy  Ahora, pues, Señor mió» supongamos esté 
caso. Pedro juega con ; Juan debaxode tales condick>-r 
nes , y circunstancias , qué- Pedro tiene probabilidad 
como uno para ganar \ y Juan como ciento 5 6 lo que 
es lo mismo , la probabilidad de Juan para ganar ex
cede k la probabilidad; de Pedro , quanto4 excede; el 
numero centenario a la unidad. Añádese k éstoj,. que 
la cantidad » que se expone al juego , se regla de. este 
modo, que si Juan pierde \ no pierde nías que un do«? 
blon; pero si Pedro pierde, pierde cien doblones. ¿No 
dirá V. md. que Pedro , que se pone k jugar debaxo 
de tales condiciones, es un hombre enteramente fatuo* 
6 loco2 .

18 Pues , Señor mío, aquí viene lo de el Profe
ta Natán a David: Tu es vir Hle.- V, md. o qualquie- 
f a , que viviendo estragadamente, retarda muchos 
años la penitencia, es esse Pedro , y aun mucho; mas 
ciego , y desbaratado que ésse Pedro. Atienda V. mdi 
está jugando con Dios la felicidad eterna contra la 
temporal; de tal modo , que todo lo que puede ganar, 
viviendo tan a rienda suelta, son cinquenta , 6 sesenta 
años de una vida comoda , ó deliciosa, que es lo que 
V. md. llama gozar de el mundo. Pero si pierde ( ¿có
mo podrá leerlo sin estremecerse? ) si pierde , pierde 
la felicidad eterna. ¿ Y qué es perder la felicidad eter
na? Es quedar condenado á arder eternamente en las 
llamas de el abismo, en la horrible compañía de todos 
los Espíritus infernales. Eternamente digo, no por uno, 
no por cien siglos , no por cien mil millones de millo
nes de siglos, no por tantas millonadas de millones de 
siglos, como; tiene arenas el mar , y atomos el ay re»
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eternamente, ite  modo, -qfuó passadas tonas es- 
sas millonadas de millonadas de ' siglos,: estamos co¿ 
mó al principio ¿ y principio de una cosa 9 cuyo fin nun
ca llegará. - 1 -5 o
- 19 Mas lió obstante la jrifinitá dósigriatdad, ( qrie- 
eiértatúente no és menos qué infinita) !eritre k> que el 
pecador vá a ganar , y lo que vá a perder , yá podía 
reputarse por. algún consuelo, aunquele vis simo , si 
tuyiesse uriamuy excessiva píróbabitidád de rió perder 
en essé juego lae  terna felicidad yaünqrió quede sub
sistente alguna menor probabilidad de ¡ perderla. Pe 
hay Señor , que rió solo no resta esse levissimó con
suelo , más por essa parte se agrava mucho mas el 
desconsuelo. Pues por lo que diie arriba y de qué tan
to trias difícil se hace la penitencia;, quanto mas se di
lata , se infiere,que en los que ladilatan por muchos 
años, mucho mas si la retardan hasta los postrimeros 
dias , ó postrimeras horas , es, sin comparación , ma
yor lá probabilidad de báxar al írifidrrio y qtie lá de su
bir al Empyreo. >-
r 20 Estoy firme en el concepto de que, aun quan- 
do Dios nos huviesse revelado , que de tantos Catho- 
licos , como hay en el Mundo , solo uno se havia de 
eondenar , todos deberíamos estár en continuó tem
blor , temiendo cada uno, que sobre su cabeza ca-
ycsse esse espantoso rayo. Confiesso , que la contin
gencia , respecto de cada uno en particular , es rara. 
Pero si essa contingencia viene , él daño es infinito. 
¿ Qué quiere decir esto? Que excede infinitamente lo 
terrible de el daño á lo raro de la contingencia. En 
esta comparación tiene cada particular la medida de 
su peligro. Es decir: la contingencia es rara ; pero es 
riesgo de un mal infinito.

21 Mas si qualquiera en particular, aun sieridó 
Totií. Í E  A aa la
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la amenaza á uno. solo , debe temblar ̂  n¿ijuánto más 
éste, aquel, y el otro, que con la continuación de de
litos continuamente están provocando la soberana in
dignación , para que le dirija a ellos*? ¿Quánto mas, 
si la amenaza no â iunBOjjsolo  ̂sino ájtqdos los pe
cadores,: y ; con mayor indignación á los muy rela-
zados? r: •; ví/O ; i V *; - Lv V..-.b q

22 • i Ahora, pues. Señor mió,¿en qué quedamos?
¿No es tiempo y á¡ de capitular: <^pj^to$:?;¿ií lo.es; yá 
ha muchos dias que, lo era., Sí lo es y acaso no hay 
yá mas t iempo para'capitular , que el presente en que 
V. md. está leyendo; esta Carta. ¿Qué sabemos si en 
la resistencia á este llamamiento constituyó Dios el ul
timo termino ai exercicio de su misericordia conV.md? 
¿ Qué sabemos , si este es el plazo fatal destinado h 
cerrar la • puerta de la Clemencia , y.abrir los diques 
de la Ira? . : v ■■■ i>-

23 De dos modos puede Dios hacer esto: o qui
tándole á V» md. la vida i ó negándole la gracia. La vi
da en el hombre mas robusto está pendiente de un hir 
lo, Assi , ¿ quántas veces se han visto sugetos de una 
complexión , al parecer sanissima , en el mayor vigor 
de la juventud dár consigo repentinamente en el sue
lo , privado de toda acción el cuerpo , y . de todo co
nocimiento el alma? Mas como estos son pocos , res- 
pedo de aquellos, que postrados en la cama , paulati
namente ván rindiendo el aliento al porfiado combate 
de una enfermedad , este riesgo dá , por lo común, 
(aunque contra toda razón) poco cuidado...Conceder 
réle , pues, á V.md. que sean pocos los que peligran 
por la repentina privación de la vida. ¿Pero quién sa
be si son pocos , ó muchos los que se pierden por la 
denegación de la gracia? Es de creer, ( y las reflexio
nes , que he propuesto arribadlo prueban invencible-

men-
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: ! Cartá XXIH* - ; \
m ente )  es de c re e r , d ig o  y que de Jos1 q tie  v iv e n  años 
en te ros en ■ d e sg rac ia  de IM ó s y  d ila ta n d o m á s  y  T ‘ 
la  co n ve rs ió n  \ sean ítíu ch o s  , sean lo s  riiás  (¿  qué  s a c 
hem os s i to d o s  , con  la  excepc ión  de un  c o rto  num e
r o ? )  lo s  que padecen esta la m e n ta b le  d e s titu c ió n  de la  
G ra c ia  D iv in a . r; i--:» -• ¡ •: .-.i .'v • - 1

24 ; ¿Pero qué y íes falta a éstos la assistencia de- 
toda gracia? Nó por cierto* Yá sobre este punto me 
expliqué arriba. Creo, siguiendo la sentencia mas co
mún de los Theologos , que a todos se les dispensan 
aquellos auxilios, con que pueden convertirse. Sí. ¿Pe
ro aquellos con qué efe&ivaménté se convertirán? ¿Es-? 
tá obligado á dár estos el Altissimo ? ¿ Y muého me
nos a los que continuadamente los han estado desme
reciendo, a los que continuadamente han estado abusan
do de su Clemencia y y exacerbando Su Ira? “

25 Pero reconozco, que V. md. me puede isalir álj 
passo con una objeción , que le parecerá muy plausi
ble. Havrá oído V. md. de muchos , y aun los havrá 
conocido, que vivieron muy estragadamente 5 y con 
todo, llegando el caso de adolecer mortalmente y y 
conocer, que inevitablemente se mueren, hacen todas 
las diligencias Christianas, que pide el lánce ; solici
tan de Dios con lagrimas el perdón de sus culpas; se 
confíessan, reciben con sensible devoción el Viatico; 
oyen las exhortaciones, que se les hacen, con demons- 
traciones de que se les imprimen en el corazón. Los 
mas, casi todos los que mueren á passo no muy ace—- 
lerado , mueren de este modo. Luego los mas hacen 
verdadera penitencia en las cercanías de la muerte, aun 
en caso que lá dilaten hasta aquella extremidad. ^

26 ¡ O , quánto me alegrára yo de que ello files-* 
se assi! ¿Pero essas señas de verdadera penitencia son 
ciertas? ¿Son claras? N o, sino muy-equivocas, y obsi->

- ‘ • Aaa 2 cu-
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curas.: ¿ Qué han de hacer los, miserables; puestos; en 
aquel conflicto? Lo que haqe él forzado de Galera, 
que empuja quanto puede el remo, porque vé enarbo
lado sobre su espalda el látigo de el Comitre : lo que 
hace el Reo puesto en la tortura, que confiessa lo que 
nb quisiera confessar. Hay en todas aquéllas acciones 
un mixto de voluntario, ó involuntario j donde no se 
puede definir quál de los dos prevalece. ¿Qué sé yo, 
si exprime aquellas lagrimas , mas que el dolor de ha- 
ver pecado , el sentimiento de que yá no se puede pe
car. mas? Acaso este afeéto vá tan disfrazado en aquel, 
que ni el mismo pecador lo puede discernir.
: Como quiera que sea , la Sagrada Escritura

nos presenta dos exemplos de estos tardíos arrepenti
mientos, uno en el Viejo Testamento, otro en el Nue
vo, que al mas intrépido corazón deben hacer tem
blar. El primero es de el Rey Antioco de Syria , de 
quien en el libro 2. de los Macabeos, capitulo 9. se 
refiere , que después de ha ver cometido muchas , y 
graves maldades, acometido de una terrible enferme
dad , recurrió á la Clemencia de el Señor con tales de-, 
monstraciones de arrepentimiento ? de lo passado , y 
tales protestas de enmienda en lo venidero, que , se
gún se explica la Escritura en aquel lugar , parece 
que no caben mayores , ó mas fuertes. ¿Pero todo es
to deque sirvió? De nada. El Sagiado Texto lo ex- 
pressa. Clamaba , dice , aquel mal Principe al Señor, 
de quien no havia de obtener misericordia: Clama— 
bat, scelestus ad Dotninum, a quo non erat miseri— 
cprdiam consecuturus. Añadiendo después , que fene
ció la vida con una muerte infeliz: Miserabiliobituvi- 
tam finivit, ¡.;

28 El segundo exemplo es el de las Vírgenes ne
cias de el Evangelio. ¿ Qué diligencia omitieron aque

llas
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|lac miserables de las que eran necessariás para evitar 
su condenación ? Ninguna , al parecer. Solicitas fue
ron á buscar el mysterioso aceyte , que les faltaba* 
Emplearon en él su caudal. Volvieron atentas con él a 
los obsequios de el Esposo. Esto , y no mas hicieron 
las cinco Vírgenes prudentes. ¿Pues cómo éstas se sal
varon, y las otras fueron ignominiosamente repelidas^: 
Unas, y otras hicieron las mismas diligencias. Toda 
la diferencia estuvo en que las necias las hicieron tar
de, y las discretas en tiempo oportuno.

29 Esto no es decir, que los esfuerzos, que hace el 
pecador para obtener el perdón de sus pecados , no 
sean útiles, aunque muy tardíos , como sean sincéros, 
sí solo , que rarissima vez son sinceros, quando son 
muy tardíos. Y me parece prueba clara de .esta ver
dad , la experiencia de los muchos pecadores de habi
to , que en las angustias de una peligrosa enfermedad,, 
dán quantas muestras sé pueden desear de un sério ar
repentimiento $ pero cobrada la salud , y reintegradas 
en todo su vigor las fuerzas, vuelven al mismo desor« 
den, con que vivían antes de enfermar. No quiero yo 
decir , que una reincidencia , ni aun muchas reinci
dencias sean señal evidente, de que los propósitos de 
no pecar, que las precedieron, fueron falaces^ Este dis
cernimiento pende de el combinatorio examen de va
rias circunstancias, que proponen los Theologos Mo
rales. No hablo de essos pobres muy frágiles , que 
quantas veces caen, impelidos de una violenta passion, 
tantas procuran levantarse con ansiosa solicitud ; si
no de aquellos, que a no mucha distancia de,el reco
bro de la salud vuelven al mismo habito vicioso, que 
tenían antes de la enfermedad, al mismo exercicio usu*~ 
rario, á la misma ocasión próxima, al mismo concu- 
binage, al mismo odio permanente de el ofensor, á la
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prosecución de el mismo pleyto injusto , a la misma 
venalidad de la judicatura , á la misma protección de 
el facínoroso, á la continuación de los mismos medios 
ilícitos , para saciar, 6 la ambición, 6 la codicia ,&c. 
¡O quántos , y quántos hay de éstos, que vertieron 
muchas lagrimas en la enfermedad, y las hacen ver
ter á otros en la salud! ¿Qué confianza, pues, puede 
tenerse de aquella Confession, de aquel arrepenti
miento , de aquel proposito, que arrancó de el cora
zón , mas un miedo puramente servil, que una sincera 
voluntad?

30 Pero lo que mas eficazmente convence, que' 
en los hombres muy entregados al vicio muchas de 
las muestras de penitencia, que dán , constituidos en 
el peligro, son ilusorias, es, que rarissima vez los que 
cometieron pecados,que obligan á restitución, la exe- 
cutan. Yo, por mi profession, y aun en parte por con
dición genial, mas propensa á la soledad, que al bu
llicio , vivo fuera de el Mundo 5 pero tan en sus confi
nes , que oygo mucho, y aun algo veo de lo que pas- 
sa en él. He conocido algunos usurarios , no pocos 
usurpadores de haciendas agenas 5 muchos, que con 
imposturas, y fraudes ocasionaron grandes perjuicios 
á los próximos $ los quales pecadores yá están en el 
otro Mundo , y salieron de este sin hacer la mas leve 
diligencia para restituir, aunque tenian medios sobra
dos para ello. ¿Pues no se confessaron ? ¿No dieron 
sus golpes de pechos? Muchos lo vieron. ¿Pero se 
confessaron bien ? Esso es otra cosa.

31 El juicio mas benigno, que puedo hacer de 
estos miserables, es, que varios cuidados respectivos 
a sus mas allegados , los dolores de la enfermedad, la 
aflicción de vér, que se acababa la vida, la separación 
de quanto amaban hasta ahora , los distrahen de mo

do.



do , que desatienden lo que es de su superna impor
tancia. A que se puede añadir alguna perturbación de 
el celebro r que muy ¡ rara vez falta en las graves i en-* 
fermedades, por mas que se diga de muchos, que con« 
servaron cabal el juicio hasta el ultimo momento.1 v > 
- : 3 2 ¡ Pero, ¡ay Señor mió! ¿Esta peligrosissima, y  
fatal distracción, que acompaña las graves enferme*? 
dades , no amenaza también á V. md? Aunque en 
desiguales grados , ¿ no amenaza á todos ? Digo en 
desiguales grados , porque es mucho mas terrible, mas 
executiva esta amenaza, respeto de aquellos, que 
vivieron en una gran relaxacion. La razón es , porqué 
éstos, aun estando peligrosamente enfermos, dilatan 
Comunmente la Confession, hasta que el Medico abief- 
lamente les dice, que no tienen remedio^ y entonces 
yá son mas graves los dolores , mayores las congojas 
de el animo , mas densas las nieblas de la razón, mas 
ruidoso el tumulto de passiones, y afeaos , concur
riendo todo a dificultar mucho , mucho ( ¿qué sé yo si 
a  impossibilitar? ) una Confession buena.

33  i  Qué mas diré á V. md? ¿Pero qué mas pue
do decir? ¿O qué tiene V. md. que responder? ¿Por 
donde se puede escapar? Todas las avenidas están to
madas. Que recurra V. md. á la infinidad de la Divi- 
na Misericordia, que á lo largo de la vida, que á la 
possibilidad siempre subsistente de la penitencia, que 
al libre uso de el alvedrío, que á la prometida assis- 
tencia de la gracia , todo está passado en cuenta. Ai 
qualquiera parte que V. md. vuelva los ojos , se halla
rá rodeado de los principios , que le he mostrado en 
esta Carta. De la Misericordia yá V. md. ha logrado 
infinito mas de lo que merecía, y mucho mas que lo 
que debia esperar. De la assistencia de la gracia digo 
lo mismo. £1 libre alvedrío sin ella es un pobre invá-

U-
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lido.La vida no tiene un momento seguro. La péñiten«*
cia , aunque siempre possible, cada dia se vá hacien
do mas , y mas difícil ; porque quanto ella mas se dila* 
ta , tanto los auxilios se dispensan con mas escáséz , y 
encuentran mas duro ¿1 corazón. : ' ; • -

hace Dios el ultimo llamamiento a la puerta de esse 
corazón , y desde ahora la deposita en su eterno ar~ 
chivo , para agregarla a los demás cargos en el dia de 
la cuenca. Quedo á la obediencia de V. md. Ovie
do , &c.

desgracia de essa pobre Viuda , a quien sobre el tra
bajo de perder una parte de su corta hacienda , se 
añade padecer la calumnia de que essa pérdida fue 
ocasionada, y merecida como pena de un pecado su
yo. Yo nunca he pensado, que sea necessaria una vir
tud muy alta, para conformarnos con la voluntad de 
el Altissimo ¿n qüalesquiera penalidades, por grandes 
que sean, que derecha, ó únicamente nos vienen de su 
mano Soberana. Mas quando interviene en ellas como 
causa inmediata la malicia,ó necedad délos hombres, 
me parece algo mas arduo el exercicio de la resigna
ción} porque, estando tan cerca de los ojos la mano, que

34 • Y pues no tengo mas que decir, concluyo re
pitiendo lo que dixe arriba, que acaso en esta Carta

C A R T A  XXIV.  
RESPUESTA A LA REL ^ Tn A 7

de un raro Vhenomeno Ígneo.

i UY Señor mió: Muy condolido me dexa la

nos
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nos hiere, es muy difícil contener todos los movimteo-
tbs dé la irascible ázia ella.

3 Diceme V. S. que ha viendo puesto essa pobre 
jnuger doce piezas de el paño basto, que fabrica, y 
qué acaban de venir de el batán, en un quarto baxo, 
bastantemente húmedo , á pocas horas empezó á sen
tirse por toda la casa un tufo como de brea, y azufre, 
sin que se pudiesse descubrir de dónde venía, hasta 
que poniendo por casualidad una moza la mano en la 
mesa donde estaba el paño , sintió un extraordinario 
calor, lo qué movió á registrar las piezas, y. se halló, 
que las quatro de el centro estaban quemadas, pero 
sin lesion considerable las quátro de arriba, y lasqua- 

' tro de abaxo. Esto sucedió el día veinte y tres de Ju+» 
nio del presente añó de 5 2. y me añade V. S. las cinco 
circunstancias. I. Que esse dia , y el siguiente estuvo 
el Sol ardientissimo. II. Que las piezas estuvieron ten
didas á sus rayos hasta después de medio dia. 111. Qué 
estaban muy cargadas de azeyte. IV. Que estaban muy 
húmedas quando se recogieron. V. Que para la maí- 
niobra de el batán aderezan essos paños con greda. ;

3 Pareceme, que con no poca advertencia philo- 
sofica observó V. S. dichas circunstancias -, porque 
ninguna de ellas es impertinente a la explicación de el 
Phehomeno. Solo echo menos la designación de el 
tiempo preciso, en que sucedió el incendio^ no porque 
esta circunstancia sirva a la indagación de la causa, sí 
solo, porque podriaacaso conducirá redargüir la ca
lumnia,ó la necedad de los que impusieron,quela com
bustion dé el paño ha via sido milagroso castigo de el 
Cielo , por haver la Fabricante exercidb eñ él algún 
trabajo en el dia 24. en que sé celebró la Fiesta de el 
glorioso precursor de Christo: pues si la quema hu- 
viesse sucedido dentro de los términos de el dia 5? 3. 

Tm .IV,. Bbb nin-
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ningún lugar quedaba a tan necia congetura.

4  Pero supongamos que sucedió el dia 24* o él si
guiente. No por esso resta alguna verisimilitud á la im
postura : pues para impugnarla , basta lo que V. S. me 
assegura de la vida Christiana, y piadosa de la Fabri
cante, de la qualestá bien informado, porque vive pró
xima a su casa. La circunstancia de la religiosa, y ajus
tada vida de la Condesa Cornelia Bandi,de la Ciudad, 
de Cesena, impidió, que aun el mas ignorante Vulgo de 
aquel Pueblo imaginasse haver sido castigo de el Cielo, 
por algún pecado, el mucho mas extraordinario incen
dio^ n que pereció aquella Señora,y de que di noticia 
en el oétavo Tomo del Theatro Critico, Disc. 8. Pero 
como de una Señora principal, aunque sea en un gran 
Pueblo, todos saben cómo vive, siendo notoria la vir
tud de la Condesa, no havia lugar a la sospecha de 
que su extraordinaria muerte fuesse pena de algún de
lito. Al contrario, de essa pobre muger, solo los mas 
inmediatos vecinos sabrían si vivía bien, ó mal; pero 
a la noticia de todos llegaría su desgracia , por lo 
raro de el sucesso ; y pareciendoles, que no podía 
ser natural aquel incendio, por no haver sido excitado 
por la via ordinaria de la aplicación de otro fuego, su
poniéndole milagroso, fue natural deslizarse á imagi
narle castigo de el Cielo. Sabíase, ó se sabría luego, 
que era muger aplicada al trabajo, hallaron á mano 
el dia festivo de el Bautista: la desgracia cayó en cosa 
de su manufactura, con que tuvieron promptos todos 
los materiales, que havia menester su ignorancia para 
el temerario juicio, que hicieron, de que en la tragedia 
se le castigó la transgression de el precepto Eclesiásti
co de no trabajar en dia festivo.
# 5 Años há que he notado, que no pocas veces la 
ignorancia de las cosas physicas ocasiona graves erro-
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res en las morales, y algo escribí á este intento en el 
Disc. 11, de el 8. Tom. de el Theatro Critico. Pudiera 
escribir entonces, y después acá mucho mas; pero la 
consideración de algunos inconvenientes me detuvo. 
Muy poca Physica es menester para evitará esse Vul
go el juicio temerario, que ha hecho. Pero aun essa 
poca Physica hay muy pocos, que la sepan, porque 
hay muy pocos, que quieran saberla. ¿Qué mas prueba 
de esto, que el que V. S. viviendo en una Ciudad po
pulosa , recurre á un Philosofo, que vive cinquenta le
guas de ella, para lograr en el desengaño de esse Vul
go el consuelo de essa afligida muger? V. S. como veo 
en su Carta, tiene todas las luces necessarias para e l, 
mismo efeéto, pero no le consigue 5 porque en materias 
científicas, quanto puede decirles el mas ilustrado Ca- 
vallero lego , es mucho menos apreciado , que lo que 
ja&a el menos instruido Professor publico. Por lo que 
V. S. fiando á su piedad el fruto, que no puede gran- 
gearle su conocimiento, solicita de mí la exposición 
de el Phenomeno, para mostrarla á essa gente} porque 
aunque yo no haré otra, que la que V. S. insinúa , mi 
calificación exterior, acompañada de tal qual crédito, 
que he adquirido de Philosofo,persuadirá lo que la ra
zón por sí sola no persuadirla. Harélo, pues, debaxo 
de el supuesto, que no diré sino lo que V. S. sabe, pa
ra que se lo participe á los que lo ignoran.

6 Son innumerables ios casos, en que se enciende 
fuego sin la aplicación de otro fuego. Y muchos de es
tos casos los vé el Vulgo}lo que, si hiciessealguna re
flexión , bastaría para suspender , por lo menos, el jui
cio de si el incendio, que padecieron las piezas de pa
ño , era natural, 6 preternatural. Pero según el poco 
uso, que el Vulgo hace de sus potencias perceptivas, 
parece que no tiene advertencia para observar, ni jui-

Bbb 2 ció
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cío para reflexionar,ni discurso para inferir.

Ve el Vulgo, que hiriendo la llave de la escope-« 
ta el pedernal ̂  saltan chispas , con que se enciende la 
pólvora, sin que de alli haya precedido la aplicación 
de otro fuego. Y para que no atribuya esto a algún 
mysterio escondido en la disposición maquinal de la 
arma de fuego, vé, que lo mismo sucede quando el ha— 
zadon, con que caba, ó la reja de el arado,con que hien
de la tierra, casualmente dán un golpe fuerte en una 
piedra. Vé el Vulgo essas llamas fugitivas, que llama
mos estrellas volantes, porque en brevissimo espacio 
de tiempo corren largos tramos de la atmosphera, sin 
que otra llama preexistente las encendiesse. Vé el Vul
go, que de el mismo modo espontáneamente se encien
de el fuego mas violento de todos, el de el rayo, 6 el 
de el relámpago, que es lo mismo; siendo cierto, que 
aquella luz llamarada de fuego es; conviene á saber,de 
rayo, que se dissipó allá en la altara donde se formo; 
de los quales excede infinito el numero al de los que 
descienden, 6 se forman acá abaxo.

8 V é , en fin, el Vulgo, o por lo menos lo han vis
to muchos de el Vulgo, y ha llegado á noticia de los 
demás, que una gran cantidad de heno húmedo,amon
tonada, por sí misma se enciende. Y este Phenomeno, 
no solo es perfectamente semejante, es idénticamente 
el mismo, ó de la misma especie Ínfima con el que V.S. 
me propone; siendo cierto , que no se puede señalar 
causa alguna de el incendio de el heno, que no sea 
adaptable al de el paño en las circunstancias que V.S. 
expone. Tan fácil es encenderse el paño como el he
no: húmedo estaba aquel como este, (á que se añade 
la humedad de el quarto) y de aquel como de éste, 
amontonada, y apretada una grande cantidad.

9 He dicho, que es tan fácil encenderse el paño
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como el heno, porque para mi intento esto basta. Pe
ro realmente, en las circunstancias, que V. S. expres- 
sa , mucho mas expuesto estaba aquel que éste á la in- 
cension. Havia estado tendido él paño á un Sol ardien
te. Con aquel hervor, que havia concebido, se dobló, 
y recogió. Esta yá es una incension empezada. El pa
ño estaba muy empapado en azeyte, materia tan in
flamable, como sabe todo el Mundo. También la gre
da,con que se preparó el paño para el batán, tiene mu
cho de inflamable, por ser notoriamente bituminosa. 
Todas estas ventajas tenían las piezas de paño, so-* 
bre el monton de heno, para su espontanea incension.

10 Materia es esta ocasionada á caer en la tenta-* 
cion de pbilosofar un poco. Mas dexo de hacerlo, yá 
por abreviar con esta Carta,para que en el mas promp- 
to desengaño de esse Vulgo tenga mas prompto el con
suelo essa afligida Viuda ; yá porque en muchos li
bros philosoficos modernos se explica cómo se hace la 
generación de el fuego en los mixtos, ó por medio de 
la fermentación, que es lo que compete á nuestro Phe- 
nomeno, ó por el de la percusión, ó por el de la con
fricación , que coincide en parte con el de la per
cusión.

11 Podrá oponérseme para probar, que la com
bustión de el paño fue preternatural, la circunstancias 
de haverse quemado las piezas de en medio, y no las 
superiores, ni las inferiores $ pues si fuesse natural el 
efe&o, á todas se huviera extendido, porque en todas 
intervinieron las mismas causas, que yo señalo 5 es
to es, la exposición á un Sol ardiente , el azeyte , y  
la greda.' . ..v--,v:

13 Respondo lo primero , concediendo, que in
tervinieron las mismas causas, pero negando, que in— 
terviniessencon igualdad todas ellas, mientras esso no
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se me pruebe, lo que juzgo sea muy difícil. Todas las 
piezas estuvieron expuestas á un Sol ardiente , pero 
acaso estarían algunas en sitio donde las hiriessen mas 
los rayos ; pues a cada pásso experimentamos , que 
dentro de una cortissima distancia calienta el Sol mas, 
6 menos aúnen el mismo punto de tiempo; ó yá por 
estár el cuerpo expuesto al Sol, mas, 6 menos vecino 
a un resistero $ 6 yá porque si el plano de el sitio no 
es perfectamente horizontal , antes tiene altos, y ba
zos , se reciben en una parte de él mas perpendicula
res los rayos, que en otras $ 6 yá porque en una par
te puede caer algo de sombra de árbol, pared, &c. 6 
y á , en fin, porque la disposición de el terreno ,y  de 
los cuerpos vecinos puede encaminar por una de
terminada porción de el sitio algún soplo de aura fres
ca, que corrija el ardor en el cuerpo que la ocupa.

13 Lo mismo digo de el azeyte , y  la greda. 
¿Quién podrá assegurar, que estos materiales se distri
buyeron con igualdad en todas las piezas, de modo, 
que no tocasse mas cantidad a una, que a otra?

14 Respondo lo segundo , que el fresco ambiente 
de el quartobaxo,que tocaba inmediatamente las pie
zas superiores, pudo mitigar el ardor de estas , y lo 
mismo se debe discurrir de la mesa, respecto de las 
inferiores; pues la mesa necessariamente havria con
cebido la misma frescura de el ambiente, que la cir
cundaba.

1 5 Creo confirmar poderosamente esta solución 
con la experiencia de lo que sucede en la rueda de 
una Carroza , puesta en movimiento $ que aunque la 
circunferencia exterior se mueve mas rápidamente, 
que la interior , 6 cubo de la rueda , que toca 
inmediatamente al exe, se calienta mucho mas esta, 
que aquella ; y tanto, que si no hay precaución, pien

so
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so que tal vez se queme ; para lo qual no hay otra 
razón, sino qué , aunque la parte exterior se confri
ca con la tierra , y aun mas fuertemente que la inte
rio r, contra el exe i, quanto es mas rápido el movi
miento de aquella , que de esta, la exterior se refri
gera con el ambiente , que la toca en lá mayor , y 
mucho mayor parte de su gyro, de cuyo refrigerio 
carece totalmente la interior, por su continuo contac-* 
to al exe.

x 6 Confirma mas mi pensamiento lo que V. S. 
añade én su informe, qué las orillas de las mismas 
piezas quemadas recibieron mucho menos daño, que 
lo de dentro. ¿Qué causa mas verisímil se puede dis
currir , que el que las orillas , como inmediatas ál fres« 
co ambiente de el quarto, se refrigeraban con él? 1 

No pienso extenderme mas en el assumpto, por« 
que creo que lo escrito basta para conseguir el pia
doso fin que V. S. solicita; y yo quedaré tan gusto
so de su logro, como prompto á servir á V. S. en qual- 
quiera otra cosa que me ordene. Nuestro Señor guar
de á V. S. muchos años, &c.

CAR-
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s e U S A S E  : E E  A U T O R
de aplicarse ct firmar Systéma sobre la Eledtricidadj
y por incidencia , por algunos particulares phenome— 

nos Eleffirieos , confirma su opinión sobre ~ la 
* f j ' "  '  Patria de el Rayó %  propuesta en el 8* . - ; i >

Thwa ¿te/ íhediró Crítica.

i  JuVJLuY Señor mió: Varios sugetos de algunos 
■años á esta parte han procurado con no menos fuer
za, que V. S. lo hace ahora, estimularme á que diga al
go al Público sobre la Virtud ILleCtrica, cuya especu
lación ocupa hoy no pocos de los mayores Philosofos 
de Europa} sin que pudiesse resolverme a condescen
der á sus instancias, deteniéndome el motivo,,que ex
pondré luego, y que subsiste aun ahora, para no ren
dirme a la nueva, que me hace V. S.

2 Parece ser, que assi V. S. como los demás, 
que han querido meterme en éste empeño, proce
den debaxo de uno de dos supuestos. Esto es, 6 su
ponen que el assumpto no es muy arduo , ó que quan- 
do lo sea , consideran en mí toda ,1a habilidad , é ins
trucción necessaria para superar la dificultad. Y no 
debieran suponer uno, ni otro.

3 No lo primero: porque realmente la materia es 
de las mas enredadas, y abstrusas , que hasta ahora 
presentó la Naturaleza á la indagación de la Physica. 
Sobradamente se dexa conocer esto, en que, emplean

do-
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dose en este examen con una constante aplicación, ha 
no poco tiempo , muchos grandes ingenios de varias 
Naciones , si se ha de hablar con sinceridad, es muy* 
poco lo que se ha adelantado. Se han amontonado, y 
manifestado al Público innumerables experimentos, 
sobre cuyo fundamento se han erigido algunos systé-r 
mas $ pero con la desgracia de que , después que con 
mucha fatiga se han fabricado en atención á tales, ó 
tales observaciones, parecen otras opuestas , que ar
ruinan todo lo edificado; y si sobre estas nuevas se 
quiere fabricar, se oponen á ello no solo las ante
riores , mas otras, que de nuevo suceden a éstas , y 
aquellas.

4 Tampoco debieran suponer lo según do; esto es, 
que, aun quando sea muy intrincada la question,hay 
en mí fuerzas bastantes para triunfar de la dificultad, 
Si el afeéto, con que me miran, les sugiere esta nimia 
confianza de mis talentos, les diré lo que el grande 
Agustino (Epist. adMarcellinum) escribió de algu
nos apassionados suyos, que le atribuían mas alta sa
biduría, que la que el Santo reconocía en sí mismo: 
Non mihi placet, cum a cbarissimis meis talis existí-  
mor , qualis non sum. Sería insigne presumpcion mia 
pensar , que podría adelantar cosa digna de alguna 
consideración , sobre lo que discurrieron hasta ahora 
varios sutiles Philosofos , que , sin cessar, han estado 
haciendo varios experimentos , y sobre experimentos 
innumerables reflexiones. Aun sería temeridad mas 
damnable , si me arrojasse á formar algún systéma, 
con la confianza de que saliesse mas sólido, que quan- 
tos se han imaginado hasta ahora. ¿Pues qué he de 
decir? ¿ Lo que otros yá dixeron? Esto es decir nada. 
¿Impugnarlo que ellos escribieron? Esso bien fácil es, 
mas, por ser tan fácil, no es ocupación digna de algu- 

Tom.IF. Ccc na
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na pluma honrada. Edificar , 6 construir pide artífi
ce , y arte; para demoler lo que otros construyeron 
no es menester arte , ni artífice.

5 No obstante mi justa desconfianza, una, ü otra 
vez me animé á dár con la imaginación algún breve 
gyro por el campo de la Naturaleza , por vér si ha
llaba algo de terreno en que assentar cimientos para 
algún nuevo systéma. Pero me sucedió lo que á la Pa
loma de Noé en su primera salida de la Arca, que no 
hallando donde hacer pie fixo, volvió á su recogi
miento : Quae cum non invenisset ubi requiesceret pes 
ejus , reversa est ad eum in arcam. (Genes.cap. 8.)

6 Lo proprio me sucedió con lo que leí sobre la 
materia, aunque es muy bueno lo que leí $ porque so
bre varias especies disgregadas , que encontré en la 
Historia de la Academia Real de las Ciencias , en las 
Memorias de Trevoux , y tal qual otro libro, me ente
ré suficientemente de el Ensayo sobre la Electricidad 
de los cuerpos de el señor Abad Nollet, y la Pbysica 
EleCtrica de el DoCtor Don Benito Navarro, que ten
go en mi Bibliotheca, y me han merecido muy espe
cial estimación ; porque uno, y otro Autor descubren 
un sutil ingenio, una grande erudición physica , una 
explicación limpia, y clara , un estilo tan natural sin 
baxeza, como noble sin afectación; á cuyas qualida- 
des agregan aquel juicio, aquella circunspección, aque
lla modestia , aquella sinceridad, aquella buena fe, 
que son tan proprias de los buenos Escritores , como 
de los verdaderos hombres de bien. Tan cierto es, que 
la qualidad de hombre de bien entra necessariamente 
en el constitutivo essencial de un buen Escritor.

7  Por lo que mira al señor Abad N ollet, ha mu
cho tiempo que es objeto de una muy particular esti
mación mia, por los extractos de sus excelentes lec-

cio-
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ciones de Physica, que leí en las Memorias de Tre- 
voux. El ensayo sobre la Electricidad solo le v i; y 
tengo en la traducción Española , que se hizo en Ma
drid. Pero está tan bien puesto en nuestro idioma, que 
creo , que para nada nos haga falta el original Fran
cés. De nuestro Don Benito Navarro la primera no
ticia, que tuve , fue la que adquirí por la letura de su 
libro. Ojalá dé á luz otros muchos , porque cierta
mente reconozco en su pluma un numen de bello 
temple.

8 Siguen , ó proponen los dos Autores diverso 
systéma 5 y cada uno prueba el suyo, lo que basta pa
ra hacer conocer, que están dotados de un sutil dis
curso. Pero en orden á fixar mi assenso , repito lo de 
la Paloma de N oé: Cum non invenisset ubi requiesce-  
ret pes ejus $ no hallé lo que deseaba. No desconfío yo 
de que lo que discurrieron los dos dé luz á otros para 
romper otra senda por donde se encuentre la verdad, 
6 para que la encuentren por algunos de los dos rum
bos , dissipando algunas nieblas , que hasta ahora la 
obscurecen. Pero esta empressa , que se tome por uno 
de los caminos abiertos, ó por otro distinto, pide su- 
geto, ó sugetos, que, sobre ser muy hábiles , tengan 
una gran comodidad para manejar por mucho tiempo 
las maquinas Eléctricas, y variar los experimentos de 
mil modos diferentes.

9 Y o, a la verdad, assi en los dos Autores cita
dos , como en algunos otros leí muchos de los que se 
han hecho hasta ahora en varias partes. Pero , Señor 
mió , los experimentos puramente relacionados no son 
de mucho servicio. Es menester verlos, y palparlos. 
La experiencia , para dár bastante luz, ha de serpro- 
pria, no agena. No se ha de poner este negocio á 
cuenta de dos sugetos distintos, uno que experimen-

Occ 2 te.
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le , otro que discurra. El mismo ha de hacer uno , y 
o tra

10 Esto por quatro razones. La primera es , que 
los hombres no solo discurren diferentemente , tam
bién ven , 6 miran diferentemente unos de otros. Y es
ta , que parece paradoxa, es para roí una verdad cla- 
rissima. ¿ De qué, sino de esta diversidad en vér, 6 
mirar, pende lo que a cada passo experimentamos, 
que entre sugetos,que vieron un mismo objeto, aun en 
orden á aquello que se presenta al examen de los ojos, 
la relación de uno dá diferente concepto , que la de 
otro ? Y esto de modo, que á veces hay porfiadissi- 
mas disputas, sobre si tal cosa es grande, ó pequeña, 
de ta l , 6 tal figura , de tal, ó tal color, &c.

11 Pero no confundamos los significados de las 
Voces. Mirar , y vér son dos cosas distintas ,pero una 
pende de la otra. Para vér bien , es menester mirar 
bien. Acaso me podré adelantar á decir, que para sa
ber vér es menester aprender á mirar.¿Pues qué? ¿No 
saben todos mirar? Resueltamente digo que no. No 
mira bien, quien no mira con una atención firme , y 
constante. No mira bien, quien no mira, y remira.No 
mira bien , quien mira el objeto solo a una luz , y no 
á las diferentes, con que puede mirarse. No mira bien, 
quien no mira una por una todas las partes de el obje
to ; de modo, que successi va mente vaya terminando 
cada una el que llamamos exe optico. Comprehende- 
rán fácilmente todo esto los que saben,que no miran, 
ai ven los ojos, sino el alma.

12 La segunda razón, de que la experiencia debe 
ser propria, y no agena, es , que cada una ha de va
riar los experimentos , según las varias ideas que tu
viere. Debemos considerar, que la maquina Eléctrica 
es un testigo, que examina el Philosofo , á fin de ex

pío-
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plorar por sus respuestas la causa universal de los Phe- 
nomenos. Para esto es necessario, que cada uno le ha
ga las preguntas a su modo , 6 conformemente á la 
idea, que le haya ocurrido; esto es , que tiente aque
llos experimentos, que le parezcan mas proprios pa
ra descubrir si la idea,que le ha ocurrido, es falsa, 6 
verdadera. Y aun no basta esto. Es menester también 
variarlas maquinas,ó la disposición de ellas ; porque 
consultar una sola , sería examinar un testigo solo. 
Puede una responder á la pregunta , a que otra nada 
explica. Generalmente hablando, el interrogar la na
turaleza por la via de la experiencia, para descubrir 
los principios con que obra en qualquiera parte suya, 
pide mas industria, y sagacidad , que la que ha me
nester un Juez para arrancar la verdad en lo civil, ó 
criminal de un testigo obstinado á ocultar lo que 
sabe.

13 La tercera razón es, que las relaciones de ex
perimentos agenos muchas veces no son integras , 6 
adequadas $ esto no por falta de fidelidad en el que los 
refiere, sino por falta de advertencia. Callase alguna 
menuda circunstancia, ó porque no se nota, ó porque 
su pequenez la hace despreciar como inútil,y en essa 
menuda circunstancia está tal vez para ojos mas aten
tos la clave de la cifra. Essa menuda circunstancia des
cubre tal vez alguna concausa accidental, que con
currió al efe&o observado 5 y porque falta en otro ex
perimento , no resulta el mismo pbenomeno»

14 La ultima es , que también por falta de since
ridad son á veces infieles las relaciones. Es grande la 
passion, que tienen los hombres por persuadirá otros, 
que vieron algunas maravillas , yá sean de la Natura
leza , yá de la Arte, yá de la Omnipotencia. La admi
ración, con que se oye un prodigio, lisongéa la vani-
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dad de el que lo habla, ó escribe, como que en algu
na manera de el sucesso se difunde á la persona. Assi 
a un hecho , que nada tiene de singular , se añade 
todo lo que es menester para que se represente pro
digioso.

15 Dentro de la misma materia de la Electricidad 
tenemos un exemplo oportunissimo al intento , que el 
año passado de cinquenta publicó el Abad Nollet en 
una adición a su Obra de el Ensayo sobre la Electri
cidad , y copiaron los Autores de las Memorias de 
Trevoux en el mes de Abril de el año siguiente. Es- 
tendióse por Francia, y otros Rey nos, que en algunas 
Ciudades de Italia (nombradamente Turín, Venecia, 
y Bolonia) se havian curado varios paralyticos por 
medio de la Electricidad; esto es, poniendo dentro de 
el globo de vidrio , ó tubo , que sirve en la maquina, 
medicamentos apropriados a esta enfermedad , cuyos 
corpúsculos,ó emanaciones, se decía , que introduci
das por medio de la virtud Elástica en los cuerpos de 
los enfermos,los curaban perfectamente. Tentaron al
gunos en Francia , y aun pienso que en otras partes, 
la cura de la paralysis por el mismo medio , pero sin 
efeCto alguno. Los enfermos tan paralyticos quedaron, 
como estaban antes. Sucedió, que después el Abad 
Nollet passóá Italia, agregándose á otros motivos pa  ̂
ra hacer este viage el deseo de averiguar la verdad 
de las curaciones referidas. Estuvo en Turín, en Ve- 
necia , en Bolonia, con los mismos Médicos , que se 
decían Operadores de las maravillosas curaciones, y 
halló, que en ninguna de todas ellas havia siquiera un 
atomo de verdad.

16 Noto , que los Autores de las Memorias de 
Trevoux en el lugar citado dicen , que solo de Ita
lia se han oído estas curas ilusorias , ó supuestas, de

m -
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paralyticos: porque (dicen) quando nuestros Pbysicos 
han querido con sus trabajos eléctricos producir los 
mismos efeCtos, nunca lo ban logrado, quedándose 
siempre los enfermos con la misma mala afección de 
sus miembros. Esten diendose inmediatamente á expres** 
sar, que ni en Francia , ni en Inglaterra, ni en A le
mania se vio curación alguna de este genero. Pero di
chos Autores, 6 padecieron en esto equivocación , 6 
se olvidaron de lo que havian escrito en el mes de Ju
nio de 1^49. pag. mihi 12 4 4 . y  las dos siguientes, 
donde dicen,que Mons. Jalabert, Professor de Philo- 
sofia, y  Mathematicas de las Regias Sociedades de 
Londres, y  Mompeller , curó perfectamente á un en
fermo , que tenia el brazo derecho enteramente para- 
lytico. Esta noticia copiaron de un libro de el mismo 
Jalabert, donde testifica haver hecho esta cura. D i
go , pues, a ss i: O  esta cura fue verdadera , ó falsa. 
Si verdadera : luego no siempre fuera de Italia fue 
inútil el uso de la Electricidad para curar la paraly- 
sis. Si falsa: luego no solo en Italia fueron ilusorias, 
ó supuestas tales curaciones.

1 jr A ñ ado, que la primera noticia, que se espar
ció en Europa, de curación Eléctrica de la paralysis 
vino de País distantissimo de Italia , qual es la Esco
cia. Es verdad, que assi esta , como la referida por 
Jalabert tienen la diversidad essenciat de las de Ita
lia , de que en aquellas se atribuyó la cura a la me
ra virtud E léctrica, sin intervención de otro algún 
agente: en estas se introduxo otro distinto; esto es, las 
drogas pharmaceuticas, colocadas en el globo de vi
drio , ó en el tubo \ de m od o, que si las curaciones 
Italianas fuessen verdaderas , se podría discurrir, que 
el buen efeCto totalmente se debía a las drogas medi
cas , concurriendo la virtud EléCtriCta solo como ve-

hi-
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hiculo, para introducir sus emanaciones en el cuerpo, 
disparándolas mediante su movimiento elástico, 6 vi
bratorio ; ó quando mas , que la virtud Eléctrica solo 
influía como, agente parcial, siendo otro agente par
cial las emanaciones de los medicamentos.

18 Pero efectivamente, ¿qué tenemos en orden 
á la Ele&ricidad Medica? Parece que nada. Las cu
raciones de Italia , yá se sabe que se hicieron humo. 
La de Escocia sonó unos pocos dias, y passó mucho 
tiempo sin que se hablasse mas de ella , ni de otra se
mejante, hasta que vino Mons. Jalabert á decantar la 
suya. De esta dieron noticia los Autores de Trevoux 
en el Junio de i $749. y cerca de dos años después; es
to es, en Abril de 1^51. nos dicen, que ni en Fran
cia , ni en Inglaterra, ni Alemania se vio hasta ahora 
curación elé<Srica alguna. Es de creer, que después se 
desengañaron de que también la curación de Jalabert 
havia sido solo aparente.

19 Lo que concluyo de todo lo dicho es , que so** 
bre experimentos agenos , y mucho menos si las noti
cias vienen de lexas tierras, nadie se puede fundar pa
ra discurrir sobre la causa de la Electricidad, ó creer, 
que tiene en ellos materiales para fabricar systéma al
guno. ¿Pues qué he de hacer yo, colocado en un País 
donde no hay maquina Eléctrica alguna , ni Artífice 
que pueda hacerla? Pero aunque tuviera muchas á ma
no, no pondría la mano en ellas. Yá no es tiempo pa
ra essa especie de aplicación. Quando Crasso iba á su 
expedición contra los Parthos, encontrando en el ca
mino a Deyotaro, Rey de los Galatas , que siendo de 
una edad muy abanzada empezaba á edificar una Ciu
dad , le dixo : Rey de los Galatas , muy tarde os po
néis á essa obra, pues considero, que sea yá la ultima 
hora de el dia. A lo que Deyotaro, notando en el sem

blan-
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blante de Crasso señas de edad septuagenaria, (pas- 
saba de sesenta; pero advierte la Historia, que repre
sentaba mas edad que la que tenia) le volvió aguda
mente la pelota , diciendole: Pues en verdad, Señor, 
me parece , que tampoco Vos haveis madrugado mucho 
para hacer guerra h los Parthos. (Eran tenidos en
tonces los Parthos por gente invencible) Decían bien 
uno, y otro 5 y uno, y otro reciprocamente merecían 
el sarcasmo, como todos los demás , que en el ultimo 
tercio de la vida se ponen á empressas largas , 6 difí
ciles : Mutato nomine de me fabula narratur, en caso 
que yo en mis años traxesse de alguno de los Reynos 
vecinos instrumentos para ocuparme en experimentos 
Eléctricos.

.............................. Quce non viribus istis
muñera conveniunt, nec tam senilibus annis.

20 Pero al passo, que esta para mí es yá una em- 
pressa desesperada, creo , que para los que pueden 
aplicarse á este trabajo ha llegado el tiempo de em
plearse en él con alguna utilidad, siendo para mí muy 
verisimil, que poco há se empezó a mostrar la senda, 
por donde se ha de caminar en este examen. ¿Quál es 
esta ? La descubierta analogía de la materia Eléctrica 
con la de el Rayo: en que el primer pensamiento , y 
ciertamente muy digno de su penetración philosofica, 
<se debe al Abad Nollet, según leí en las Memorias de 
Trevoux; y aunque el Autor , siguiendo su genio cir
cunspecto , le propuso solo como una conjetura ven
turera, desdé entonces concebí unas grandes esperan
zas de tan bella idéa. Después hemos visto, que apro
vechándose de ella la sutileza Anglicana , la confirmó 
con algunos experimentos.

21 Yo por mí consiento en que la materia Eléc-
Tom.W. Ddd tri-
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trica es, no solo análoga , mas probabilissimamente 
idéntica en especie con la de el Rayo. Esta nadie ig
nora , que es sulfureo-nitrosa. Y lo mismo demuestran 
de la Elédrica repetidos experimentos sobradamente 
testificados. El azufre se descubre en su olor proprio 
al sacar las chispas, que ella executa en los cuerpos, 
y el nitro en el estampido , ó estrépito , que al mismo 
tiempo se percibe, que, aunque comunmente es leve, 
algunas veces, como dice Don Benito Navarro, citan
do á Uvincler , es tan considerable, que se estiende a 
una gran distancia : desigualdad, que podrá prove
nir de la desigual cantidad de nitro , que hay en va
rios cuerpos, ó de alguna diversidad en el modo de la 
operación.

2 2 Los efe&os de los Rayos son varios , y de al
gunos aparentemente opuestos, sin que por esso dexen 
de provenir todos de la misma materia sulfúreo-nitro
sa. También son muy varios, y algunos reciprocamen
te opuestos en la apariencia, los de los cuerpos Eléc
tricos : luego assimismo se debe creer proceden de la 
misma materia, diversamente modificada, ó impe
lida. V, .... ¡ ;

2 3 . Son muchos los Rayos, que destrozan qüan- 
lo  encuentran, pero también los hay benignos, qué no 
hacen mas que lamer la superficie de el cuerpo , que 
locan. Ya sehavisto deslizarse la materia de el Rayo 
entre la camisa ,' y el cutis de un hombre, sin otro 
efe&ó , que tiznarle algo 5 y cerca de la Villa de Pon
tevedra , una Centella tocó a  un Labrador en un om- 
bro , no haciendo tampoco mas que lo dicho. De este 
hecho tengo certeza , ha viendo sucedido á treinta ¿ ó 
quarenta passos de distancia de nuestro Colegio de 
Lerez, que yo habitaba entonces. La misma discre
pancia de efeétos se observa en la virtud Eléctrica.

. . . Por
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Póf la mayor: parte no produce mas que chispas, o 
relampaguillos ¡nocentes. Pero algunas veces exerce 
ímpetus terribles, quales aquel que experimentó Mon- 
sieur de Muschembroek en Holanda ; después Mons. 
de Reaumur; en París , que pensaron uno, y otro ha- 
ver llegado su ultima hora. Puede verse la noticia en 
el libro de el Do£tor Navarro , pag. 184.

24 El Rayo se ha observado, que muchas veces, 
sin lesión de las partes exteriores de un cuerpo, exer*> 
ce su ira en las interiores , b sin daño de el continente 
destroza el contenido. Assi se dice, que se ha :yist.Q[ 
deshacer una espada,quedando entera la vayna$der? 
retir el oro, plata , ó cobre , sin romper un hilo de loa 
sacos adonde están. Y Plinio refiere, que un Rayo qui
tó la vida al feto , que tenia en sus entrañas Marcia,: 
Princesa Romana, sin que padeciesse la mas leve in
comodidad esta Señora. ¿Y no se experimenta lo mis
mo en algunas fulminaciones de la virtud Eléctrica? 
Sin duda. La ¡ que acabo de referir , que padecieron 
Muschembroek:, y Reamur , (después .se; experimen
tó lo mismo en otros ) sin; tocarles en el pelo de la ro
pa, ni hacer impression alguna en la superficie de el 
cuerpo, conmovió extraordinariamente las partes in
ternas. Leí también , no me ¡ acuerdo en qual, de los 
Autores modernos , el experimento de un paxaro, que. 
murió de la fulminación Eléctrica \ y abriéndole, ha
llaron notablemente ofendidas las entrañas , sin que 
huviesse perdido ni un pelo de la pluma.

25 La materia .de el Relámpago no se puede ne
gar , que es la misma, que la de el Rayo ; y¡en¡mi juin 
ció no hay Relámpago alguno sin Rayo \ lo qual se 
colige claramente de su luz, y de el trueno , que le' 
acompaña : de la luz, porque una iluminación tan, 
grande supone necessariamente la incension de alguna 
materia de el trueno, porque no püdiera resultar" tafí

Ddda hoí>
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horrendo estampido , sin que la materia encendida 
fuesse sulfureo-nitrosa. Ahora pues. ¿Qué son las 
chispas , que se producen por medio de la electriza
ción , sino unos pequeños Relámpagos, y por consi
guiente unos pequeños Rayos, ó producciones de ellos? 
1x3 proprio digo de otras especies de iluminaciones, 
que aparecen, 6 discurriendo rápidamente por el cuer
po electrizado,ó vibrándose de las puntas , y ángulos 
de~ él, como lenguas de fuego.
•; a 6 i  Y qué fuera, si como está yá descubierta en 
la materia Eléctrica; la fuerza repulsiva de el Rayo, 
descubriessemos también en el Rayo la virtud atrac
tiva de la materia Eléctrica ? Estraño parecerá á V. S. 
el pensamiento. Con todo , aventuraré á este proposi
to , Valgan lo que valieren * dos Phenomenos vistos en 
esta Ciudad de Oviedo.

¡2  ̂ En un fuerte nublado, que huvo aqui por el 
mes de Diciembre de el año de 1^23. después de ar
ruinar una buena porción de la hermosa Torre de es
ta Cathedral por su parte superior, introduciéndose 
una Centella por el hueco de el caracol Mallorquín, 
por donde se sube a las campanas, arrancó dos de sus 
gradas, desencajándolas de la pared, y tirándolasázia 
sí ¿como si obrara con tenazas. (*) En otra tempestad, 
que huvo algunos años después , entró otra Centella 
en la Iglesia de Santo Domingo de está Ciudad, don
de hizo algún estrago, y assimismo desencajó algunas 
piedras de una pared , llamándolas también ázia den
tro , aünque no acabó de arrancarlas. Esto segundo vi
lo.' Ló primero oíío. ; ¡

28 Supongo , que nunca el arte en la materia 
Eléctrica , que puede manejar , logrará una tan pode
rosa atracción. Pero esto nada embaraza á la identi-

■■■• ■- ; ■ • ■- dad ■
O  Véase la Adic. al mun. j a. del pise. <*. del
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dad especifica, que pretendo en una , y otfá materia: 
yá porque dentro de la misma especie cabe muchómas, 
y menos: yá porque siendo la fuerza repulsiva de el 
Rayo infinitamente mas fuerte , que la de la materia 
Eléctrica, que maneja el arte, es verisímil que la fuer-«' 
za atractiva sea también mas fuerte en la misma pro
porción. -

29 Acaso conducirá al mismo intento el extraor
dinario efecto de otro Rayo, que cayó pocos años há 
en la Ciudad de Santiago. Estaba cerca de la partej 
donde hirió éste, un muchacho, natural de la Villa de 
Avilés, que conozco, llamado Juan Francisco Menen- 
dez Miranda. No le tocó la mas leve chispa de el Ra
yo , ni sintió dolor en miembro alguno. Pero desde 
aquel momento i empezó a caersele el pelo, ó vello,7 
que tenia en todas las partes de su cuerpo , y prosi—1 
guió algunos días, hasta no quedarle el mas levé hilo 
en la cabeza, cejas , barba , &c. No ignoro , que pa
ra éste efe&o se podrá philosofar de otro modo, dis
curriendo causa distinta de la atracción. Pero tampo
co se puede negar, que esta es la que mas inmediata; 
y naturalmente se presenta: esto es, que elRayoexer- 
ciessesu virtud atractiva en todas las hebras de el pe
lo , pero con alguna desigualdad, por no estar todas 
igualmente radicadas , ó no tener todas la raíz igual
mente profunda; de suerte , que aunque desde luego 
las desprehendió á todas de la raíz , no á todas total
mente , sino mas , ó menos, según su mayor , ó me
nor radicación. Assi es fácil concebir , que algunas, 
desde el momento de la fulminación, se separaron en
teramente de el cuerpo; otrás, según fueron entonces 
mas, ó menos separadas de la raíz, y trahidas á la su
perficie , successivamente con mas, ó menos demora 
fueron cayendo. i

Pe-
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: 30 Pero, Sefiorímio,;hablando con la sinceridad, 
que professo , no rezelaré confessar k V. S. que todo 
esto vá algo k tientas ; y bien lexos de pensar, que 
baste para la convicción de nadie, me contentaré con 
que sirva de excitativo para pensar mas sobre la ma
teria a los que tienen instrumentos para la experien
cia, y comodidad para examinarlos. Yo , que carezco 
de uno, y otro, quanto puedo hacer es tentar la ropa 
á la dificultad. Si acierto con algo, es fortuna; si yer
ro, necessidad. , v

31 A la pregunta, que V. S. me hace al fin de su 
Carta , de qué siento en orden á la experiencia de las 
barras puntiagudas de hierro , colocadas perpendicu
larmente sobre alguna materia Eléctrica, que a la vis
ta de nubes tempestuosas arrojan chispas, digo, que 
creo los experimentos, que se han divulgado , porque 
vino la noticia autorizada con nombres muy respeta
bles. También siento, que dichos experimentos dan un 
grande ay re al pensamiento, de que la materia Eléc
trica es específicamente lá misma de el Rayo. Mas si 
essas barras pueden servir para precaver los daños j y 
frustrar las violencias de esse terrible meteoro, en or
den a esso no diré, sino que aun estamos á vér; pues 
hasta ahora, k lo que entiendo, no tenemos mas que 
esperanzas. Pero está el negocio en . buenas manos; 
porque los Physicos Ingleses, y Franceses, que tanto 
temen los rayos como nosotros , parece han tomado 
por su cuenta este empeño, y es de creer no desistan 
de él, yá por su particular interés, yá por la común 
utilidad. n

3a Entre tanto, yo hago una observación, que 
en algún modo toca á la mia , sobre la experiencia de 
las barras. En el oéfavo Tomo de el Theatro Critico, 
Disc. 9. siguiendo la opinión de el célebre Gassendo,

y
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y de el dodo Marqués Maffei, probé con bastante ex
tensión , y, á mi parecer, no con me nossolidéz, contra 
el sentir casi univérsal, que los Rayos, que acá abaxo 
hacen los destrozos, que vemos, no descienden de las 
nubes á nosotros , sino que se forman, 6 encienden eii 
el mismo sitio donde se experimenta el furor , ó muy 
cerca de él. Ahora pues. O sea amor de la verdad , 6 
amor proprio , (acaso interviene uno, y otro) yo m¿ 
interesso en vér confirmada lá opinión,que sigo en es
te assumpto; pues aunque no la di el primer sér, ha
llándola recien nacida, y desamparada, la constituyo 
hija adoptiva mia, estableciéndola de modo, que pue-f* 
da sustentarse. Gassendo, no mas que congeturando, 
la insinué de passo. Intentó probarla el Marqués Maf* 
fei, pero fundándose en que el fuego, que abrasó á la 
Condesa Cornelia Bandi, havia sido de un Rayo for*r 
mado en el ambiente vecino, lo que yo impugné en el 
lugar citado arriba; y en él mismo a esta defectuosa 
prueba substituí otras, que juzgué, y aun juzgo aho
ra muy sólidas. Y ahora me ofrece una nueva prueba 
la experiencia de las chispas, que arrojan las barras 
de hierro, constituidas en las circunstancias expres- 
sadas. ; - • ' . •

33 Pretenden los que hicieron los experimentos 
probar con ellos, que la materia de el Rayo es la mis
ma qué la Eléctrica1, por la identidad de el efeCto de 
sacar chispas , de las ; barras colocadas sobre cuerpo 
eléctrico. ¿Pero cómo se prueba , que lo que saca de 
ellas las chispas sea materia de el Rayo? De la cir
cunstancia , de que solo resulta esse efeCto quando 
hay nubes tempestuosas. Yo convengo ‘en todo ello. 
Pero añado ¿ que essa materia de el Rayo está sin du+- 
da acá abaxo, y próxima a las barras , pues no resul
tarla el efeCto sin algún contado con ellas. Y de aquí

se
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se infiere necessariamente lo que escribí én el citado 
Disc. 9. de el 8. Tom. de el Theatro, que quando hay 
nubes tempestuosas , la materia fulminante, 6 sulfu- 
reo-nitrosa no está solamente contenida en ellas, si
no que se estiende á toda esta parte de la atmosfera, 
que está entre las nubes , y la tierra.

34 jN i cómo puede , a la verdad, ser otra cosa? 
Quanto asciende de el Orbe terráqueo á la atmosfe
ra , que sea en vapores , que sea en exhalaciones , que 
en otra qualquiera especie de corpúsculos , consta de 
partes mas , ó menos graves , a cuya proporción se 
pone en equilibrio con el ay re a mayor, ó menor al
tura. Assi se ve , que hay unas nubes mas altas que 
otras, y aun mas altas que otras las partes de una mis
ma nube. La que llamamos niebla , es una nube baxa; 
y la que llamamos nube , una niebla alta , como han 
notado los que ha viendo subido alguna cumbre emi
nente se colocaron dentro de la misma nube. En tiem
po pluvioso siempre hay algo de nube acá abaxo, 
pues no por otra cosa el ambiente vecino á nosotros 
humedece entonces los cuerpos, sino por los vapores 
aquosos, que están incorporados en él. Todo vapor es 
nube, y toda nube es vapor, solo con la diferencia de 
mas, ó menos cantidad, y densidad.

35 Lo mismo que de las nubes puramente lluvio
sas , digo de las tormentosas $ porque las exhalaciones 
sulfureo-nitrosas son desiguales en : gravedad, de el 
mismo modo que los vapores: assi se quedan por acá 
abaxo algunas de las mas graves, que por ser tales se 
equilibran con este ambienté mas grave , vecino a la 
tierra: lo que se prueba con lo alegado en el cita
do Discurs. de el 8. Tomo , y se confirma con la 
experiencia de las barras. Añado a uno, y á otro, que 
en esta Ciudad vi algunos años há una nube tan baxa,

que
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que casi tocaba con la parte inferior los techos délos 
edificios mas altos: su apariencia, a la vista, la misma 
de las que comunmente llamamos nieblas, que tronó, y 
relampagueó terriblemente. ¿Por qüé esto, sino porque 
constaba de exhalaciones mas pesadas, que las de los 
ordinarios nublados? 5 * v  * ' 4 ^ t /

36 Pero debo notar, que siendo mucho menor la 
cantidad de las exhalaciones, que quedan inmediatas a 
nosotros, que de las que se elevan a alguna distancia,y 
por consiguiente separadas las partículas de aquellas- 
por la interposición de mucho ayre, rara vez sucede, 
qUe el Rayo sé forme en mticha proximidad a la tier-, 
ra 5 porqué rara vez sucede , que en algim espacio de; 
la atmospher a , muy próximo a ella, se congregue la 
cantidad de materia sulfureo-nitrosa, que es menester 
para la formación-de el meteoro, que con propriedad 
llamamos aunqué bastante para: algunas otras
inña máciones müchó riienórési

3? Si V. S. gustare de informarse mas adequada- 
rrtenté sobre lá materia, creo - que halle bastante para 
satisfacerse leyendó-el 8L y <). Discurso de el 8. Tomo 
de él4Tliealróí€Üticd; > Pdtf ¿hora nada me resta, sino 
testificar a V. S. 'mi prompta volúntad a servirle, y ro
gar á Dios le guarde muchos años. De este Colegio de 
San Vicente de Oviedo, y Odfcubre veinte de mil se
tecientos y cinquenta y dos. - 1 ^

Tom.ir, Eee CAR-



C A R T A  XXVI.
QUE NO V E E N  LOS OJOS,

sino el Alma 5 y se extiende esta Maxima a las
demás sensaciones, '

1 J a-J? Iceme V. S. que haviendo leído con la tna» 
yór atención la Carta, que le escribí sobre la Electri
cidad , todo su contenido le pareció muy bien, excep
tuando aquella proposición, en que afirmo, (y aun pu
diera decir supongo) que no miran , ni; veen los Ojos9 
sino el Alma 5 la qual dice V. S. le parece opuesta á la 
experiencia, y aun á la Sagrada Escritura» Que la ex
periencia d ida , que los Ojos miran , y veen , sienta 
V. S. que no necessita de prueba, porque es experien
cia de todo el Mundo. Todo .hombre dirá: Abro los 
ojos, y veo quanto se me presept^ -delante-, de: ellosj 
cierro los ojos , y nada veo. Y. a : estas acciones acom
paña una firme, y invencible persuasión de que los 
Ojos miran , y veen, que á ningún argumento philoso- 
fico podrá ceder. .vr.\. _ ,v v. :;v.

2 La Sagrada Escritura en mil partes con las mas 
decissivas expressiones nos obliga á creer lo mismo. 
En el cap. 11. de los Números: Nihil aliud respiciunt 
oculi nostri, nisi Man. En el 4. de el Deuteronomio: 
Oculi vestri viderunt omnia, qu¿e fecit Dominus con
tra Beelphegor. En el 19. de Job: Quem visuras sum 
ego ipse, & oculi mei conspe&uri sunt. En el 16. de

el
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él Eclesiástico : “Multa talla vidit ocultis meus. Omi- 
tense otros machos.

3 Pero nada de esto me hace fuerza. Y empe
zando por lo ultimo, que en nuestro respeto debe ser 
preferido á todo, respondo lo primero , que en las Sa
gradas Letras es muy frequente usar de la voz Ojos, 
para denotar algunas de las potencias internas de el 
hombre. V. g. Psalm. 19. Verumtamen oculis tuis con-  
siderabis. No considera la vista corpórea, sino la ra
zón. Psalm. 18. Averte oculos meos ne videatit. <vanf-  
tótem. ¿Cómo veen los ojos la vanidad ? ¿O qué color 
tiene esta , para que pueda ser objeto de los ojos? 
Psalm. 122. Ad te levavi oculos meos, qui habitas in 
Coelis. ¿Pueden vér los ojos corpóreos á Dios como 
presente en los Cielos ? Ecclesiastes cap. 4. Nec sa- 
tiantur oculi ejus divitiis. La saciedad , 0 hambre de 
las riquezas no pertenece á los ojos , sino al corazón, 
ó potencia apetitiva. Eccles. cap. 2. Omnia qu¿e deside- 
raverunt oculi mei non negavi eis. El deseo no es de los 
ojos , sino de la voluntad.

4  Respondo lo segundo, y más al proposito,que 
comunmente los Escritores Sagrados adaptan las vo
ces al uso, que de ellas hace el Pueblo, mas que lo que 
significan en acepción rigurosamente philosofica. En 
el cap. 1. de el Génesis se expressa, que las aguas fue
ron el agente productivo de Peces, y Aves , siendo 
cierto,.que solo concurrieron como materia de que se 
hicieron. En el mismo lugar se dice , que Dios crió 
essos Peces agigantados, que llamamos Cetáceos: Crea- 
vit Deas cete grandia. Pero el Philosofo dice, que essa 
fue educción,y no creación. Del mismo modo en el cap. 
38. de él Eclesiástico se dice, que Dios crió de la 
tierra los medicamentos. También esta fue educción,

Eee 2 y
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y no creación. En el i$r. de el Lévitico se afirma, que 
la alma de todo animal está en la sangre: Anima omnis 
carnis in sanguine est } expression que suena, que en
tre todas las partes de el cuerpo, solo este liquido es 
informado de el Alma^quando la sentencia común de 
los Philosofos, por no ser parte orgánica , le niega to- 
da animación. /

5 Ni por esso aquellas proposiciones contienen 
error, 6 falsedad} porque, sin contradecir lo que dice 
el Philosofo, son verdaderas en la acepción, que les dá 
el uso popular, y civil. Es assi, que el criar en ellen- 
guage philosofico significa producir las cosas , ó sa
carlas de nada}esto es, darles el ser, sin preceder al
guna materia de que se formen. Pero el común de los 
hombres usa de el verbo criar , para significar qual- 
quiera especie de producción. De el mismo modo, 
aunque el Philosofo, después de un sutil examen de la 
materia, diga que la visión no se exerce en los Ojos , 6 
por los Ojos, para que sea verdad en la acepción vul
gar el que los Ojos veen, basta que la visión de tal 
modo dependa de el ministerio de los Ojos, que sin él 
sea impossible ver los objetos. Y los mismos Philoso
fos , fuera de los exercicios de su proféssion , hablan 
en estas materias como el Pueblo. Yo,aunque sé que 
el criar es producir las cosas de la nada, y assímismo 
que todas las plantas se engendran de alguna materia 
presupuesta, diré, sin embarazo, en una conversa
ción, en que se hable de flores, que la rosa es la mas 
bella flor, que Dios crió. Diré también, si sé habla de 
frutas , que en tal tierra se crian las mejores frutas de 
el Mundo. Assímismo , aunque siento que el aéio de 
visión no es exercicio de los Ojos , varias veces he di
cho , y diré , para testificar la verdad de una cosa, que

me
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me consta por propria inspección, que la he visto con 
mis proprios ojos.

6 En quanto á la experiencia universal,queV.S. 
alega, digo, que nada prueba. Yá en otras partes he 
escrito, fundado en razones evidentes, que la expe
riencia, no siendo bien reflexionada, induce á innume
rables errores. Y ahora , sin salir de el assumpto en 
que estamos, (esto es de la acción de la vista , y de el 
ministerio de los Ojos en ella) daré a V. S. una nueva 
prueba de esta verdad. Los mismos, que fundan en la 
experiencia la aprehensión de que veen con los Ojos, 
si seles pregunta, dónde veen los objetos, v.g. un hom
bre, una torre, una montaña, dirán que los veen en el 
mismo sitio adonde están, y que estoles consta por una 
experiencia clarissima, de modo, que conciben, que la 
a£tividad de su vista, en algún modo, se extiende á to
car el hombre, la torre , &c. quanto es menester para 
verlos en sí mismos. Con todo es ciertissimo,que esto 
no es, ni puede ser.

Pero doy que á uno de estos ignorantes desen
gañe de su error un Philosofo, y le persuada, que no 
vee la torre en sí misma, sino en una imagen suya,que 
se estampa eii sus Ojos, ó en cada uno de ellos, como 
en un espejo. Persuadido á esto, supongamos se trata 
de examinar, qué disposición tiene en el Ojoessa ima
gen , ó cómo están distribuidas, y colocadas sus partes. 
I)irá sin duda,que están colocadas como las de la torre$ 
esto es, las superiores arriba, y las inferiores abaxo,las 
de mano derecha á la derecha, las de la izquierda á la 
izquierda. Lo mas es , que el mismo Philosofo, que le 
apartó de su dictamen en lo primero,si no sabe mas que 
mera Philosofia, ó no sabe mas Philosofia, que la que le 
enseñaron en alguna de nuestras Aulas,creerá lo mismo

que
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que él en lo segundo ; y estará firmissimo en que la 
propria experiencia de la visión lo convence visible
mente. Con todo, la Optica convence lo contrario5 es
to es, que las partes déla imagen ocular están en sitio 
inverso, ó al revés de las correspondientes de la torrej 
de modo, que lo que en la torre está arriba, en la ima
gen está abaxo; lo que en la torre abaxo, en la ima
gen está arriba; y las partes laterales de el mismo mo
do, las de el derecho en el izquierdo, y las de el iz
quierdo en el derecho. Esto se hace manifiesto en la 
Optica , no solo con razón demonstrativa , mas tam
bién por experiencia incontrastable , como V. S. podrá 
vér en el libro primero de Optica de el Padre Decha
les, proposic. 2. ó en el segundo de el Padre Tosca, 
proposic. 4.

8 Y lo que mas sorprehenderá á los nada, 6 po
co impuestos en los curiosos secretos de la Optica, 
es, que si no estuviesse en el modo, que he dicho, con
trapuesta en la positura la imagen con el original, no 
se vería éste según su propria disposición. Todo esto 
hacen patente los instruidos en la Optica, no solo con 
evidencia rigurosamente Mathematica , mas también 
con infalibles experimentos, como V. S. podrá vér en 
los dos Autores citados.

9 Creo basta lo dicho, para que V. S. reconozca, 
quánpoco hay que fiar enessa, que llama experiencia 
universal, de que los ojos miran, y veen. De hecho 
essa experiencia no es propriamente experiencia, sino 
ilusión, como muy frequentemente lo son las que el 
Vulgo ignorante alega en otras materias.

10 Ha viendo yo, pues, satisfecho á los dos argu
mentos , que V. S. me propone á favor de la común 
aprehensión, passaré á probar positivamente la pro-

po-
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posición , que en la Carta antecedente disonó á V. S. 
Mas para evitar toda equivocación, debo advertir, que 
mi proposición de que no miran , ni veen ios Ojos ¡ sino 
el Alma , se verificada en algún sentido proprio , aun 
quando el año de visión se exerciesse en los Ojos; por- 
que siendo la visión un acto vital, enteramente provie
ne , como todos los demás a&os vitales, de la virtud de 
el Alma , aunque las denominaciones caen sobre todo 
el compuesto. Assi, aunque con verdad se dice, que 
el hombre, ó esté compuesto de Alma, y cuerpo, vee, 
oye , camina, &c. la facultad, ó virtud para todos es-, 
tos exercicios enteramente es propria de el Alma. No 
es,pues, esso solo loque pretendo en aquella propo
sición, sino mucho mas; esto es , que ni el aéto de vi
sión se exerce en los Ojos , 6 no son los Ojos el ór
gano ,de que usa el Alma para mirar , y vér. Esto, 
pues, es loque he de probar, y lo pruebo de es
te modo.

11 Si los Ojos fuessen el Organo proprio de la 
potencia visiva. , entre tanto que ellos estuviessen sa
nos , vivos, y animados, no podría faltar la vista ; pe
ro esto es falso: luego , &c. La mayor es innegable. 
Pruebo * pues, la menor. En aquella enfermedad, que 
llamamos Gota serena , y que proviene únicamente de 
obstrucción de el nervio optico, siendo perfeéla la obs
trucción , falta enteramente la vista; con todo ,Ios Ojos 
están vivos, y animados;á no estarlo, no solo se 
coagularían sus humores, pero las túnicas , que los 
contienen, padecerían en breve tiempo , como cadáve
res , una entera corrupción ,lo  qual no sucede , como 
muestra la experiencia. ¡ -

12 Bien sé, que comunmente los Médicos expli
can este defe&o de la vista por la falta de afluencia de

los
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los espíritus animales de el celebro a los Ojos , cuyo 
curso impide la obstrucción, 6 compression de el ner
vio Optico. Pero lo primero,la existencia de los míni
mos cuerpecillos , que llaman espíritus animales, para 
mí es muy incierta. &Y por qué se han de admitir, si 
sin ellos se puede explicar toda la economía animal, y 
en mi sentir mucho mejor, que con ellos ? Lo segundo, 
los que assientan la existencia de estos espíritus, les 
dán sutileza, y tenuidad inmensa, con la qual es in
compatible , que la obstrucción , ó compression de el 
nervio Optico, por grande que sea, les estorve el pas- 
so. Según los mismos Philosofos, que los admiten , es, 
sin comparación, menos tenue, que ellos el jugo nutri
cio ; y con todo, este penetra el huesso mas comparo. 
No solo esso, penetra el mismo nervio comprimido; 
pues es cierto, que este,aun en esse estado , no de
xa de nutrirse ; a no ser assi, se gangrenaria , y cor
rompería infaliblemente. Juzgo, que este es argumen
to decissivo.

13 Pero si los Ojos no son el organo de la vista, 
¿qüál lo es, ó en qué parte de el animal tiene su exér— 
cicio esta potencia ? Digo , subscribiendo á la senten
cia de el ilustre Pedro Gassendo , de el Padre Malle- 
branche , de el Jesuíta Bouhours, y otros agudos Phi
losofos modernos , entre quienes entran también uno, 
ii otro de los Autores Médicos, como Lucas Tozzi, y 
el Doéfcor Martínez, qué el organo , 6 sugeto proprío, 
donde se exerce la visión, es el principio, u origen de 
el nervio Optico, que está , como el de todos los de
más nervios,dentro de la substancia de el celebro. Lo 
mismo digo de todas las demás sensaciones ; esto es, 
que todas sé hacen en él origen de los nervios corres
pondientes.

En
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14 En quanto à la visión, procede el negOciode 

este modo. Los rayos visuales , que vienen de clobje-r 
tò al Ojo , passando por sus humores aqueo, vitreo * y 
cristalino j llegan à conmover la tunica, llamada Re
tina , que es termino de el ojo ázia la parte de adentro, 
y termino de el nervio Optico ázia la parte de afuera.
Esta conmoción , ó impression , que hacen los ? rayos 
visuales en la Retina , se propaga en un momento por 
el nervio Optico, que es continuación de ella,hasta el 
origen de el nervio, que está dentro de el celebro $ lo 
qual no tiene mas dificultad, que la que vemos suceder 
en la cuerda de un instrumento músico, que , herida 
en qualqniera parte suya, en un momento se propaga 
la conmoción hasta su ultima extremidad. En llegando 
la impression al origen de el nervio Optico,resulta, o 
se excita en el Alma aquella percepción del objeto, que 
llamamos Vision* >

15 El hecho es cierto, pero el modo impenetra
ble. Por lo menos nadie pudo explicarlo hasta ahora. 
Esta dificultad es transcendente á todas aquellas afec
ciones de el Alma, que resultan de tales, 6 tales mo
vimientos de los miembros de el cuerpo $ como ássi- 
mismo á todos los movimientos de el cuerpo, que re
sultan de tales, o tales afecciones de el Alma. Entre 
un espirita puro, qual es el Alma, y la materia hay 
una distancia philosofica tan grande, que se hace inin
teligible , que esta resultancia provenga de alguna co
nexión natural de uno con otro. Por lo que algunos re
curren á la mera voluntad de el Criador, que ab ¿eter
no quiso, que haya esta sequela de el Alma al cuerpo, 
y de el cuerpo al Alma , ó esta succession de movi
mientos corpóreos, á afeccionesanimasticas; y de es
tas a aquellos, que sin serlo parece sequela natural. 

Tcw. IV. FfF Pe-
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pero el que aquélla conexión natúrálno&sea ¿:6 ininte
lig ib le , ód© muy difícil inteligencia, en ninguna manera 
prueba que no la haya. ¡O quánto, y quánto hay én la 
Naturaleza^ de cuya existencia estamos ciertos ,  sin 
poder penetrar el modo!

16 He dicho; que el hecho es cierta^ Porque en 
primer lugar es indubitable, que la Alma es la que vé, 
la que oye, la que huele, &c. pues la materia es inca- 
páz de percepción alguna, y solo organizada dé este, ó 
aquel modo puede servir de instrumento para aquellas 
percepciones de el Alma, la qual tampoco sin el ór
gano corporeo puede exercerlas. Este orgáno neces- 
sariamentese ha de colocar en el celebro : lo qual se 
prueba , lo primero , de que por mas presentes que es
tén los objetos a los exteriores órganos de los sentidos, 
si el celebro carece de la disposición necessaria , para 
que la impression,que los objetos hacen en ellos,se pro
pague por los nervios hasta el celebro, no se logra al
guna sensación. Assi, aunque el sonido de una Campa
na llega á herir el tympano de el oído de un hombre, 
que duerme, este no le oye , hasta que el movimiento 
de el tympano sea tal, que le despierte. Un apopléti
co, aunque conserva animado, y sin lesión todo el 
ámbito de el cuerpo, no siente la herida de una lanceta 
en qualquiera parte que le pique. En un catoca., o ca± 
talepsia está el sugeto con los ojos abiertos, y nada vé. 
Lo más particular es, que tal vez en este afeólo perci-* 
be el Alma el objeto perteneciente á un sentido , y no 
el que pertenece á otro. En la Historia de la Acade
mia Real de las Ciencias de el año de 38. se refiere de 
una muger cataleptica, que no solo teniendo los ojos 
abiertos nada veía, pero ni sintió y sangrándola, la pi
cadura de la lanceta 5 y lo que és mas, ni aun brasas

en-
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encendidas aplicadas à las plantas dedos piesJ Sin em- 
bargo y dentro de el mismo accidente algunas veces 
oía, y también reconocía algunas personas .por la voz. 
Lo, que verisimilmenteproví ene de que el nervio , p6r 
donde sq propaga la imprèssion de tà l,ò  tal objetó* 
tiene su origen eh unà parte de el celebro, que no es
tá lisiada, ù obstruida, estándolo las que dan origen 
à los nervios ,  que conducen las impressiones de otros 

*>jetas»; .. rrrr.Ü i: .* ; ■
i  *? Lo segundo se prueba ,  que todas las sensa

ciones se hacen en el celebro por mèdio de la conmo
ción de las fibras nérveasy porque, aun faltando el ob
jeto de t a l ò tal sentido exterior,  si por otra causa 
distinta el nervio ,  que pertenece à é l,  se conmueve de 
el mismo modo , que por laimpresslon que hace aquel 
objeto, resulta en el Alma là misma sensación. Los que,
haviendoles cortado una pierna, o una mano, padecen 
una fluxión rheumatica ,  6 podagricá en aquéllos misa
mos nervios, por los quales,antes de faltarles essos 
miembros, sentían el dolor de gota,o rheumatismo en 
la mano , ó en el pie, sienten el mismo dolor , como 
existente en la mano ,  6 en el pie y que yá no tie- 
jién : de suerte, que es uha sensación perfeéfcjssima- 
mente semejante a  la. que tenian antes de i carecer 
de essos miembros 3 porque , aunque no passa de él 
codo, o la rodilla la fluxión, les dá el mismo mo
vimiento en la parte donde existen , ó la misma con
moción que antes } la qual , propagándose hasta el 
celebro ,  resulta en él la misma: impression , y por 
consiguiente la misma percepción en el Alma. Si k 
alguno de noche dán un golpe en un Ojo , vé un 
genero de chispeo , © iluminación passagera , por
que el golpe dio el mismo movimiento al nervio,

Pffa que
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que dària la ilùiulnacion  ̂ si ¿fistierà» Por ’ là ' tate* 
ma razón y el que vió : por un rato Un objeto muy 
iluminado , v. g. una vidriera expuesta à la luz de 
ei' Sol , ; cerrando luego los Ojos ,' vé por uno * o 
dos minutos èl mismo objeto , ò mantieneí la mis
ma 1 sensación. Lo proprio sucede al que estuvo; de 
cerca mirando la llania de una cándelaque apaga
da és^a ,  y quedando el sugeto en perfecta obscuri
dad , por algunos momentos vé la llama , que yá no 
hay y aunque muy mitigada , y que successivamen
te se vá mitigándo mas , y mas ; porque el mo
vimiento de el nervio optico successivamente se 
vá debilitando mas , y  m as?hasta que cessando és
te de el todo , de el todo cessa también la sensación 
de la luz.!. ■■

18 Lo que he dicho de el a£to de ver, de oír, y 
de la percepción de el dolor , se debe entender assi- 
mismo de todas las demás sensaciones , porque para 
todas milita la misma razón. Solo ; siente el Alma , y  
siente en aquella parte de el celebro, donde está el ori
gen de los nervios.

19 Ni por esto se niega , que los Ojos son 
el órgano d e : la vista , las Orejas de el oído , las 
Narices de el olfato , &c. Organos son , porque son 
los conductos por donde vienen las especies de los 
objetos , ó que reciben sus impressiones. Pero, no 
son órganos , ó instrumentos ,  que usen de ellas pa
ra el ministerio de sentir. V. gr. los Ojos reciben 
los rayos visuales de los objetos , pero no los sien
ten. Reciben el impulso ¿ 6 impression de la luz , mas 
no para exercer con ella la visión , sino para trans
mitir essa impression por medio de el nervio óp
tico al celebro * donde se ha de exercer la visión.* 4i
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D e; : suerte , que lò que se. llama organa de >la pò« 
tenda visiva còmprehende los Ojos con todos sus 
humores, la Reúna , y  todo el nervio Optico , has
ta su origen , porque de todas.: essas partes consté 
eh condono por donde van las especies aquel si
tia  , donde hati d e r servir al Alm a ■ para las sen
saciones. Esso r es : con toda ; propriedad ser : O r- 
gano.i . i: .•  ̂••
. 20■ ; 1 Y : advierto, á Vvi S.; que esta do&rina phi-
losodca f  nó solo es: apreciable por verdadera £ más 
también por el glorioso titulo de importantissima 
al servicio de la Religión , como inconciliablemen
te opuesta al impío dogma de el .Materialismo uní* 
versal. Los Philosofos , que llaman Materialistas, 
interessados en desterrar de la Naturaleza toda subs
tancia espiritual , con el ministerio puro de la ma
teria pretenden acomodar todas las funciones ,pro- 
prias de el espíritu. Assi , á la materia sola, varia- 
’mente modificada atribuyen todas las facultades, 
que reconocemos en el Alm a de modo, que no so
lo  pueda sentir , mas también discurrir , entender, 
am ar, &c.>! Assi , quitando al hombre la parte por 
donde es inm ortal, no aspiran á menos que a per
suadir , que es fabula quanto se nos dice de el otro 
;mundo $ que no hay premio para los buenos, ni cas
tigo para los malos $ que acabada esta vida tempo
ra l, el hombre enteramente se a ca b a , y  todo se aca
ba p a r a d  hombre. . ‘ VJ  ̂ '

2 1 i Este dogma , con ser tan irracional , y
desatinado , tiene bastante numero de aficionados 
en otras Naciones , según nos han dado a enten
der las C a rta s, que nos comunicaron nuestras Ga
i t a s  , de dos Prelados Franceses. Los llamo sola-

men-
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mente, • aficionados^ esto éé,no puedo creerlo9persuá4 
didos $y su afición viene de el interés ,  que tiene su 
vida licenciosa en quitarles ( si es possible ) todo mie4 
do de Ja  penaeterna*;*:L ; :A- s. v¿:':-oq y  «y:y^ - • iM 
y ,  o s  ; Muy lexos estánde :assentirh. este »erroí  ̂
yo lo confiesso , aquellos Philosofos , que conce
diendo á la materia facultad para sentir , se : la 
niegan para entender. Pero sin ser essa su inten
ción .y prestan un grande auxilio a : losJ Senarios 
de él. Explicóme. Los Philosofos Atomistas, quan- 
do tratan ■ de ¿1 alma de los 'brutos , no se la nie
gan con el rigor que los Cartesianos, pero les con
ceden una alma , que no lo es ,  sino en: el nom
bré y porqué toda ¿ es materia y y > nada mas.»: Di
cen , que es una porción la s mas i sutil de la ma
teria , la mas ténue y mas movible y mas espiri
tosa. La flor de la materia la llama Gassendo. ¿Pe
r o ‘ de qué sirve esta metaphora en uri assumptp 
meramente philosofico y; en que no se i pretende el 
ornato de la Rhethorica sino la indagación de la 
verdad ? Atenúen¡ la materia quanto quieran. Y 
después de suponerla atenuadissima , sutilissima quan
to  quieran, dénle el nombre según ívl arbitrio¿ siem
pre será materia , y no otra cosa. Pues digo , que 
siendo materia , y  no otra cosa , no puede- ver y no 
puede oír , en general le repugna todo genero de 
sensación , b sentimiento; porque al solitario con
cepto de materia , no menos repugna e! sentir, 
que el entender. O por lo menos , concedido lo 
primero , está andado mas que la mitad de el ca
mino para assentir a lo segundo. Porque dirán los 
Materialistas ,  b lo dicen yá , que si la materia 
sutilizada hasta tal , b tal grado , sin dexar de

ser



V x i  i •: Carta* XXVI.;' ■ 4 1 5  
tiene facultad para sentir*, ’ atenuada

4*5

necessario consiguiente de aquello. En un alto gra* 
do , pues , de atenuación dará sentimiento á los 
brutos ; en otro mucho mas alto dará discurso, 6 
entendimiento a lo§ hombres. Vencida la dificultad 
de que la materiá , sin de’xár de ser materia, sea 
capáz de percibir , 6 reconocer los objetos , po
co hay que hacer en que , exaltándola á mayor 
sutileza , tenga otra percepción mas elevada , 6 
mas sutil.

23 Descartes reconoció muy bien esta dificul
tad , quando huyó de conceder alma sensitiva á 
los brutos 5 porque figurándose , que quanto hay 
en los brutos no es mas que materia , vió que la 
materia por sí no es capáz de sentir 5 y assi , re
solvió hacer á las bestias maquinas inanimadas. Re
conoció la dificultad ; pero recurrió , para dissol
verla f á una Opinión , que sobre ser , quanto yo 
alcanzo , manifiestamente falsa , es muy peligro
sa ázia la Religión , como manifesté en el Tomo 
2. de el Theatro Critico , Discurs. 1. numer. 44. 
y 45. Assi, no pudiendo admitirse, ni la Opinión 
de Descartes , que despoja de toda alma á los bru
tos 5 ni la de los Ato mistas , que constituyen la 
alma sensitiva en lo que es puramente materia 5 por
que fuera de ser absurdissima una , y otra , con
tra una , y  otra se interessa la Religión 5 es pre
ciso recurrir á la que expuse , y probé en el 3. 
Tom. de el Theatro Critico , Discurs. 9. dicien
do , que el alma de los brutos , aunque se pue-

de



No vben .los Ojos, sino  el A lma. 
de llamar material , por su essencial dependencia
de i la. materia , no es materia realmente y  sino un 
ente medio entre espirita y  y materia. Nuestro Se
ñor. guarde á V. S. muchos años. Oviedo , y No
viembre 22. de 1752.

O. S. C. S. R. E.
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES.>

E l primer Numero denota la Carta, y el segundo el
Numero marginal.

A
A Cademías. Noticia de 

las Academias anti
guas de los Monaste
rios Benedictinos. Cart. 
18. num. 42 .y 43.

Adagio. Aplicación del 
Adagio : Mas sabe el 
Necio en su casa, que 
el Cuerdo en la agena. 
Cart. 17. num, 20.

Agripa. Sufrió que Mar
co , hijo de Cicerón , le 
arrojas se un vaso a la 
cara, Cart. 3. n. 12.

Agua. Es quien princi
palmente obra en los 
Polvos de Aix. Cart. 9. 
num. 31. y 34. EfeCtos 
prodigiosos de el Agua, 
ibid. num. 3 2. Uso de la 
Agua de nieve en va
rias enfermedades.Car-
Tom. IF.

ta 1?. numer. 15.
Ahogados. Notic ia de mu

chos , que creídos muer
tos , volvieron en sí. 
Cart. 14 .num. 12. 13.
14. Modo de libertar
los , num. 46. y sig. Es 
peligroso suspenderlos 
por los pies, n. 47.

Ailhaud. ( T)o6tor ) Autor 
de los Polvos de Aix. 
Critica de su Escrito. 
Cart. 9. toda. Rebaxa 
que se debe hacer de sus 
curaciones, ibid. n. 12. 
13. &c.

Aix. Polvos de Aix de la 
Provenza.Df¿?¿w«e« del 
Autor sobre essos Pol- 

. vos. Cart. 9. toda. No 
pueden ser remedio uni
versal, ibid. n. 2.

Alfonso ( el Rey de Ara- 
gón ) ¿si se salvó? Cart.

Ggg 30.
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30. numer. ao. a i .  y los Demonios. Cart. 20.
siguiente

Algebra especiosa. «S1» In
ventor Francisco Vie- 
ta. Cart. 18. numer.
58.

Alkaest. Quiso con una 
fabula probar Helmon- 
ció s u  Alkaest. Cart.g.
»«*». 5.

»«*». iy .
Antídoto universal,y Re

medio universal ¿0# 
dos quimeras» Cart. 9. 
num. 2 .3 -ysig.y 38.

Antigono. Respuesta que 
dio a Pyrrbo , /e 
havia desafiado. Cart» 
3. 8.

Alma. Es el alma ̂  y no los 
ojos, gafe» «ue, oye, <S*e. 
Cari. 2 6. fcráz, y  e» ej- 
pedal,». 16.

S. Ambrosio. En* esplén
dido en los cortejos. fjC'on 
quiénes , y por qué% 
Cart. 19. numer* 35.
36 - 37-

Ammán. (Juan) Enseñó 
d hablar los mudos, mu
chos años después del 
Padre Ponce , Bene
dictino , que inventó es- 
je Arte. Cart. 7. »a/». 
22»

Animal. E l animal mas ri
dículo , y contemptible 
de el Mundo es un Ecle
siástico Petimetre. C. 
19. 47.

Anneberg. Dicese que la 
Mina de Anneberg se 
abandonó por temor de

Antioco. Rey de Syria. 
Fin trágico de su vida, 
¿y por qué% Cart. 23. 
num. 2 y.

Apariciones. Cart. 20. 
3.4. y siguient» Varias 
Historias de Aparicio
nes , desde el num. 9. 
hasta 18. Critica de 
una que refirieron a, 
San Pedro Venerable, 
»aw. 20.

Archimedes. Su embeleso 
en las Mathematicas. 
Cart. 18. num. 5. 6. 7.

Argile.(2>«gae ¿fe) Cómo 
observó el ingenio de 
Mons. Stone, siendo és
te un Hortelano. Cart. 
10. «aw. 25. 26»ysig.

Aristóteles. Elogio que ha
ce de la Música. Cart. 1. 
num. 15.

Avaricia. Su descripción.
Cart.
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Cart. ig . num. 6.Cote
jo de ella con una en
fermedad incurable. y.

Avariento. Lo que cuele 
suceder h un Avarien
to a la hora de su muer
te. Cart. 19. num. ?.
y 8.

S. Agustín. Muy aficiona
do a la Música. Cart. 1. 
num. 55. Llama Músi
ca a la Reyna de los 
Cielos , num. 63. Era 
muy moderado en su 
mesa. Cart. 19. num. 
a 8. Su Sentencia con-

. tra los que retardan la 
'Penitencia. Cart. 23. 
num. 13.

Aceyte de Cabina. ¿Si su 
efeffio proviene de el 
Aguají Cart. 9. n. 3 5.

B Acanales. Origen de las 
Bacanales. Cart. 16. 

num. 29. Cotejanse con 
los exercicios de los 
Francs-Massones, nu- 
mer. 31.

Handi. (La Condesa Cor
nelia) su muerte no ha 
sido pena de algún de-

419
lito. Cart. 24. num. 4.

Barclay o. ( Juan) Su es
tilo desagradaba a Es- 
caligero. Cart. 12. nu- 
mer. 9.

Bayle. ( Francisco) Hace 
al Olfato , y al Gusto 
espías del estomago. C. 
ip.num.v.

Beda. Muy aficionado h la 
Música. Cart. 1. num.
5 8. Su elogio. Cart. 18. 
num. 41.

Beocia. Los de Beoda eran 
tenidos por rudos 5 pe
ro se señalan exemplos 
en contra. Cart. 13. n.
* - y  3*

Biscopio. ( Benito) ¿ En 
dónde juntó una nume
rosa Bibliothecal Cart. 
x8. num. 40.

Bodino. {Juan) Embuste
ro. Cart. 20. n. 9.

Boerhave. Impugna todo 
Antidoto universal. C. 
g.num.%%.

Bofena. ( Ana ) Causa de 
Ana Bolena. Cart. 5. 
toda. Su tragedia,ibid. 
num. ?. Cart. que escri
bió a Henrico VIH. nu- 
mer. 19.

Bonet. ( Juan Pablo) No
Ggg 2 es
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es inventor de el Arte Brutos. %Si tienen potencia

< de enseñar a hablar à 
¿os Mudos. Cart. y. ». 
2. 3. 4. y sig. Ha sido 
plagiario de el Padre 
Ponce, Benedictino , ». 
6 . 8 .  y sig.

Borgoña. (Duque de) Di
cho suyo. Cart. 12.»»- 
mer. 13.

Borri. El Caballero Borri 
engañó à los Holande
ses , cómo ? Cart. 4.
nuni. 13.

Borja. (San Francisco dé) 
Caso que le sucedió con 
uno que tentó assesinar- 
le. Cart. 3. n. 3.

Boscovich. ( P. Rogerio ) 
Jesuíta. %Cómo explica 
la progression de la 
Luzl Cart. 21. num. 1 jr. 
La luz de el Sol tarda 
medio quarto de hora, 
ibid. La de Saturno ho
ra y quart o, n. 18. ÍT la 
de las Estrellas Fixas 
tres años, numer. 19. 
y 21.

Brucolacos. %Quienes son% 
Toda la Cart. 20. y ». 
2 6.2?. &c. Son lo mis
mo que los Vampiros, ».
43*

perceptiva de el tiem
po? Cart. 6. 0. 15 .16 . 
y sig.

Buío. Serpenton de la 
America. ¿Cómo atra- 
be a los animles para 
tragárselos? Carta 6. 
n. 29.

Butler. Sospechas contra 
la Piedra de Butler, de 
que dió noticia Helmon- 
cio. Cart. 9. n. 5.

c
Abina. %Si el Aceyte de 

Cabina es purgante 
por el Agua que le acom
paña ? Cart. 9. n. 35.

Cal met. (D. Agustín) Re
flexiones sobre dos dis— 
sertaciones suyas , en 
orden a Apariciones, y 
Vampiros. Cari. 20.to- 
da. Su dictamen sobre 
las Apariciones , ibid. 
num. y. Sobre los Vam
piros , n. 5 3. y 54.

Caramuel. ( D. Juan) Es
tudiaba cada dia cator
ce horas. Cart. 18. nu
mer. 62.

Cartas. Escusase el Autor
de
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de imprimir las Car-  Christo. ¿Por qué escogió 
tas que ba recibido. C. ignorantes., y »0 ,5a-
22. toda»

Carthagineses.Crae/^^^or 
falta de Ciencias,y Ar
tes. CVirí. 18. ». $r.

Casal. ( Dodtor Don Gas
par) Respuesta , 
í/z'o a «»o /e pregun
taba, si le baria mal el 
pescado. Cart. i? , nu-  
#wer. 5.

Cassiodoro. Juntó una nu
merosa Bibliotbeca. C.
18. num. 39.6*» elogio, 
ibid.

Castañiza. ( Maestro Fr. 
Juan de ) Hace inven
tor de el Arte de ense
ñar a hablar los Mu
dos al Padre Ponce, 
Benedictino. Cart. 7. n. 
5 . y  8.

Cathalina. Reyna de In
glaterra. Arbitrios de 
su Esposo Henrique 
yiH . para repudiarla. 
Cart. 5. n. 13.

Celso. (Comelid) Maxima 
suya para la elección 
de Alimentos. Cart. i 
num. 1.

Cesar. (Julio) Apetecía 
morir de repente. Car-

bios para la predica
ción del Evangelio % C.
18. n. 11. y sig. .

Charlatanería Medica de 
un Italiano vagabundo. 
Cart. 4. toda.

Cicerón. Elogia a la Mú
sica. Cart. 1. num. 4. 
Dale la preferencia so
bre la Rhetorica, num. 
9. Su estilo des agrada-

- ba a Scioppio. Cart. 12. 
num. 9. AJo tenia Numen 
Poético.Cart. ift.num.
49-y 5 o*

Ciencia.¿.S7 /¿Ciencia con
duce , b se opone a la 
"Virtud1? Cart. 18.toda. 
Impugnase un temera
rio , que tentó envilecer 
las Ciencias, ibid. No 
se oponen al Estado Mo
nástico , n. 34.

Cippo. Rey de Italia. Du
dase de el caso, que le 
atribuye Mr. Montañe. 
Cart. 8. num. 23. Ori
gen de su equivocación, 
ibid.

Cisma. El mayor de los Cis
mas es anterior a la 
restauración de las Be-

tras
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tras en Europa. Cart. Santa Cruz. (Marqués dé)
18. n. 24.

Claudino. Insigne habili
dad de el Músico Clau
dino. Cart. 1. n. 48.

Cleona. Superstición de 
los de Cleona para li
bertarse del Granizo. 
Cart. 11. n. 5.

Copérnic o. Progressos del 
Systéma Astronómico 
de Copérnico 5 y de el 
Philosofico de Nevv- 
ton. Cart. 21. Elogio de 
Copérnico, ibid. n. 5.

Corinna. Poetissa Griega, 
¿fe Beoda, disputó los 
premios a Pindaro.Car- 
ta 13. ». 3.

Cornelio. {Pedro) Fortu
na de su Tragicomedia'. 
El Cid. Cart. 12. nu-  
tner. 15.

Correcciones, y Adicio
nes de el Autor a sus 
obras. Lease todo el 
Prologo.

Crasso. Chiste, que dixo a 
Deyotaro $ y el que és
te le respondió. Cart. 
25. n. 19.

Criar. Explicación de es
te verbo. Cart. 26. nu- 
mer.^.y$.

Su elogio. Cart. 2 2. nu-
. mer. 4.
Cusa. ( Cardenal de ) Pe«- 

¿0' antes que Copérnico 
en el movimiento de la 
Tierra. Cart. 21. n. 6.

D
FJAgón. ( Idolo) Symbo- 

lo de que aun los Vi
ciosos veneran la Vir
tud , que no prabdican. 
Cart. 19. n.45.

David. ¿Cómo entendió la 
misericordia de Dios ? 
C¿¿rí. 23. ». 9.

Demócrito. Buscaba la 
causa de un Phenomeno, 

»0 existia. Cart. 
1 i.num.i$.

Demodoco. Músico,muer
to por Egisto, ¿y por 
quél Cart. 1.». 30.

Demonios. ^Si hay Demo
nios assistentes en las 
Minas % Cart. 20. «a- 

16.
Desafíos. Chistes de algu

nos , #ae no quisieron 
acetar el Desafio.Cart. 
3. «a»/. 8.9. Sobre ace
tar,0 no acetarle. Cart.

3-
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3. toda. Son incógnitos Duelos. Vease Desafíos.
entre los Griegos, y Ro
manos los Desafios, ibi. 
num. 12. Item. Entre 
los Turcos ,y Orienta
les , num. 13. Su prác
tica vino de las Nacio
nes Barbaras, y fero
ces de el Norte, ibi.

Desesperación. La de un 
Pyrata. Cart. 23. nu- 
mer. 11.

Despotismo de la Imagi
nación. Cart. 8. toda.

T)eyotato.Respuesta chis
tosa , que le volvió a 
Crasso. Cart. 25. nu- 
mer. 19.

Diente de Oro. Es impos
tura , que un niño en Si
lesia havia nacido con 
un THente de Oro. Cart.

. E  . .
1 Clesiásticos. Danse al- 
■ gunos documentos im
portantes á un Eclesiás
tico. Cart. 19. toda. Lo 
que deben hacer de sus 
rentas , num. 20.ysig. 
Máxima prudente pa
ra que las expendan, 
num. 2 3. Profussion de 
algunos en los Banque
tes, num. 30. iQuál me
dio deben seguir entre 
la Avaricia , y Prodi
galidad ? num. 44. Un 
Eclesiástico Petimetre 
es el animal mas ridí
culo, y contemptible de 
el Mundo, n. 4?.

11. n. 3.
Dijon. Assumpto propues

to por la Academia de 
Dijon. Cart. 18. toda.

Dioses. Creían los Genti
les, que se exercitaban 
en la Música. Cart. 1. 
num. 10.

Discurso. A  veces convie
ne governarse mas por 
el Instinto , que. por el 
Discurso. Cart. i? , to
da.

Electricidad. Escusase el 
Autor de formar opi
nión sobre la virtud 
Eléctrica. Cart. 2$. to
da. Es cosa arduissima 
averiguar su causa, n. 
3. \¿Si en virtud de ella 
se han curado algunos 
Paralyticos? num. 15. 
16. 1 jr. 18. La mate
ria Eléctrica es por lo 
menos análoga, a no ser

idén-
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idéntica con la materia 
del Rayo, num. 20. y 
21.

Elefantes. Precauciones
•! que toman,par a no caer 

segunda vez en un bo
yo. Cart. 7. n. x.

Elíseo. Templase su ira 
con la Música. Cart. 1. 
num. 31.

Encantadores. Su origen, 
y í «í  efeCtos. Cart. 1. 
num. s 6.

Enfermos. ¿Si a veces po
drán seguir el Instinto? 
Cart. 17. num. 14.

Entierros. Contra el abu
so de acelerar los En
tierros. Cart. 14. toda. 
May muchos ejempla
res de el dicho abuso, 
ibid. num. 9. to.ysig.y 
19. Casos muy lastimo
sos,num. 21. 23.^24. 
Advertencias para evi
tar es se abuso , num. 
40. 41 .ysig .

Espada. Los Turcos no 
traben Espada \ y tie
nen por bárbaro el uso 
opuesto. Cart. 3. num. 
14. Es adorno peligro
so , y escusado , ibid. 
En Francia pocos la

pueden traher ,n . 15.
Espíritus Animales. ¿ Si 

hay tales entes% Cart. 
26.0. 12.

Estrellas. Vide Fixas.
Excomulgados. Creen los 

Griegos , que los E x
comulgados por sus 
Obispos permanecen in
corruptos , si antes no 
se absuelven. Cart. 20. 
n. 48. y 49.

Experiencia. Calidades, 
que debe tener , para 
que no induzca a error. 
Cart. 25. num. 9. 10. 
hasta 14.

F
TJEto. Fuerza de la ima-
A ginacion de la madre 

en el Feto. Cart. 8. nu-
mer. 6.

Fixas. La luz de las Estre
llas Fixas tarda tres 
años en llegar a noso
tros. Cart. 21. numer. 
19. y 21.

Florez. {Mro. Enrique) Su 
Sentir sobre el deplora
ble estado del Siglo X. 
Cart. 18. n. 16.

Formo so, Papa. ¿jQué bi
za
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Z0 Estepbano VII. con 
su cadáver ? Cari. 1 8. 
num. 14.

S. Francisco. 'Deseó oír la 
Música Celestial. Cart. 
i.n. 12.

Francs-Massones. C«r£. 
16. toda. iJQuándo co- 
menzaron^num. S. Sus 
diez y seis Artículos,n. 
21. Cotejanse sus exer- 
cicios con las Bacana
les ,n. 31*

Frutas. Bn la America se 
conjetura no ser vene
nosas las que yá están 
picadas de los pax aros.
Cart. 6. n. 28.

__ __  «

Fuego. Respuesta á /«Re
lación de un Phenome-

MAS NOTABLES. 4 * 5

Galiléo. Noticia de su re
tratación. Cart. 21. n. 
8. Nose le trató con ri
gor , aun baviendo sido 
desobediente, » .31 .

Galileos. Llamaba assi 
Juliano Apostata a los 
Christianos. Cart. 18.

3 1 •
Gallegos. Juicio errado 

. que algunos, que no lo 
son , hacen de los Ga
llegos. Cart. 12. n. 8.

San Geronymo. Repre
hende los esplendidos 
Banquetes de los Ecle
siásticos. Cart. 19 .nu- 
mer. 42. ,

Gota. Dicho de un- Prin- 
cipe contra un Charla-

no Igneo. Cart. 24. to
da. Muchas veces se en
ciende sin otro fuego, 
mm. 6.

G ■■
G Aleño. Rióse de los que 

buscaban la causa de 
un efeCto, que no exis
tia. Cart. 11. num. 6. 
Erró en quanto al cons
titutivo del Alma» Car.
15-»-  3- 
Tom. IV.

tan, que prometía cu
rarla. Cart. 4. n. 5.

Gota serena. ¿Qué enfer
medad es , y quáles son 
sus symptomas. Carta 
26. n. 15.

S. Gregorio. Era muy afi
cionado, y exercitado en 
la Música. Cart. 1. n. 8.

Griegos. Entre Griegos, 
y Romanos no havia los 

■ duelos, ó los desafios 
particulares. Cart. 3. 
num. 12.

Hhh Har-
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Alma. Cart. 15. nu-

H
TJArmonía. La que hay
A * entre el Cuerpo, y el 

Alma. Cart.i.n. 16.
Heno. Cantidad de Heno 

amontonado suele encen
derse sin fuego. Carta 
24. n. 8.

Henrique Oéiavo. Rey de 
Inglaterra. Reflexión 
de el Ladre Orleans so
bre su conducta , y la 
de Ana Bolena. Cart. 5. 
n. 4. Historia de el in
justo proceder de el di
cho Rey contra dicha 
Ana. n. 5.

Hippocrates. Texto suyo

•' mer. 4.
Hoquincurt.(M¿zrm,¿r/ dé) 

Barbarie,que quiso exe- 
cutar contra un mori
bundo. Cart. 2. tu 1.

Hobard. ( Cathalina de ) 
Muger quinta de Hen
rique VIII. y degollada 
por adultera. Carta 5, 
num. 11.

Huarte. ( Juan ) Retrata
se el Autor de lo que 
por testimonios ágenos 
dixo de su libro, Exa
men de Ingenios. Cart.
a i .  n. 3 .y 3.

i,yJ
sobre la preferencia de TAlabert. ( Mons.) ¿Si cu
los alimentos. Cart. 1 ^  ro a algún enfermo con la
num. 9. virtud Ele&rica? Cart.

Historia. Sobre el Proyec
tó de una Historia Ge
neral de Ciencias, y Ar
tes. Cart. 1 o. toda. 

Historia de la Theologia. 
Assumpto arduo. Cart. 
10. n. 19.

Hobbes. ( Thomás ) Inge
nio impío, y depravado. 
Cart. 13. n. 17. Negó 
la espiritualidad de el

2 5 . «. 16. I p r . y i S .

Iglesia. ¿Si cerca del Si
glo X. gozó de alguna es
pecial serenidad? Cart. 
18. n. 13. Impugnase el 
sentir afirmativo, n. 14. 
ysig.y 23.

Imaginación. Despotismo, 
b dominio tyranico de 
la Imaginación. Cart. 
8. toda. EfeCtos , que

ais-
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disparatadamente se le num. 16. A  ‘Veces prè-
atrìbuyen, n. 8.9» Efec- valece la Imaginativa, 
to rarissimo de ella* nu- ». ic .v  t6.
mer, 20.

Ingenio. ¿Si en la prenda
de Ingenio exceden unas 
Naciones a otras'¿Car
ta 1 3 .toda.

Inglaterra. (Sal de ) Sos
pechase, que es nociva 
la Sal: de Inglaterra, 
Cart. 9. n. 21.

Ingleses. ¿Por qué algunos 
los reputan mas ingenio
sos. Cart, 13; num. 14.
15. 19.

Insectos. Unos no tienen 
ojos, y otros los tienen 
multiplicados. Cart. 6. 
n. 19. .. . /; ■.

Instinto. Que en varias 
. cosas concernientes a 
. conservar, y restaurar 

la saludas mejor gover-r 
narse por el Instinto,que 
por el Discurso.C^r. 1 ?. 
toda. ¿ Qué es Instinto? 
ibi. n. 3. ¿Si los enfer
mos deban seguir el Ins- 
tinto % num. 14. 

Intelectiva. (Potencia) En- 
cuentranse muchas ve
ces la Intelectiva con la 
Imaginativa. Carta 8.

S. Juan Evangelista. Di
vertíase à veces con 
una Perdiz. Cart, 18. 
num. 62.

Jubal. Inventor de la Mu
sicar Cart. 1. n. 2 i.

Juliano Apostata. E l ma-  
y or enemigo de .el Cbris- 
tianismo, ¿y por qué% 
Cart. 1 3 .num. 29.bas
ta 32. i ;

Justicia. Tan infinita eS la 
; Justicia de Dios , como 

su Misericordia. Carta 
23. n. 5.

Acedemonios. Su de
cantada Virtud era 

una tétrica barbarie. 
Cart. 18. n. 19. y sig.

Ladrones. Modo de perse
guirlos. Cart. 3 .n.6.

Libros. Advertencias a los 
Autores de libros \y a 
los Impugnadores , y 
Censores de ellos. Cart. 
12. toda. Calidad de li
bros. Cart. 18 ,n. 64.

Licinio. {Emperador) Elfo
Hhh 2 ma-



* 2 8 > I ndice A lphabetico,
maba h las Letras Pes
te de la República. Car
ta 18. n. 32.

Livio {Tito) Atribuye a la 
riqueza la corrupción 
de los Romanos. Carta 
18. n. 5.

Loke {Juan) Impugnase 
su modo de medir natu- 
raímente el tiempo. Car
ta 6. n. 9.' ib. Caso que 
pudieraprobabilizar su 
Opinión, y solución a él, 
ibid. n. 11. 12. y sig. 
Loke hace intelectiva 
a la materia. Cart. 1 5. 
num. 4.

Longobardos. A  ellos, co—. 
locados en Italia, atri
buyen algunos el origen 
de los Desafíos. Carta
3* n* I 3*

Lucrecio. E l Poeta Lu
crecio ha sido Materia
lista. Cart. 1 5. n. 8.

Luis XIV. Prohibió los 
Duelos, b Desafíos con 
pena de infamia , y de 
muerte. Cart. 3. n. 1?.

Luis XV. Quiso certificar- 
sede lo que se dice de los 
Vampiros. Cart. 20. nu- 
mer. 55.

Luz. La de el Sol tarda

medio quarto de borden 
llegar h nosotros. Cart. 
a i . num. 1 ?. Es la Luz 
600$. veces mas veloz 
que el sonido,n. 18 .Vta
se Boscovich,^ Fixas.

\ITAbillón. (Padre Don
v - ■ - Juan) Disputa entre 

él, y el Abad de la Tra
pa sobre los Estudios 
de los Monges Cart. 18. 
n. 34. Defiende dichos 
Estudios,n. 3 5. 36. &c.

Marcia. ( Don Gregorio) 
Medico de Valencia,cu
ró aun Enfermo ya de- 
sauciado, haciéndole be
ber diariamente vein
te y seis libras de agua. 
Cart. 9. n. 32.

Materia. Es incapáz de 
percepción alguna.Car
ta 2 6. n. 6.

Materialistas. Délos Phi- 
losofos Materialistas. 
Cart. 15. toda. Impúg
name,ibid. Item. Car
ta 26. num. 20. 21. 
22.y 23.

Mathematicas. Su atracti
vo. Carta 18. num. 5 5.
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2 56. y  siguientes. Monasterios. Noticia de
Medícis. ( Catbalina de ) algunos de Benedictinoŝ

\JSi creyó y que havia en donde se enseñaban
visto volar al Cielo al 
Cardenal de Lorenal 
Cart. 8. n, 1 6. T  Cart. 
20. n. 2ó. y i? .

Menagio. ( Egidio ) Lo 
que decia de s í , y de 
sus escritos. Cart. 12. 
num. ig .

Mérito, y Demerito. Las
felicidades , b infeliz 
cidades temporales no 
siempre se deben atri
buir al mérito, y deme
rito. Cart. 2. n.f.

Metastasio. ( Poeta ) Elo
gio que hace de la Mu- 
sica. Cart. i.n. 29.

Minas. ifSi en alguna de 
ellas hay Demonios as- 
si sientes ? Cart. 20. n.
16. Dicese, que por es- 
so se abandonó la Mina 
de Anneberg, ibid.

Mirar. ¿En qué se distin
gue del vér% Carta 25. 
» .11 . .

Misericordia. Dicho de los 
relaxados 1 Dioses muy 
misericordioso 5 \c6mo 
essos le deben entenderá 
Cart. 23. n. 2. 3. 4.

las Ciencias. Cart. 18. 
num. 42.

Montalbán. ( Obispo de) 
EdiCto contra el Bachi- 
llér Prades, impío Ma- 
terialista. Cart. 15. »«- 
wier. g* ;

Montañe. ( Miguel) Dicho 
suyo sobre los que quie
ren averiguar las cau
sas de efeCtos , que aun 
no están averiguados. 
Cart. 11. n. 4. Dicho 
equivalente de Senecay 
n. 5. Oír# í/tf Galenoy 
num. 6.

Morales. ( Ambrosio ) 
¿jQuándo murió ? Cart. 
y. n. 3. Testifica que el 
Padre Fr. Pedro Poncey 
Benedictino enseñó a ha- 

í ¿/tf r  ¿ ¿0s Mudos , ««- 
W<?K. 3.

Moscovitas. Cotejo de los
■ Antiguos con los Mo

dernos. Cart. 13. n. 13.
Movimiento perpetuo. 

Ocupación ociosa de los 
que le buscan. Cart. 12. 
«a#», y.

Mudos. Sobre el Inventor
de
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de el Arte, que enseña tejo.de la Música dé los

Antiguos con la de los 
Modernos , numer, 43. 
Exemplos prodigiosos 
de la Música 9 n. 49.

\a hablar los Mudos. 
Cart. jr. Se pien-

. sa fundar, en París una 
Catbedra para exerci
tar es se Arte,n. 25. 
Esse dicho Arte le in
ventó el Padre Ponce, 
Benedictino , antes que 
Bonet , Uvaftis, Am
mán ,y Pereyra. Véan
se estos apellidos, Cart, 
?• toda:, y nt 33.

Muerte. Qán terrible es 
la repentina, Cart, 2. n, 
2. &Quál es la mas ter
rible ? Cart. 14. n. 8.

Muratores. Vease Francs- 
Massones.

Música. E l deleyte de la 
Música , acompañado 
de la Virtud, hace en 
la Tierra el noviciado 
de el Cielo. Cart. 1 .to—

- da. Elogios de la Músi
ca , n. 4. %Enqué senti
do habla de ella David% 
n. 8. Cotejo de la Músi
ca con la R heto rica, n. 
9. Es connatural a la 
naturaleza racional, n.

. 22. Es apta para con
ciliar la Virtud, n. 23. 
Sus efeCtos, n. 30. Co-

N
Asav Merode. ( Conde* 

sa de) Nombre su
puesto de una Aventu
rera impostora , y su 
tragico fin. Cart. 4. nu— 
mer. 13.

Navarro. ( Don Benito ) 
Su elogio. Cart. 25. n.
6 . y ? .

Newton. ( Isaac ) Juicio 
de su ingenio. Cart. 13. 
n. 17'. 18. Progressos 
de su Systèrna Philoso- 

fico, y del Astronomico 
de Copernico. Cart. 21. 
toda. A l principio im
pugnaron los Franceses 
el Sy stéma Newtonia
no, y por qué % ». 14. 
No assi los Italianos, y 
por qué? » .15. Noy se 
enseña en Poma, ibid. '

Nobles. No deben acetar 
el Desafio a titulo de ta
les. Cart. 3. num. 1. 2.
y s*g-

No-
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Noceti, y Boscovich. Fa- Cart. 26. toda. iCómo

dres Jesuítas, defienden se exerce la vision ? ».
el Systéma Nestonia
no. Cart.a i .  n. 15. 16. 
y 28.

Nollet. ( Abad) Su elogio, 
y el de su Libro. Cart. 
2 5. n. 6. y 7. Elogio de 
el que le traduxoen Cas
tellano , ibid.

Norris. (Cardenal de) Es
tudiaba 14. boras cada 
dia.Cart. 18. n. 62.

Norte. Los Barbaros de 
el Norte introd'uxeron 
con su barbarie la relar- 
xacion en el Christia— 
nismó. Cart. 18. n. 28.

o

7. No son el organo pro- 
prio de la Potencia vi
siva , n. 11. 12. y sig. 
Esse organo está en el 
celebro ,» .13.

Organo. El de la visión. 
Vease Ojos.

Orleans. {Padre) Jesuíta. 
Su elogio. Carta $.nu- 
mer. 4. .

Oro. Es el imán de el co
razón humano; y com
paración de las dos 
atracciones de el Imán, 
y de el Oro. Cart. 19. 
num. 13.14.

Oro fulminante. Atribu
yesele un efecto, que no 
hace. Cart. n .n .  13.

/'YBispos. Cote jo de lo que Or pheo,y A m ph io n. Efec- 
^  expenden , con lo que tos de la destreza Mu si-

expenden los Seglares sica de uno , y de otro.
. de iguales rentas. Cart. Cart. 1. n. 29.
• I 9- 0-34 - ■■■'■ '•■■■
Oculistas. Noticia de un p

Oculista , Curandero
Francés, é ignorantis— “OAtria del Rayo. Confir- 
simo $ y respuesta suya A mase lo que el Autor 
al entrar en España. afirmó en el 8. Tomo de
Cart. 4. n. 1 5. su Theatro Critico so-

Ojos . No son los Ojos, si- \ bre la Patria del Rayo.
noel Alma quien vé. Cart. 25. desde el n. 32.

Pe-
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becado. Un solo pecado de Philosofos Materialistas. 
¡os Angeles, y otro de Contra esta impía Sec-
el Hombre irritaron ta .de algunos Móder-
la JusticiaDivina.Car* 3 nos. Cart. i^.toda. .
ta 23. n. 9. Pieles Divinas. Inutilidad

Pereyra. (Donjuán) En- dé essas Pieles prepa-r 
señó a hablar los Mudos radas para curar laGo«
en estos tiempos. Cart• ta. Cart. 4. n. 14.
7 .» .25 . Pindaro. Poeta Griego,

Perros. Experimentos de Principe de los Lyricos 
su singular tempera- era deBoecia. Cart. 13.
mentó parjt heridas pe- num. 3. 
netrantes. Cart. 4. nü- Platón. Defendido contra 
mer. 17. Aristóteles. Carta 15«

Peste. Algunas adverten-  num. 2.
rías Phy sic as 1 y Me di- Poetas. Platón, y Cicerón 
cas sobre la reinciden-  estaban mal con la Poe-
cia , ó no reincidencia sía. Cart. 18. »«02. 49, 
ífe /0j padecieron el tXpor qué% n. 50. 
contagio de Peste, Polvos de Aix. Dictamen 
morir. Cart. i t .  toda. de el Autor sobre es sos
Es falso, que no haya à Polvos. Carta g. toda,
veces reincidencia, ibid. Precauciones para ave*
num. 9. riguar su utilidad, o da-

Petimetre. Un Eclesiasti-  ño, ¿Mí/. «. 33. y 34.
<70 Petimetre es el ani-  IV¿ ío» tan buenos , 00-
mal mas ridiculo,y con- . mo se decantan , ni tan 
temptible de el Mundo. malos, como se desacre-
Carta i g. n. 4?. ditan,n. 28. Ó7 sonuti-

Philisthéos. No dexaron les 9 es por la mucha
Herrero en Israël ,pa- Agua , que se bebe so—
ra que no huviesse quien bre ellos, n. 31 .y 34.

fabricasse armas.Cart i Ponce. ( P. Fr. Pedrd) Be- 
18. n. 33. nediCHno. Es el inven

tor
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se. Cart. 3. n. 11. . 

Pulmón., ySi la agua> se
tor de el Arte de énsé- 

- ■ ñor a . hablar tos Mu-  
* dos. Cart. toda * des- 
,. de el «.3. MurióenSan 

Salvador de Oña el año 
de 1584. ibid. n. 16.

' Instrumentos, , auténti
cos , que prueban ha- 
ver sido el inventor, n. 
16. i'T.y 18. - 

Pontevedra* Noticia de el 
benigno efe&o de un Ra
yo y que cayó cerca de 
la Villa de Pontevedra. 
Cart. 25. n.<2 3. 

Potencia sensitiva.: Pro-< j
ponese una nuevafacul- 
tad y o Potencia sensiti
va en el hombre. Cart.

■ ■ 6. toda. ■ 'A :'-;A 
Prodigalidad. Descrip- 
.' ' cion 5 de. él' vicio. de la 
~ Prodigalidad. Car ti 19. 

ti. ió .y  sig.
Providencia Divina. Con

tra los Interpretes de la 
Divina Providencia. 
Cart. 2. toda.

Psylos. Sus propriedades.
Cart. 1. n. 56.

Puga. {D. García de) Tio 
de el Autor. Respuesta 
que dió a Don Diego de 
Ros , Obispo de Oren- 
Tom.IV.

introduce en los pulmo
nes de los ahogados % 
Cart. 14. n. 4jr. 

Purgatorio. Es de Fé su 
: existencia. Cart. 20.’ n.

; 21. y  22.
Pyrata. Barbara desespe

ración de un Pyrata a la 
¡ • hora de la muerte.Car- 
: ta.23.tf.11. i 
Pythagoricos. Sus falsos 

Dogmas. Cart. 15. nu- 
mer+.f. - .

y - i . ,. ' . . , .  .
.t 1 r ,  ; \  '

QUadratura de el Cir
cuíqí Dicese, queAr- 

chimedes trabajaba en 
ella, quando le mató él 
Soldado Romano. Cart.

■■ 18. n. 56. . >
•Qualidades. Hippocrates 

hace poco aprecio de las 
quatro qualidades co
munes 9 en comparación 
de otras muchas. Cart. 

; ijr. n. 6. -
Quevedo. (Don Francis

co ) Moralidad chistosa 
de que ha usado contra

Iii los
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los que no restituyen. Restitución. Pocos son los 
Cart. 19. n.9 .. r i -\tque moribundosprome-

y: ’’'y ten restituir i y r.es-
P  tituyen si sanan. Cart.

p  Abano Mauro. Curio* 
^  sa comparación que 

hace. Cart.18. n. 33. 
Rayo. Su materia es idén

tica , e a lo menos ana- 
loga con la materia 
Ele&rica¿ Cart.i2 5. n. 
so. y s i .  EfeCtos ra
ros de algunos Rayos, 
i?. 22. 23. 24. y 2?. 
Sobre la Patria de el 
Rayo , íforafe el n. 32.

Razón. Considerase la Ra
zón humana en tres es
tados $ y se comparan 
con los de las frutas. 
Cart. 15. n. 11.

Redivivos. Cart. 20. nu-m
mer. 29.

Relox. iQuál es , y cómo 
se conoce el Relox na
tural de el Alma ? Car
ta 6. n. 8.

Remedio universal: y An
tidoto universal son dos 
quimeras inventadas 
por los Charlatanes. C. 
9. num. 2. y 3. T  num.
3 6 .^3 8 .

23. n. 30.
Reyes.. ( Gaspar de; los ) 

Dice, qué de los toca
dos yá' una vez de la 
peste, algunos recaye
ron dos, y íre í veces. 
Cart. 1 i.n .g .

-Rey na. ( Francisco de la) 
Albeytar antiguo Es
pañol. Da noticia de la 
circulación de la san
gre , antes que todos los 
que se señalan por in- 

; ventores. Cart. ? . nu* 
mer. 33.

Riqueza. Ha sido el prin
cipal origen de la rela
jación de los Romanos. 
Cart. 18. n. 5. Confír
malo Tito Livio, ibi.

Roemer. ( Olao ) Calculó la 
progression de la luz, 
desde el Sol hasta noso
tros ; y tarda cerca de 
medio quarto de hora. 
Cart. 21. n. 16. y 1

Romanos. Entre Romanos, 
y Griegos no se usaban 
Desafíos particulares. 
Cart. 3. n. 12. Prohi

bían,
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bian ,• por sospechosas, 
las juntas particulares. 
Cart. 16. »«#». 26. £0  
corrupción de sus cos
tumbres se originó de 
sus r iquezas 5 no de la 
introducción de las Cien* 
cias , y Artes. Carta 

; 18. num. 5.

C  Alustio. Censuró el Lu-
^  xo de los Romanos. 

Cart. 18.0.6.
Sangre. ¿Quién ha sido el 

descubridor de la cir
culación de la sangre? 
Cart. 7. n. 33.

Sangría. Compruébase su 
utilidad en algunos ca
sos con la sangría, que 
se suele hacer a los Ar
boles. Cart. 9. n. 8.

Santibal. Atheista infame. 
Dicho suyo. Cart. 16 . 
num. 7.

Saúl. ¿Cómo se apacigua
ba con la Musical Car
ta 1. 0.35*36.37'* &c.

Scioppio. ( Gaspar ) Cen
suró el estilo de Cicerón. 
Cart. 12. 0.9.

Sed. Han muerto muchos

enfermos de sed. Cart. 
ijr.0 .15 .

Seneca. Reflexión suya
~¡ contra una vana credu

lidad de los de Cleona. 
Cart. 11. 0. 5.

Sentidos. %¡Si son mas que 
cinco ? Cari. 6. toda.

Seymur. {Juana ) Casada 
con Henrique VIII. y 
por quél Cart. 5. 0. 7. 
y 8.

Sliwiski. ( Padre ) Mis- 
sionero Polaco. Su sen- 
tir en orden a los Vam
piros. Cart. 20. n. 54.

Smeton. Músico. Acusa
dor de Ana Bofena.Cri
tica de su deposición. 
Cart.i$. n. 1 6. y 17.

Sol. Tarda su luz. en llegar 
a nosotros medio quarto 
de hora. Cart. ii.n .1 7 . 
Dista de la tierra trein
ta y tres millones de le
guas de las de veinte en 
grado, ibid.

Stone. ( Mons.) Ingenio so
bresaliente , y cómo se 
le descubrió. Cart. 1 o. 
n. 22.23. hasta 17.

Suarez. {Henrique Gómez) 
Carta que escribió al 
Autor. Cart¿7.n. 28.

lii 2 Su*
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rq u á tro  en el contar.Car
ta  6. n. 22- ■ '

436
Sueños.: Vanidad de los 

que refieren sus sueños. 
Cart. 6. num. i .  y sig. 
Hay sueños de despier-  

...v tos,n. 2. Uno como Sue
ño de el Autor, n. 4. 

Suizos. Dicho del Maris
cal de Gramont contra 
los Suizos. Cart. 13. n. 
2. Impugnase, n. 6.y 

Systéma. Diferencia en
tre el Systéma Magno, 
y el Copernicano. Cart. 
2 2. n. 3 2. Sobreun Sys
téma de la Electricidad. 
Cart. 25. toda*

T ;
iT'Aylor. Testificación de 

/oj daños que hizo él 
Oculista Taylor. Cari. 
4.». 18.

Themistocles. Dicho suyo 
- ¿ Euribiades , le

quería herir. Cart. 3. 
12.

Theodosio. iComo se le 
aplacó su enojo % Cart. 
1.». 30.

S.Thomás. ó’« elogio.Car
ta 18. «.45.

Thraces. £0.? antiguos no 
passaban de el numero

Tiempo. E j  objeto, «a 
je puede percibir , por 
alguno de los cinco sen
tidos exteriores. Cart. 
6. «. 6. %Si los brutos 
tienen potencia percep
tiva de el tiempo  ̂n. 15. 
16. 1 *?.y sig.

Tinieblas. Singularidad de 
las Tinieblas de Egyp-  
to',y se comparan con

. las que padece un Ava
riento. Cart. 1 9. n. 10.

Tornay. ( Don Juan) Me
dico. Cómo curó a una 
Señora. Cart. í f .n .i  •?.

Torres. (Don Josepb Ig
nacio de ) Valenciano,. 
Su elogio. Cart. y. n. 
2 4. Carta suya al Au
tor, ibid. n. 25.

Tournefort. ( Joseph) Ca
so que le sucedió con un 
Brucolaco, 0 Vampiro. 
Cart. 20. n. 43. has
ta 4$.

Trevoux. Dicho de los Pa
dres Jesuítas, que com
ponen las Memorias de 
Trevoux, en orden a la 
Physica, y Astronomía 
de los Modernos. Carta

21 .



DE LAS COSAS MAS NOTABLES.
•- - ¡2 X £& 2 . 29» ‘
Tunantes. Hay los en todas 

Naciones 9 con capa de 
Médicos, Carta 4. nu- 
iwer. 14.

Turcos. E / Desafio entre 
particulares es incóg
nito enTurquía. Cart. 3. 
n. 13. Noticia de un 
Turco embustero en ma
teria de Medicina, Car
ta 4. n, 8.

U y V
■y"Alies. Hace inventor 
* de el Arte de enseñar 

a hablar los Mudos al 
Padre Fr.Pedro Ponce 
Benedictino, Cart, 7. 
num.4.

Vampiros. iJQuzénes son? 
Cart. 2 o. toda, y desde 
el num. 28. 31. y sig. 
fjCómo , dicen, se sabe 
en donde está enterrado 
un Vampiro? num. 35. 
l̂ Qué se debe creer de 
essos Vampiros? 54. 

Vandoma. ( Duque de) 
Dicho suyo. Carta 2. 
num. 13.

Vaniere,(P Jacob') Jesuí
ta, Sus versos , que

%

4 3 ?
• prescriben la. sangría 
. de los arboles. Cart. 7. 

num. 23.
Vanini. ( Lucillo) Atbeis- 

ta, y quemado. Cart. x 5 i 
num. 16. .

Vaurense. ( Concilio ) Er
ror de Imprenta en un 

- texto, que en éL se cita 
sobre los Frarics-Mas- 
sones. Cart. 1 6. n. 20. 

V azquez Cortes.(Z). Juan) 
Medico de Sevilla. Hi
zo allí singulares curas 

. con el solo remedio del 
: Agua.Gzrf. 9. n. 32.
Velasco. ( D. Pedro) j&er—

¿fe/ Condestable.
*

Haviendo nacido mudo, 
... le enseñó a hablar el Pa

dre Ponce , Benedicti
no. Cart.y. n.6. 

Venerable. (San Pedro) 
Refiere una aparición, 
sobrelafédeotro.Car- 
ta 20. n. 20.

Vicioso. Exhortación a un 
Vicioso para la enmien
da de vida. Carta 23. 

. toda.
Viejos. Son amigos de dar 

consejos , y por qué% 
Cart. 19. n. 2.

Vieta, ( Francisco )Su em
be-
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beleso en tas Mathema- aceleración de los En

tierros. Cari, 14. n. §•ticas. Cari. 1 8. a. 5 8. 
Inventò la Algebra es
peciosa , ibid.

Villars. ( Mariscal de ) 
E mbidió la muerte re- 
pentìna del Mariscal de 
Bervick. Cart. 2. n. 1.

Virgilio. Cotejo de su Es
tudio Literario con el de 
los literatos aventure
ros. Cart. io. n. 4. For
tuna de su Eneida. Car
ta 12. n. 19.

Virtud. %S£ la Ciencia con
duce , ò se opone à la 
Virtud? Cart. 1 8. toda.

Vision. ¿ Cómo se hace % 
Cart. 26. num.f. y 14. 
Hacese en el celebro, nu- 
tner. 13.

Uvallis. {Juan) Enseñó a 
hablar los Mudos mu
chos años después de el 
Padre Fr. PedroVoace9 
Benedictino 9 inventor 
de éste Arte, Carta •?, 
num. 22.

Uva no. Arzobispo de 
Hamburgo, Su carác
ter.Cart. 19 .n. 3 8-

Uvinslow. ( Jacob Benig
no) Noticia de su utilis
simo Escrito contra la

Utilidad de esse Escri
to en España, n. 50.

mena, ( Doña ) Espo
sa del Cid Campea

dor. "Dicho de Mons. 
Despreaux h favor de 
la Tragicomedia de Pe
dro Cornelio , dicha el 
Cid: Que siempre el Pú
blico la miró, y mira 
con los ojos de Ximena. 
Cart. 12, n. 15.

’ ■ - . - Z  : J
^A h o ries . Siendo todo 

embuste quanto se di
ce de los Zahories ; no 
obstante algunos tenta
ron averiguar la causa 
de el efeCto, que no hay. 
Cart. 11. n. 3.

Zapatero. Símil de un Za
patero para el cotejo de 
el Discurso con el Ins
tinto. Cart. 1 $r. n . 12.

Zaquías. {Paulo) Refiere, 
que algunos, sumergi
dos por espacio de qua-

ren-
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rentay ocho horas 9vol-  do vivo. Cart. 14.». 10.
vieron en sí. Cart. 14. Zuinglio. (Ulrico) Here-
» . 1 3 *

Zenon. ( Emperador ) «y** 
trágica muerte por ha- 
ver le amortajado estan

siar ca Suizo. Juicio que 
de su ingenio hizo el 
Cardenal Palavicino. 
Cart. 13. n. %.
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