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AL REY N.™ SEÑOR

BOKT C A R L O S  I I I .

SEÑOR.

A V I A  y o  empezado á form ar es-, 
ta Carta D edicatoria para V , 
M . siguiendo e l común estilo de los 
A utores , que en la oferta  , que 

hacen de un Libro á algún P rin cip e , ó M ag
nate , siem pre toman por assumpto capital 
im plorar la protección d el Patrono , que eli
gen  , como medio para lograr la indemnidad 
de la Obra , que dán á luz. M as á los p ri
meros p a sso s, que di por este camino , con 
mejor consejo , traté de borrar lo poco , que 
llevaba escrito  } porque a d v ertí, S eñ or, que 
un L ib r o , en cuya fre n te  vá colocado e l A u 
gusto Nom bre de V . M . en é l lleva la mas
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$ cà z recomendación para salvarle de toda 
hostilidad. S í , Señor ; porque en las mis
mas letras, de que consta e l nombre de Car
los Tercero , con una especie , como de tra
ducción literal i  lee y  à toao e l mundo • Car
los el Sabio , Carlos el Justo , Carlos el 
Pío , Carlos el Generoso , Carlos el Mág- 
nanimo; que todo esto , y  aun mucho mas, 
significa el Regio nombre de Carlos Tercero.

sis si juzgo , Señor , que e l Censor mas 
severo, en cuyas n¡unos cay g  a este L ib ro , en 
atención al Soberano Patrono , à quien le  
consagro, ya que 110 le conceda la aprobación, 
que no merezco m, no me niegue una benigna 
indulgencia para los y erros, en que puedo ba
ver incurrido, à que me reconozco tan arries- 
gado , como e l que mas $ no hallándose menos 
expuesta , que otras , à varios resbalos mi 
pluma mayormente, quandoyá por mi larga  
edad se ve mal sostenida de una mano trémula. 

Empero , Señor , para quant o , 6 con 
justicia , o sin ella , me puede notar la C ri
tica en los varios assumptos de este L i
bio , tengo a mi javor una compensación 
ventajosa en un insigne acierto , que to

dos
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dos advierten en otro E scrito  m ió , muy 
anterior à este. H ablo de aquel Prognosti
co ¿ que en la D edicatoria d el quarto to
mo d el Theatro C ritico hice de las subii-* 
mes virtudes intelediualús , y  m orales, que 
un tiempo havia de admirar e l M undo en 
V . M . como realm ente y á  há años , que 
las está mirando , y  admirando. D e  aquel 
Prognostico  , digo , de que boy estoy re
cibiendo m il norabuenas , siendo cosa de he
cho , que hoy de muchas p artes , y á  de 
palabra , y á  por escrito  , me están fe lic i
tando , de que hablé entonces con espíritu  
P rofetico. E xp ression , que y o  acepto no mas,  
que por lo que ella vale $ siendo cierto, 
que para aquel anuncio èra superflua la  
Inspiración , pudiendo disiarm ela la mera 
luz, de la razón natural.

E l  año de veinte y  ocho logré la dicha 
de ver  , y  oír à V . M . en e l Palacio de 
M adrid no mas que e l corto espacio de 
un quarto de hora } y  un tan breve tiempo 
me bastó para concebir las altas esperan
zas , que en e l referido E scrito  manifes
té  $ porque los que e l Cielo cria para H é 

roes.
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toes , desde la cuna salen con e l sello ¿fe 
tales. O nunca son con toda propriedad, 
niños , ó dentro de la misma niñeẑ  to
das sus palabras , acciones , movimientos 
los distinguen de los demás hombres, TLl 
que en la edad adulta ha de ser Gigantey 
desde la infancia descubre mayor estatura^ 
que la que corresponde á aquella edad.

No por lo que hasta aquí llevo escri
to , ni aun por mucho mas que á lo es
crito pudiera añadir , temo , Señor , que 
alguno me acuse de incidir en e l pecado 
común de las D edicatorias; esto es , e l  
de solicitar e l favor del Patrono con in
debidos aplausos ; que viene á ser lo mis
mo , que negociar la compra de su benevo
lencia con ¿a moneda fa lsa  de la lisonja.

háigo , que no temo esta acusación : y a  
porque todos saben, que solo pecan de cor
tos los aplausos , que tributo y como tam 
bién y que no es estilo de la Adulación po
ner á exhalarse en su incensario verda
des y sino ficciones : yá porque vivo satis

fecho y de que tanto se apartará de la ver
dad quien me impute e l vicio de adula

dor,

(VI)



d o r , corno e l que atribuya la sinceridad, 
con que escribo , à la V ir tu d , que no ten
go } siendo unicamente efe£io de mi genio 
Philosofico , acaso algo mas austèro de 
lo que perm ite la P o litica  Cortesana. A l- 
go mas austèro digo ; pues no solo he es
crito como Philosofo desengañado j  mas 
aun como desengañador severo $ havien- 
dome revestido de este car adi er , quan
do me propuse corregir errores comunesi 
em pressa arduissima , ò como la llamó 9 en 
e l Prologo de su Traducción del prim er 
tomo d el The atro C ritico  d el Idioma E s
pañol a l Toscano , e l Señor M arco A nto
nio Franconi , assumpto máximo ; aña
diendo aquel D o6io Académ ico de la R o
mana A rcadia  : Poiché sarebbe voler ra
d a zza re  il capo à tutto insieme il ge
nero humano , lo que quizá podrá servir  
de disculpa à los que en v e z  de agra
decerm e los desengaños como beneficios, pro
procuraron rebatirlos como ofensa. .

M as no tanto fundo por ahora mi ju s
tificación contra la nota de Adulador en 
los créditos y que puedo haver adquirido9

y
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y  creo , que en efesio adquirí , de E scr i
tor sincèro , quanto en qu e , no solo lo 
poco que digo , mas lo mucho que pue
do decir en ologio de V > M . nunca se— 
vá mas , que un eco de lo que gritan Ita 
lia , y  España ¡ siendo las dos H espe
rias dos Choros , que acordes cantan las 
excelsas prendas de V . M . en cuya sono
ra musica , no dudo , que dentro de poco 
tiempo entren como acompañantes todas 
las demás Naciones Ewropéas , resonan
do en todas el nombre de Carlos el Sa
bio. Un Antecessor tuvo V . M , en la M o
narquía de España, à quien , no solo los 
Españoles , mas también los Estrangeros 
aun hoy dan este ilustre E p ith eto , cono
ciéndole mas por e l nombre de Don A lon
so el Sabio , que por el de Don Alonso 
el Decimo. T  yo firmemente espero , que 
I .  AI. sea mas conocido de toda la pos
terioridad por e l nombre de Carlos el Sa
b io , que por el de Carlos Tercero ; y  
que si llega á ¡os venideros Siglos este  
L ib io , se aplaudirá entonces este vatici
nio , que estampo en su Dedicatoria ¡ co

mo



mo boy se aplaude e l  que publiqué en la  
d e l 4. tomo d e l Tbeatro C ritico .

L o que indubitablemente se puede a s-  
segurar , e s , mucho mas m erece e l  
E pitheto  de Sábio e l Tercero de los Car
los , que e l Décim o de los A lfonsos. D ie
ron , j/ ztá/i e l A tributo de Sábio a l D é
cimo de los A lfo n so s; porque era inteli
g en te en la  Ciencia Astronóm ica. Corto mé
rito  en un R e y , que sabía poco , ó nada 
de aquella , que justam ente se llama A r 
te  de A r te s  , y  Ciencia de las Ciencias: 
A rs A rtiu m , &  Scientia Scientiarum, ho- 
minem regere ; por lo que dixo de é l un 
Celebre H istoriador E sp a ñ o l: Dum Cce- 
lum considerat, terram amissit. M ientras 
especulaba e l curso de las E strellas  , no 
advertía las conspiraciones , que trama
ban sus Vassallos ; ni las usurpaciones, que 
padecían sus Dominios.

Tá sabemos , Señor , a V . M . bas
tarían , para gozar e l Blasón de Sabio, 
/*« /zzze¿- , que ha adquirido en algunas de 
aquellas Ciencias , ó A r te s  , que son dig
nas de la aplicación de un R ey  , por lo 

Tom . ^  ¿ wzm-
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mucho i que conducen á la utilidad d el R ey *  
no, como la Taftica , la N áutica  , y  la 
Fortificación, ó Arquitedlura JVLilitar* P e — 
no incomparablemente con mas razón lo 
es adaptable e l brillante Titulo de Sabio^ 
por las muestras , que continuamente nos 
dá de ser consumado en la que con ju s
ticia obtiene el nombre de A r te  de las 
A rtes , y  Ciencia de las Ciencias ,  Ars Ai> 
tium , & Scientia Scientiarum hominem 
regere $ haciéndonos dudar quál es ma
yor en las Providencias, que establece para  
e l bien de su Reyno , si e l A c ie r to , con que 
nos gobierna, ó el Amor, con que nos mira«

No ignoro , S eñ or , que todos ¿os R e
yes están obligados á amar á los V as sa
lios como H ijos suyos. P ero . en orden á 
esto mismo, observo en V* M . una par
ticularidad , de que no sé si se halla al
gún exetnplo en la H istoria  ; y  es  , que 
J' . M . mucho antes , que e l de R ey  , em
pezó á exercer con los Españoles e l  ofi
cio de Padre. Digalo la memorable acción 
de V e le tr i, en que V . M . sin mas tieces- 
siaud , que la que le imponía la Ternura

d el
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d el cariño 'bàtta', s ii amada N ació n .  salió
-  ^  . f •  .. * >. -■* -  < r „  » . * * f

à exponer su Persona para salvar la 
Tropa , conducida por e l  Conde de G ages, 
de e l  total estrago , que l a amenazaba;

¿fe por la superioridad de la fuer*  
za  opuesta , no podia redim irla , «i Ai P e -  
r/c/n d el C audillo , «i valor d el Soldado.

- N o  mas v  Señor ,  porque y à  escru - 
p u lito  d ivertir à V . M . aun la angosta 
duración de un minuto , ¿fe Ai atención,, 
C0w M  incessantem ente està pro
curando e l mayor bien de su Rey no, T  
concluyo , suplicando humildemente à F , M , 
tenga à bien aceptar este pequeño Libro, 
ÍC0;»0 explicación de mi agradecimiento à 
la dadiva de dos , ¿ todas luces muy 
grandes , im pressos por su orden , y  à sus 
expensas , con que la esplendida M agnificen
cia de V . M , se digno de honrar m iPcqueñéz, 

N uestro Señor guarde à V , M , muchos 
años, Oviedo , y  Enero 25. ¿fe 1760.

S E Ñ O R .

F r , Benito Feyjoó. 
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VIC E-P R O L O G O,
O COMO PROLOGO.

XiETOR amigo,(,ue bien puedo tratarte como tal, porque 
jé , que debo una muy buena voluntad á Los mas, que encon- 
sequencia de ha ver leído mis Obras anteriores, leerán también 
la que ahora doy a luz) siete años há me despedí de tien el Pro- 
logo del 4. tomo de mis Cartas, pareciendome con gran fun
damento, que aquel sería el ultimo. Y vé aquí, que en pós de 
aquel viene otro, que a trompicones fui después trabajando« Y  
acaso tampoco será esta mi-ultima producción; porque Dios, 
que, sin esperarlo yo, me alargó la vida hasta ahora, puede 
alargarla algunos años mas. Y no es totalmente inverisímil,que 
Jo haga, ha viendome mostrado Ja experiencia, que yo  soy 
uno de aquellos poquissimos hombres, qué viven mas de lo qué 
esperaban vivir. Si sucediere assi, no es impossible, que tal 
qual rato tome la pluma para tirar uno, u otro rasgo; porque 
mi genio es tal, que me avergüenzo de estar enteramente por 
demás en el mundo; aunque todos los dias estoy viendo innu
merables exemplares de una perfecta ociosidad en tantos hoza* 
bres, que parece habitan la tierra no mas, que para disfrutar
la ; olvidados de aquella pena del pecado, que Dios impu
so a Adán, y en él á rodos sus hijos, de no gozar sus frutos, si
no á costa de sus fatigas:/» lahoribus come des exea cun£iisdie- 
busvita tua, (a) cuyo texto yo tomo ala letra, para no escu
sa rme de algún trabajo con el motivo de mi ancianidad; por
que la extensión á toda la duración de la vida: CunSiis dtebtts 
vita tu<t̂  manifiestamente compre hende también todo el tiem
po de la seneftud. Y no tengo mas que decirte por ahora, Le- 
tor amigo, sino que te ruego me encomiendes á D ios, no para 
que me dé muy larga vida, que bastante larga ha sidoyá; (oja
la, como he vivido mucho,huviera vivido bien) sino una buena
muerte. Y yá  que esta es segunda despedida,á Dios, segun
da vez. ■ ■

(a) Genes, cap. 3. v. 17.
TA-
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sion9que
ca dominàcion de los F 0 pck>s : S eñ o r, le -repli 
moysés, sr me pregútitárep ,  q u iá i me ’dlò esta Comi- 
stop, P que nombre, qüécaraéfcer tiene, ¿quérespuesta 

j  soy  %ue soy ¿ Q respondió I)ios: esto dirás 
a tos injos de Israèli Mi que esy nie ernbió à vosotros: Eg& 
sum qui Mrn. S ic  dices ß M s Israel i Q u i est j tnìsit irte
Gdvos. ¡O enigma disino! ¡O sentencia de unainmensa1 
■ ^  -  pro-

Jk-
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a Persuasión kl A mor de D ios, ^
profundidad! ¡O Océano, cuyas margenes i# ¡°ra to
da criada inteligencia ¡¿Pero cómo ha de hallárselas,
si no las tiene ? En estas pocas, pero supremamente 
mysteriosas palabras, está contenido aque ,que |nú 
principio de Id mas sublime Metbapbysica, y  aaisstmo 
Dogma Tbeologico, revelado en la Sagrada Escritura.

2 Aquel, que es, me embió a vosotros. En esta
clausula está la verdadera definición de Dios. A  quien 
pregunte, quién. es Dios ,1a respuesta legitirna , y  aiin 
única, es: A(\úel que es• Assi se definió Dios a si mismos 
jy  quién podría definir a Dios , sino el mismo Dios? 
No es esta definición conforme a las reglas de la Día— 
ledica , que nos dán en las Escuelas. Sería indigna de 
Dios, si sesujetasse á essas reglas. Fue Autor de ellas 
Aristóteles, y era el ingenio de Aristóteles^. aunque 
grande para de tejas abáxo,muy pocá cosa para fundar 
reglas, que pudiessen subir tan arriba. Es de essencia 
de la definición Aristotélica la composición degenero, 
y  diferencia. Y  lo primero, repugna en Dios toda com
posición,por la suma simplicidad de su sér.Lo segundo, 
repugna genero, porque este es un concepto de poten
cialidad , por consiguiente de imperfección ,  totalmen
te ageno déla  infinita anualidad, y  perfección del ser 
Divino. Lo tercero,tampoco cabe diferencia propría- 
mente tal en Dios $ porque como ente infinito, es preci
so comprehenda en sí mismo toda la amplitud del ser; 
(estoes ser con propriedad Ente infinito) y assi no pue
de considerarse propriamente diverso, 6 como disgre
gado de otro algún ente. > *

3 En lo que acabo de decir apunto la do&rína, 
con que se puede explicar quanto cabe en nuestra li- 
mitadissima capacidad, aquella definición,  que Dios 
por medio de Moysés, dió de sí mismo h. los Israeli- 
w s , y  tg y p c io s: y  por medio de la Sagrada Histo-

ría
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ría del Exodo k todos los que leemos aquel D ivi
no Libro.

4 Sí. 2?/ que es. Essaes la definición de Dios. Pe
ro dirasme: ¿Cómo puede ser essa la definición de la 
Deidad si no hay cosa alguna, de quien no se pueda 
afirmar lo mismo ? E l hombre e s , el bruto es9 la plan
ta es, el Cielo es, la tierra cj, & c. ]0 , que esso es no 
percibir el concepto: de aquella Soberana- sentencia! 
H ay una gran diversidad,b  una suma distancia de 
afirmar que una cosa e*** a afirmar que el ser sin con
tracción , ó determinación a alguna especie, b  genero

:s su constitutivo adequado, b expressa su verdadera 
tocion. Lo primero se puede afirmar de todo ente cria- 
lo. Lo segando solo del Ente infinito ; porquelo mismo 

explicarle por el ser sin determinación, ó contrac- 
ion alguna ,  que concederle un sér universalissimo,un 
r ilimitado,un sér, que carece de toda margen, oti

la , b  termino. Esto es lo que los Theologos Escótas
eos con gran propriedad llaman plenitud del sér, 
lenitudo essendi, y  que se puede apreciar como un 
xcelente comento literal del texto, qui es misto me
d VOS. . - ■ . -v v„ ?A

5 Como , según el axioma philosofico, opposita 
seta se posto a magis elucescunt, dos extremos opues

tos dán un concepto mas claro de sí mismos , compara
do uno con otro , que considerados cada uno por si 
solo separadamente. Comparando el Ente infinito con 
el finito, el Criador con la criatura, me prometo ilus
tra r , o aclarar mas la altissima idéa del Divino Sér, 
que nos sugiere la definición suya, que Dios comunicó 
a su amado Siervo Moysés. Pero descendiendo r de 
aquel extremo á este, volviendo los ojos del Criador á 
la criatura, de aquella altura k este abatimiento, ¿qué 
veo acá ábaxo? Nada veo , 6 lo que veo es nada. Y  no

A s  se
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se DÍense, que este es un hyperbole poético 5 es un*
Kiüidad Philosofica, y  Theologica. / •  - *

6 Assíentan los Astrónomos,que si Dios colocarse
un hombre en el Planeta Saturno,que es el mas elevado 
de todos, y de allí quisiesse mirar k la tierra, volviendo 
los oíos áesta parte, donde está situado el globo, que 
habitamos, nada vería. Dista Saturno de nosotros mas 
de trescientos millones de leguas : y siendo evidencia
de la O plica, que los objetos tanto menores aparecen, 
quanto a mayor distancia se miran, se sigue, que la 
apariencia de la tierra, para quien la mirasse desde 
aquella altura,sería mínima,sena ninguna. L op ro— 
prio sucede k quien de la contemplación del Criador 
vuelve los ojos ázia la criatura. ¿Quévé en ésta 1 N a
da , aun con mas razón, que el que mirasse la Tierra 
desde Saturno, porque dista infinitamente mas el Cria** 
dor de la criatura, que Saturno de la Tierra.

Nada ciertamente se puede decir,que es la p e- 
queñéz de la criatura, comparada con la grandeza del 
Criador. Pero aun considerada en sí misma, y  pres
cindiendo de toda comparación, 6 respeto, yá que no 
sea absolutamente nada, se puede con toda propriedad 
afirmar , que es un casi nada. Esta nocion dá de su 
materia primera la escuela peripatética, rebaxandola 
a tal pequeñéz, que no duda pronunciar, que es un casi 
nada, prope nibil. Esto dicho de la materia primera,cch 
mo tal,o por razón de tal,puede admitirse solo como ün 
hyperbole philosophico} pues ella realmente tan ente 
es, tan obra del Criador , tan extrahida de la nada es 
por la Omnipotencia, como el Cielo, la tierra , los 
hombres , v los Angeles. Assi lo siento con mi Es cue-

contra los que apocan esta desvalida 
substancia incompleta, hasta negarle lo que llaman 
acto entitativo 3 para lo qual, el apoyo que hallan en

Aris
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Aristóteles ( 1 i .  Metaph. cap. a . ) acaso no es tan se-! 
guro, como piensan. -

8 Mas nótese, que en la proposición de qué la ma
teria primera es un casi nada, prope nibil, hablo de 
la materia primera, como ta l, bpor razón de tal. Pero 
si se habla de la materia primera,como ente criado,y éñ 
razón de tal, siento,que no hyperbolicamente, sino con 
toda propriedad phylosofica se puede afirmar, que 
es un prope nibiL E lla tan ente es,como todos los de
más entes criados. Pero ella, y  todos los demás en
tes criados no son mas, que un prope n ib il, un ca
si nada,

9 Si k algunos pareciere extraña , b dissonante 
sta proposición, les intimo, que la misma puntual ilien

se halla en la S. Escritura. Omnes gentes quasi non
in t, sic sunt cor ameo , &  quasi nibilum, &  inane re— 
utata sunt e i, dice el Profeta Isaías, cap. 40. Vean 
qui literalissimarnente en este quasi nibilum aquel car

nada,b prope nibil r qae yo  extiendo de la materia 
primera á todos los demás entes criados. Si á todatf las 
gentes, a todos los hombres reputa , 6 recondbe Dios 
por un casi nada, ¿qué otro concepto se puede hacer de 
todas las demás criaturas? -

10 Mas como no hay texto, por claro que sea, cu
yo testimonio no se pueda eludir con voluntarias inter
pretaciones, esta misma verdad del casi nada , que atri
buyo á toda criatura, se probará con una delicada, y  
juntamente sólida meta physica. Señálese entre todos 
los entes criados el individuo que se quiera; y  sea v.g. 
Pedro. ¿Qué es Pedro? Es un tal hombre determina
do, y  nada mas. ¿Qué quiere decir esto ? Que tiene 
una partícula minutissima de sér, sumergida en una in
finidad de nadas, ó carencias. Es un minutissimo sér, 
y  un infinito nada. Tiene de nada todo lo que le falta,

y
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y  lo que le falta es infinito  ̂porque le falta el ser de 
todos los demás entes, no solo existentes, sino possi- 
bles , cuya colección excede á todo número imagi
nable. ' . ,

. i  j  Todo esto, que falta k la criatura , tiene el
Criador. La criatura es nada, 6 casi nada ; el Criador 
es todo. La criatura es una infinidad de carencias 5 el 
Criador una infinidad de entidades. Todo lo que tiene 
de entidad la criatura, es perfección. Assi no es im
perfecta por lo qué tiene , sino por lo que le falta. Y  
como a Dios no falta alguna perfección possible ,  tam- ■ 
poco falta alguna entidad possible. Es un ente infinito, 
y  no lo sería, si careciesse de alguna porción , la mas 
pequeña de todo lo que es entidad.

12 En el Cachecismo del Padre Gaspar Astete, 
por quien se enseña laDoétrioa Christiana á los Niños, 
á la pregunta: jQiénes Dios nuestro Señor , se respon
de, que es una cosa la mas excelente, y admirable, que 
se puede decir, ni pensar. Esta respuesta , en el len
gua ge regular de que usamos, común a dodos, é in
doctos ^es verdadera, y nos insinúa bastantemente el 
concepto,que debemos formar de la Divinidad. Mas 
hablando en rigor philosofico, y theologico , se pue
de decir , que Dios no es una cosa , sino todas las 
cosas : no la cosa mas excelente , sino la  excelencia de 
todas.

13 Este es el lenguage de Santo Thomás, el qual 
en la primera parte, qusest. 4. art. 2. adoptando una 
proposición, extrahídadel libro deDivinisNominibus. 
atribuido a San Dionysio Areopagíta , assienta que 
de Dios no se hade decir, que es esto, y no es aquello, 
antes es todas las cosas: Deus non quidem boc est, boc 
autem non est, sed omnia est.

14 Esta grande maxima de que Dios es no una,it
otra,"
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otra,sino todas las cosas, explica, y  prueba el Santo 
Do&or en el mismo A íren lo  ;. y  la explicación ,  tanto ¿ 
es mas clara,como assimismo tanto mas efícáz 1 aprueba, 
quanto consiste en ona philosofía llana, y  sencilla. Pre
gunta S. Thomás en aquel Articulo, ¿si Dios contiene 
en sí mismo las perfecciones de todas las cosas ? A n in  
Deo sintperfeétiones omnium rerum ? La. respuesta es 
afirmativa,y la prueba es,que de todas las cosas es Dios 
causa primera, y  universal:Luego lo es de todas sus 
perfecciones, y  por consiguiente todas las precontie
ne en sí mismo; porque ningún agente puede dár lo  
que no tiene.

15  Con esto me véo yá  en el termino ázia donde 
he empezado k  caminar desde el principio de este 
Discurso. Si en D ios están ,  sin faltar alguna, las per
fecciones de todas las criaturas ; luego quanto hay 
de bueno en éstas, se halla en D ios. Esta 1 proposi
ción , no solo es conseqoencia de aquella ; mas aun 
idénticamente la misma. Lo proprio digo de esta otra 
consequencía inmediata k la expressada; luego en 
Dios se -halla quanto tienen de amable las criaturas; 
pues siendo objeto necessario del amor el bien, los 
términos bueno, y  amable,  no solo son convertibles, 
mas aun synmiymos.

16  Supuesto esto como evidente, ¿qué puede amar 
el hombre en las criaturas, que no halle en Dios? Quan
to puede amar en ellas, es preciso que tenga algo de 
amable ,  6 bueno; y  quanto es amable , 6 bueno, está 
contenido en Dios. Extienda los ojos por todo el mun
do,examine atentamente,qué es lo queenéssa Colección 
mas le enamora: ¿podrá negar , que esso mismo ,  que 
mas le  roba el afe& o, le vino de D io s, y  por consi
guiente, que toda la perfección, que constituye amable 
k  sus ojos esse objeto ,  es una parte de las innumerables
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- $ P eRSU ASXON AL A mO*. BK
de que se compone la infinita exé 

, Ame, pues, h. D ios, yá queené
amable en el mundo. t

i r  Pero aun es poqúissimo lo quehediciio.l¡ 
tanto, que como Dios hizo este mundo^íroda haca* 
otro mucho mas perfedb en el tc^ o ,^  en 

. de mucho mayor m agnificencia^com ftoest^d«««^ 
mas nobles, y hermos^CTi^iíai^Y p w .ro u ^ ^ rw l^  
que hic.tesse esse otro mundo, es igualméiifte constan* 
te,que podría criar otro ,y d t r o ,y  otro, que hiciéssq

f randes ventajas &, aquel en perfección, y  hermosura.
ligo que esconstante uno, y  ^ f o e s ^ j o e  

uno, h otro Theologo, que diiefon^ quéT^~“ J* 
este mundo quáxtta perfépcion ed» possiMc, 
que en todas sus Obras éltá precisado ', si n  ̂
cessidad p^yiKc ,' ÍptinLeÉaphyríca , por ld niemos con 
necessidad moral,  k hacerio mejor que púfede, Riendo 

• sucomun explicación ,‘f que en sus produceionés estó ; 
determinado ad optimum\ que por essd á los Se&arios 
de esta opinión llaman Optimistas: dicha opinión es dé 
lipa cortissima probabilidad extrínseca, porqué son idüy 
pocos,y no de grandes créditos los Autores , qtie la * 
sostienen. Y  /a probabiiid ad intrínseca, quantoyo alcan- 
so j es ninguna; porque son inelu&ables los argumen* . 
tos, que la combaten.’ Y  aunque'el '
Leibnitz se empeñó en darle algún ayre, ño ha mú- í 
chos años; tan desayrada quedó en las Escuelas Theo* 
lógicas, conio sirifiystéma de las Monades en fes P hi*• 
losoficas. ‘ , 7 - ./  r:*

1 8 Sobre cuyo assumpto se debe advertir,queeí 
argumento hpriori*con que se prueba, que Dios j& dílg 1 
criar otro mundo mejor que este,prueba assimismo,que 
por mas, y mas perfeéto que hiciesse este otfom undo

, . 0|jj^r « ¿ p , que excediesseá

V**VI r  « í

1

-  H~
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,s i tto con ne-
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étfe, y  despuesttfrst, y ot ro , s ie roprecon v ^ ja s s q j  
bre losantecedentes; de< modo, que nunca podría íle-r 
gar el ca lo  de producir un inundo tan excelente « que 
no pudiessé ser excedido de oteo. Este argumento se 
toma de la Omnipotencia D ivin a, la quaí es infinita ̂  
no solo extensivé,  nías también intensivé* Es infinité 
extensivé9 porque qualquier numero.de criaturas, que 
produzca, podrá siempre producir mas, y  mas. Y  es 
infinita intensivé, porque por mas ,* y  mas perft& as, 
que sean essas criaturas,podrá siempre producir otras 
mas excelentes. . y;V - . - \ y

19 y  D e aqui se sigue, que el hombré, no solo ha
lla en Dios quanto se. le representa amable en. íás dría- 
turas , pero aun infinitamente mas; porque su imagina- 
cion ?olo se estiende acia los bienes, que con o«  exfa- 
tentes; pues solo de estos tiene idéa, por consiguien
te dentro de estos limites queda encerrado su apetito : 
N ibil vo/itum, quin prcecognitum. Su ambición , y  su 
codicia no passan de aquellos honores, puestos , y  ri
quezas , que se ofrecieron á su vista , 6 de que tiene 
noticia por el oído. Para el deleyte de sentidos, y  po
tencias solo pone la mira eñ los objetos, de qué los 
mismos sentidos, y  potencias le han informado.-Pero- 
siendo cierto, que son possibles otros mundos mas per— 
fe ¿los, que el que vém os, compuestos de mucho mas 
nobles, y  excelentes criaturas, es consiguiente,que es- 
sa mayor perfección, toda essa mayor • nobleza, y ex
celencia, se halla en D ios, sea por continencia formal, 
ó eminencial (dexando la explicación de estos térmi
nos á los Theologos, que para el presente intento no 
es nqcessaria). Luego tiene el hombre en Dios, no solo 
quanto apetece, pero mucho mas , 5 esso mismo, que 
apetece, infinitamente mejorado.,

20 Y  no dé que D ios pueda hacer otros mundos
- T o m .r . ■ "  " B  " ’ ’ V: me-
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res queeste, se infiere, que estetici s^a uocnoyy 

muybueno > quando lo contrario ^  ^tprcsso cq  la Es- 
,critura: V ldit. Deus cun&a,  qua*fecerat¿ &^grànt 
valde bona: Este es bueno, y  irtUy buenq; p^ro Dios le 
Dodria fabricar incomparablemente m ejór.Y  si se me 
pregunta , ¿cómo podría ser esta mejoría? jMspon^o ; 
que de dos maneras. La primera, mejorando los ̂ indi
viduos ; sin criar otras especies. La segunda, criando 
otras especies mejores, ò por si solas, o agri 
a las demás, de que compuso nuestro mundo.

o í La mejoría de los individuos es fácil de con
cebir ; porque, ¿qué dificultad podría hallar el Cria
dor eri formarlos dentro de cada especie; mas sanos ; 
más hermosos, mas fuertes; ni à los que son por-su na
turaleza perecederos , hacerlos mas consistentes, ò de 
mayor duración? Dentro de nuestro mundo vemos, que 
los individuos de unas mismas especies en algunas Re
giones,en orden à las partidas expressadas,hacen gran
des ventajas à los de otras.Pudo Dios, pues, mejorar
los todos en todas partes, dando à todos, no solo aquel 
grado de perfecc¡9n,en que vemos constituidos los mas 
excelentes, mas aun otro muy superior.

2 2 Lo mismo que de los individuos, digo de las es
pecies. ¿Qué repugnancia hay en que Dios criasse , si 
essa fuesse su voluntad; mejores especies de animales, 
de vegetables, minerales; ñique en el Cielo colorasse 
Astros de mas hermosa lu z, de mas benigno influxo, 
&c. ? Acaso harán algunos reparo en la especie racio
nal , pareciendoles, que no es possible otro todo com
puesto de cuerpo, y espíritu distinto del humano. Pe
ro *este sena un di&amen destituido de todo fundamen-

— Pu^nanc-a se Pue ê imaginar, en que en 
las Ideas divinas haya millares de millares de compues
tos de espíritu, y  materia de especies diversas, y  más

■ no-

« ’-i, ■ x
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ver varios
puesta, y  más com ida p ^ a  las operaciones tn e itfa ^  
que la nuestra. D el mismo modo pueden contenerse eu 
las Idéas divinas millares de millares de almas racionar 
les diversas én especie, como hay en las Inteligencias 
Angélicas tantas especies diversas, especialmente ser ' 
gun la dodrina de Santo Thom ás, que á cada indivi
duo constituye de especie diferente. V v - r" r

\ a 3 •' ¿ Y  podríamos llamar, animales racionales á es* 
I os compuestos de alm a, y  cuerpo distintos de noso
tros? ¿ Por qué no ? Podríamos llamarlos tales , porque 
realmente lo serían. Serían animales, porque serían sen
sibles; y  serían raciónales, porque serían inteligentes, 
b discursivos; pero assisu sensibilidad, cómo su racio
nalidad sería distinta en especie de la ñuestra.Pero por 
lo que mira á la sensibilidad, me imagino, que Dios po
d ra  dár k essos mas nobles animales otros sentidos, y  
de percepción mas alta , que los nuestros, con los qua- 
les verisímilmente podrían enterarse de todas las virtu
des, y  qualidades de qualesquiera otros cuerpos, quan- 
do nuestros sentidos solo nos representan aquellas po
cas, que están contenidas dentro de la limitad ¿ssima es* 
fera objetiva de cada uno. En orden a la racionalidad,, 
fácil es concebir en ella una superioridad proporcional 
á la eminencia de su sensibilidad, como que fuessen in
formados sus entendimientos de mas claros, y lumino
sos principios, á cuyo mas dilatado uso contribuiría, ' 
yá su mayor perspicacia nativa, yá la mayor copia, y  
mayor perfección de especies intelectuales, que podría 
fabricar sobre el informe de aquellas mas nobles poten
cias sensitivas. ./ • - I

24 Pero siendo esto asi , va por el suelo la definid 
cion Aristotélica del hombre por el concepto de animal 

- B a  ra-
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Vigentes anímales po8SÍbles;distinfos 
¿el hombre, le falta el requisito esencial de no coiwe* 
nir a otros mas que al definido» Bien. qué importa** 
rá que vaya por el suelo a<
m o 3.delTheatro Critico, Disc. 9. probé muy de in
tento, que estos animales, que llamamos brutos, son 
propiamente discursivos, b racionales, aunque de una 
racionalidad de inferior classe h la del hombre, sin que 
hasta ahora hayan reclamado los Aristotélicos contra 
el assumpto de aquel Discurso; y de él se infiere sin du
da, que el concepto de animal racional conviene tam
bién á los brutos. Luego para que es se concepto fuesse 
definitivo del hombre, sería preciso añadirle algo, que 
en alguna manera señalasse aquel determinado gradó 
de perfección especifica, en que la racionalidad del 
hombre excede a la de los brutos; lo qual hasta ahora 
no hizo Aristóteles, ni acaso alguno de su Escuela, por
que ninguno de ella pensó en conceder alguna raciona
lidad á los brutos. * .

25 Mas suponiendo racionalidad en los brutos, co
mo yá la supongo, no es difícil señalar distintivo entré 
ésta, y la del hombre. Enefeéto, en el citado Disc. 9. 
del tercer Tomo del Theatro, num. 48. señalé dos, ó 
tres distintivos essenciales, que juzgo muy suficientes.

26 El caso es, que ni aun con esso tenemos defini
ción del hombre, que pueda darse por valedera. La ra
zón es, porque los distintivos, que yo he señalado ( y  
lo mismo digo Je otro qualquiera, que de nuevo se dis
curra) son bastantes para discernir la especie de racio
nalidad, que constituye al hombre, de essotra raciona
lidad inferior común á los brutos. ¿Pero cómo podrá 
algún Philosofo, ni toda la humana Philosofía, con
centrada en unsugeto, cara&erizarla racionalidad del

hom-
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. ajr B e  modo ,q u e la  convención delosPhiloso^  
fos en definir alhom bre animal raciona¿^no sefimdó 
en 
cia,

¿sm oéñ

ojos por todas lassubstancias existentes, no hállároé 
otro animalinteiigertte , sino el hombre} y  de aqui sé 
conduxeroná. perisar ¿ que el concepto doanimal inté- 
iigente era su constitutivo especifico ,bastanteh discer
nirle esseracialmente de todo lo  que n o e s  hombre. D el 
mismo.modo, que si Dios nohuvieraqueridociiarm as 
que usa especie bruta» v; g .e l  «avallo* y comío en éssé 
caso- los Philosofos no .verían otro ariimalirraéional 
mas qué el cavallo r se determinarían a definirle por él 
preciso concepto de animalirraeionát.Sínembargo,ésta 
definición en tal creo sería muy de&éfriosa y y  sr lo sé- 
ría entonces, también lo es ahora; porque Jas definicio
nes no miran las cosas como contrahidas al estado dé
existencia, sino precissivanaeñté de él , como meramente 
no repugnantes y ó colocadas en aquel estado} que lla
man los Lógicos 7 y  Metaphysicos secundum se.  ̂> •;.>
- 2$ De lo dicho sé sigue , que los dos conceptos de * 
animal racional,1 b hablando con mas precisión, y  pro- 
priedad , de animal inteligente , y  animal bruto, no dé- 
ben reputarse específicos ,  sino gener icos. La segunda 
parte de esta proposición se hace i patente en tantas es<¿ 
pedes ( muchas entre sí divérsissinras) que están* con* 
tenidas debaxe d é la  razón común de animal bruto. :> 

29 La primera, aunque tío demostrada por la ex
periencia , creo eficazmente persuadida por la razón. 
Y á  porque el Philosofico paralelismo de los dos con-v 
ceptos animal inteligente,’ y  animal bruto manifiestas»
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(W p r o e a ^ ic ío ffi y
rátio, «t el«egundaes gen 
primero. Yá porqué, bien 
paranegar lapossibiüd^dealm as 
ticamente diversas , y nwsperieé|as añas que otras,  
hay * razón poderosiwima para conéédeí^. Estarázon 
es, porqué k Dios bebemos conceder attividad para 
forv»r todo aquello éu que noháy contradicción^ 6  fré— 
pugnancia. Este es derecho essenciai de la Omnipoten
cia. N i la vozOmnipomi»eWsifl®ificá otra cosa.v '' *'̂ **
nú protejo ,  que de qfuélqoiera nueva espeem^o^en^- 
ro de enteque me ocurra h la imaginación, para deci- ' 
dir sobre su possibiiidád^ 6 iinpossibiUdad,nie pregun
taré á mí mismo, si hallo alguna repugnancia metaphy-* - 
sica en la existencia de tal ente^y no hallanáola,resolve
ré que es possible. Este es unhomehage intele&ual,que 
el hombre debe rendir á laOmnipotencia$porque negar 
al Ente la potencia passivapara existir, es negar á Dios 
la potencia adiva para producirle, lo que es manifiesta 
injusticia, entretanto que no se puede alegar la excep
ción de la repugnancia de parte del efeéto. ^
.. 30 Assi yo creo poder afirmar con toda seguridad, 

que no hay,m havrá Philosofo en el mundo, que se*

otro compuesto de cuerpo,' y  alma racional, específi
camente distinto del hombre. Porque ¿cómo podrá na
die averiguar, que en la inmensa colección de las cria
turas possibles no hay almas de superior agrado de 
perfección a la humana? Mayormente no ignorándose, 
que en las Inteligencias Angélicas no hay una sola, si
no muchas especies diversas, y que sobre essas puede 
Dios criar otras mas perfectas, que todas las exis-

■ t l ■" >  '  > V. J. ‘ S 'V -  ' " V i ,  ’ v  .  f .  r t  - ,  * ' *  ’ -**
' * 1 * ... 1 • ' '  " ■ ;  ’ /  * ' v f ^ X, . ^

*• 3 1 ■ Si baxamos la consideración de essas substatw



L a d a se ;ó  genero amatal ¿^iá4tó^ (íi^1af^s nos p ié?
£

de Astrc^v quesololaCom preheM pttd6 ©*0®-
abarcar, numérot fnultitudiñem ¿m*1
nibtts eis nomina vócat'% - : í^ i
* '3»  - Essa m ultitudde especies eustbites natural- 

litante conduce e l l entendimiento k concebir otra nial* 
titu d m u ch om aiw d elosp os^ l^ Q ttererred u cire» * 
las a algunnum eradeteím iíwdo, pórgrándé quesea,' 
no solo sería un caprlcho désnudo de tod o fundamen- 
to, inas upa* temeridad aiuy injuriosa k laOmoipoten- 
cía ; porque limitar elnumero de lasespeciespossibles, 
viene k aér lo  mismo £ qué-señalar al PoderD ivino al-; 
giraoslimites» Supuesto qué Dios puede hacer q llanto 
no implicá contradicción, tiene un derecho incontesta
ble para qúe concedamos possible todo aquello^ en qué 
no la descubrimos» ¿ Y  cóm odo por dónde podrá toda 
la humaba Philosofia■ demonstrar;• alguna repugnan^ 
ciaen la possibilidad de otras muchas especies 5distin~ 
tas de todas las existentes dentro dé qualesquiera gene- 
ros, ni en que D ios pueda producir otras mejores," y  
mejores sin termino alguno % Y o  no solo sin repugnan* 
cia ,  mas aun con grande complacencia imagino en Jé 
inmensa región dé los possibles, assi como dentro del 
genera racional, otros compuestos de cuerpo^ y  alma 
mucho mas racionales que el hombre idenurq del gene-i 
ro bruto* otras bestias d é  mucho mayor hermosura* 
docilidad j  fortaleza ¿y  por consiguiente de mayor ¿ti-' 
lidad para el servicio de los racionales^ qué todas las

L o



tro de todM tos demás gener<M. 4< ^  <i.ficukad patde 
embarazar* al infinitamente Poderoso^ Para producir 
otros vegetables dé mucho mayor gallardía, fecundos 
d i t a ?  mas dulces, y  m assdotíferSs.yetw s m ^  
cho mas medicinales ,metales de mucho mas beilo as* 
pedo que la plata, y él oro, piedras mas recreativas 
de la vista qué losmas costosos diamantes » Es cierto 
que el carbunclo,aquella piedra, que se dice arroja de 

. noche un golpe de luz de grande extensión, hasta aho
ra como existente, no es mas que una preciosidad ima—*. 
ginaria; pero ¿quién se atreverá h ' negarle la  realidad 
como posible? A  esta semejanza es fácilimaginar en to
dos los géneros especies de i nfinitameiite superior valor 
k Jas que Dios crió hasta ahora ; y  quantas se imagi
nen, ea cuyaessencia no sedivise alguna repugnancia, 
se deben admitir como possibles ; de modo, que el ne
garles la possibilidad por mero arbitrio nuestro,es ha
cer cierta especie de usurpación al dominio de la Om
nipotencia , a quien se debe adjudicar, á lo menos 
como provisionalmente (digámoslo asi) quanto ocurre 
k nuestra imaginativa, entretanto que no apareciere en 
el objeto contradicción alguna.

34 L °s hombres son unos animales reflexivos; 
mas por la mayor parte es cottislssitno el uso, que 
hacen de esta facultad. Respe&o de los objetos mate
riales , apenas extienden la vista intele&ual á mas que 
alcanza la corpórea. Los habitadores de las Islas M a- 
rianas, antes de su descubrimiento por los Euro— 
péos, no teman algún uso , ó conocimiento del fue- 
go. Quando en la entrada .de Magallanes vieron apll- 
cf rí® ^ sigunas casas, y consumir sus materias, hi
cieron juicio dê  que el fuego era un anim al, que se 
aumentaba de leños. N o havian visto fuego, pero ha-

!« P iá jü * ^  i í

vian



4 » *

O Vv_¿ -Jf ,:
¡viamvisto. 4maiales^ (|i]é ipOTdanry y: se: alimentaban 
¿eila que, déstfazafrana ty 
de jcosá:¡algana,v i^oesá consumiese, 
sa operación  ̂ttr^ uyeoda lá misma al-fuego, le ima* 
ginaron tan viviente com olasahiinalés; qi^  conocían. 
Estoy persuadido, f  á q u e  si' huviesse enel mundouna 
Región,  que enteramente careciese dé ^pecesyyave»; 
la primera veas que arribasse á ella? alguno de otra 
qualquiera Región donde los hay!, y  diesse noticia d é : 
ellos, no sería creido de los habitadores deaqüella 
dessoclada Tierra, represen tandoseles repugnante, qué 
huviesse unos animales ; capaces de estar sepultados 
en el aguay sin: ser 1 sufocados y  y  otros que pudiesen 
mantenerse en el ayre , y  hacer largas peregrinación 
nes por este elem ento*":;; p ' f"

35 a ; E l ¿estado! de la  possibilidád es un espacio 
inmenso,' del qualel entendimiento humano no véysi- 
no una cortissimá^ porción;  fuera de la qual no se le ; 
representa mas qüe un amplissimo vacío de todo sér, 
soló ocupado de estas, vanas fantasmas , que llamamos 
entes de razón. H ay no ¿ obstante en esto : bastante di
ferencia de hombre a hombre. Los de mas penetración; 
como á  la luz'débil dé un crepúsculo y alcanzan á ma
yor porción de esse inmenso espació; y  fuera de ella 
nada ven directamente 5 mas > por reflexión vén , que 
de esse mismo nada puede Dios hacer infinitas cosas; 
como de aquella nada y  que haviaen este espacio, que 
hoy ocupa el mundo , hizo todos los entés dé que és
te se compone» Y : como para hacer algo de la nada; 
es evidentemente necessario un poder infinito y e n es¿ 
se amplissimo nada; relativamente k un poder infini
to, vén también por reflexión infinitas especies de pos- 
s i bles, distintas de todas las existentes, no solo mejo
res que éstas y mas también mejores, y  mejores sin 

Totn. V , C  ter-
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termino alguno, unas respeäo de otras ,  aun dentro 
del mismo genero: porque si en la  mejoría, oventaja 
respectiva de uñas ä otras huviesse algún termino^esse 
mismo seria termino del Divino Poder 5 lo qual re-*
pugna a un poder infinito. -  ; \:-
; 36 Replicaráme acaso alguno, que essa mejoría
sin termino de las especies possibles ¡dentro del mis  ̂
mo genero es imposible. La razón es, porque compad
rando las especies de dos generös de desigual perfec
ción , si las del genero inferior fuessen creciendo , o 
aventajándose unas k otras indefinidamente, las mas 
perfectas del genero inferior llegarían a igualar, y  aun 
a superar las menos perfecta.* del superior $ lo qual es 
impossible, porque nunca, v.g. una especie puramen
te vegetable, por perfecta que sea, puede llegar ä igua
lar la mas imperfecta del genero viviente sensible , co
mo ni alguna especie de animal racional, por mas, y  
mas que aventajasse á la humana, llegaría ä igualar 
la intelectualidad de la ínfima especie Angélica.: ~

S7 Respondo, que dentro de cada classe, orden, 
o genero de entes puede crecer la perfección indefini
damente, sin que los entes colocados en un orden infe- 
riorsaigan, ¿»asciendan de él al superior. Puede Dios, 
pongo por exemplo, producir mejores especies de vege
tables, que quantos hasta ahora produxo, y  sobre estos 
otros mejores, y  mejores,sin exceder jamás los términos 
de lo possible; mas no por esso algún vegetable ascendí 
rá al orden del viviente sensible. Assimismo podrá Dios 
criar brutos de mejor instinto, mas industria, y  sagaci
dad , que todos los que conocemos^ pero por mas que es
sa industria, y sagacidad crezca9 siempre se contendrá 
dentro de la esfera delosobjetos materiales. Lo mismo 
igo de la intelectualidad del animal racional,réspeCtó 
e la intelectualidad de los puros Espíritus Angélicos.
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?; 38 i Y  aunqueconcedamos,que en esseincrement 

to interminable deperfeccioade los rentes de an or
den inferior , éstos se irán acercando siempre mas , y  
mas k la perfección de los entes de orden superior, 
no por essó se: infiere ,  que llegue jamás el caso de 
igualarlos,^ colocarse dentro de su esfera. Para lo qual 
nos presentan los Mathematicos un simil de insigne 
analogía con el caso de nuestro assumpto en aquellas 
lineas geométricas ,  que llaman Asymptotes, las qua- 
les, prolongándose quanto se quiera, successivamen- 
te se ván acercando.m as; y  mas una k otra ; sin que 
por esso pueda jamás llegar el caso de tocarse. Y  aun
que nuestra imaginación no halla modo de acomodar
se a este Theoréma ,  su verdad se convence con rigu
rosa demonstracion Mathematica, como se puede vér 
en el tercer tomo del Theatro Critico, Discurso y . Pa- 
radoxa I . .

39 Otro simil en la quantidad discreta, 6 numé
rica, la qual puede crecer infinitamente dentro de su 
linea, sin introducirse en la esfera de la quantidad 
continua. Otro en la misma quantidad continua, la 
qual puede aumentarse sin termino en longitud sin ad
quirir latitud, ni profundidad.

40 Y  la razón de todo es, porque cada genero, 6 
orden de cosas, considerada en el.estado de posibili
dad , tiene una amplitud interminable, en la qual pue
de extenderse infinita, 6 indefinidamente, sin tocar en 
la esfera de otro orden superior.

41 : De todo lo que hemos philosofado hasta aquí 
se sigue en primer lugar, que Dios piído hacer otro, 
y  otros mundos infinitamente mejores que éste, que ha
bitamos; lo qual no se ha de entender, como que pudo 
hacer alguno, 6 algunos infinitamente perfectos; por
que perfección infinita repugna en todo otro, que en

C  2 Dios;



30 v ^ osoasior^l mThos.
Días- sino comer que oi<|BilíIuKta o tro : molido,  que 
prodoxese, por mas, y  mas pcrfisccmo qóc le  átesset 
podo siempre prodocir otro mas perfe805esto.es, oona- 
p^sto de mas hermosas, y  nobles especies emtodos los 
tres ordenes de criaturas, paramente materiales ,  mix
tas de materia 5 y  espíritu 5 y  totalmente inmatena»
les. ■ 1 ’ - ■’

 ̂ ]St esto se opone a aquella seotenoa con^qne
se coaclove el capitulo primero del Génesis 1 f"sm£t 
Jjenj t'u/izsa &hlz f í ’C¿Tj£ , &  erm t Opqms. Es as-
sí , que qaai3£as cosas hizo Dios , son beenas ,  y  tssxsf 
beeaas; pero esto no quita, en« paeda hacer otras me
jores , y muy mejores; peces esso sería caer en ía re- 
pcgnajncía ¿e oaostkrdr limites a un poder mfínMtro; tro
piezo» que . k snt parecer, ao repararon bastantesncBEtte 
algunos Escritores, acaso mas píos, cae doctos, «jee 
empeñados en el assempeo de ponderar los aciertos de 
la Divina Providencia, se abalizaron a decir, que qtian» 
tas oosas Dios hizo,están hechas ¿el mejor modo po
sible ; ce suerte, cae, formadas de otro qtsaiqmera. m o
co , no serían tan breñas.

43 Llamo a es eos Autores tras píos, ame dodfcos} 
perqué su opinión recae derechamente en la absurda 
de ios Optimistas, mal vista de la m ayor, y  tnas 
parte ce Philosofos, y Tbeoiogos; o ,por mejor decir,es 
la misma sin diferencia alguna. Juzgan los Actores,qae 
la siguen, que exaltan con ella la Divina Providencia, 
y  todo lo que hacen, no es mas que dár á este atributo 
una excelencia imaginaria, pensionada coa na detri
mento real ce ia libertad. Dios es Omnipotente , pero 
supremamente libre en el uso de este atributo. D el con
cepto essencial ce la Omnipotencia es. que ea el 
todo, como en las partes, puede hacer obras m as, y  
mas períedas sin termino alguno. Y  cel concepto es-

sen-
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sencial dé lâ  isnpremá libertad e&* que eaf^jkia arbi
trio producirlas en tal, 6 tal grado de mayor, ó  menor 
perfección/ ' .' r > • rr.r.: <*j.

4 4  D e lo que hemos .philosofado arriba se sigue 
én segundo lugar , que todas essas perfecciones possi- 
bles de otras- criaturas ,  y  otros mondos, en cierto mo
do son en Dios rea l, y; anualmente existentes. Si en
Dios nofuessen anualmente existentes, eo las criatu
ras no serían possibles, sino impossibles; porque la re
gla de que ninguna causa puede dár, à susefeífcos la 
perfección^ que en sí misma anualmente no contiene, 
6 formal, o eminenciahnente, es universalissima , y  se 
verifica en la primera causa, como en las segundas, en 
la increada; como en las criadas. ; ’ > ■ *; . *

45 Síguese en tercer lugar aquel ntilissimp-desen
gaño del hombre, a l qual se! ordena todo! este Discur
so , que es un monstruoso . error, suyo fixar la afición 
en algún objeto criado.; por amaHey ó alhagueño, 
qpe se le represente. Esto no solo por él principio Theo- 
lógico , de que siendo únicamente Dios su ultimo, fin, 
fixando su amor eñ la criatura,sea la que se fuere, co
mete la depravación. horrible ; de. robar a  Dios esta 
prerogativa para colocarla en la eriatura; mas; tam
bién por el principio meta physico, de que quanta* bon
dad, ó amabilidad se halla en las criaturas! existentes, 
ó puede hallarse én todas las possibles, entera , y  .to- 

, talmente está / reconcentrada en Dios < con la mayor 
perfección imaginable. Lleve el hombre su imagina
ción á donde quiera , extienda, si puede, los ojos del 
alma por la interminable circunferencia de todo lo cria
do, y criab le,n o  verá en todo esse amplissimo ám
bito cosa amable, aun respectivamente á sus particu
lares inclinaciones, cuya amabilidad, ó bondad , que 
le constituye amable,no se encuentre en aquel bien,que

es
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es fuente de todo bien, ó es en sí mismo la. plenitud de
la bondad.

a 6 Prevéo, casi con entera certeza, que la univer
salidad de esta maxima no será admitida sin una consi
derable excepción por algunos entendimientos,cuya dé
bil luz nativa está como sepultada en la crassitud de lá 
materia; porque dirán éstos, que estando dividida lá 
razón común del bien en las tres classes de honesto ,  
útil f y dele&able, aunque es indubitable, que los dos 
primeros adequadissimamente, y  según su totalidad se 
hallan en Dios, parece no se puede afirmar lo mismo 
del tercero, porque hay muchos objetos gratos , cu
ya dcle&abilidad solo se puede percibir mediante el 
uso, que de ellos hacen los sentidos,ó facultades cor-? 
poreasj por consiguiente es totalmente forastera de un 
espíritu purissimo , qual es D ios, y  mucho mas la 
de aquellos objetos, en quienes lo dele&able está in
timamente unido con lo torpe.

4 7 Peroessa pretendida excepción, ni es admissi
ble en buena Philosoña , ni en buena T heologia n la  
razón es c lara , porque la qiialidad (6  llámese com o 
se llamare) que constituye delectable qualquiera ob
jeto criado,es cierta realidad, alguna cosa possitiva, 
que participa sin duda la razón común de ente, no es 
negación, o privación: luego debe su existencia á  aquel, 
que es causa universalissima de todo ente , por consi
guiente en essa causa universalissima debe estár con
tenido , o form al, ó eminencialmente lo que consti
tuye á qualquier objeto criado deleitable. : .

48 Para cuya inteligencia, en beneficio délos que 
no son Theologos Escolásticos, advertiré de passo 
que éstos distinguen dos classes de perfecciones: unas 
que llaman simples, o sim pticiter simples^ otras que 
apellidan mixtas. Las primeras son las que en su con-

cep-
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cepto form al, y  precisó nada envuelven de imperfec
ción. Las segundas, en cuya perfección está envuelta 
alguna imperfección, 6 defééto. Las primeras se con
tienen en Dios formalmente; las segundas solo emi- 
nencialmente. ¿ Y  qué es contener eminencialmente? 
N o todos lo explican de un modo. Quieren algunos; 
que la continencia eminencial no sea otra cosa, qué
la actividad , ó virtud ventajosa, con que Dios puede 
producir efectos, que tengan aquella perfección; á 
quienes impugna bien el Eximio Doétor , (disp. 30. 
Metaph. seét. 1. num. 10 .) porque essa actividad, ó 
virtud es un predicado relativo aji efedto, el qual supo
ne necessariamente alguna perfección absoluta, por ra
zón de la qual le conviene dicha a&ividad. Otros ex
plican la continencia eminencial de una perfección, 
por la continencia de otra perfección equivalente h 
aquella en la  virtud. Pero esta explicación es dimi
nuta, porque la prerogativa de eminencial significa 
mas, que equivalencia. Pareceme mejor la explicación 
del citado Eximio D o& or, el qual constituye la con
tinencia eminencial de una perfección, en la continen
cia formal de otra perfección de orden superior, en 
quien reside toda la virtud de la inferior separada, 
ó como purificada de sus defectos.
• * 49 Dos exemplos harán esto -bien perceptible. E l 

primero, es perfección de la criatura racional la facul
tad discursiva; pero en esta perfección se envuelve la 
imperfección de la indigencia de los principios, para 
conocer los consiguientes. Assi en Dios no hay discur
so; pero hay una perfección muy superior, no solo 
equivalente, pero con infinito excesso supervalente; 
( permítaseme esta nueva v o z, por la propriedad que 
tiene para la máteria) supervalente, digo, al discur
so , que es aquella simplicissima intuición , con que 

• • in-
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indivisamente conoce en áí mismo (o  jTdiré mejor, en 
su misma essencia) principios, y consiguientes. * .esta 
intuición simplicissinia es uná continencia eminencia!
dé la facultad discursiva. ? i; c • ! D •;

50 El segundo exemplo. La potencia a&iva loco
motiva de sí mismo es una perfección del viviente sen-̂  
sible, con que este puede buscar lo que le conviene,- 
y huir lo que le daña. Pero esta perfección está essen- 
cialmente conexa con su mutabiiibad,6 mobilidad pas-? 
siva, qiie notoriamente es imperfección. fcHay en Dios 
esta potencia aftiva locomotiva de sí mismot Formal-' 
mente! no, porque répugna la mobilidad p a ss iv a a  
quien essencialmente por razón de su inmensidad es
tá en todas partes. Pero en essa misma inmensidad es-» 
tá la continencia eminencial de la potencia locomotiva 
de sí mismo} porque ocupar anualmente todo lugar 
es, no solo equivalente, mas infinitamente su per va len
te á la facultad de ocupar successivamente éste, aquel, 
y el otro lugar. • * ■

51 Al mismo modo en el bien infinito, aunque 
bien infinitamente deleitable, no hay aquella deledta- 
bilidad, que nuestros sentidos perciben en varios ob

jetos corpóreos. No  hay el grato olor de las flores , el 
sabor de los manjares exquisitos, la apacible vista de 
los jardines , la harmonía de los mas - suaves concier
tos, la pompa de los espe&aculos j & c.-N o hayj di
go, essa deledabilidad formalmente  ̂ pero la hay émi-í 
nencialmente, esto es, contenidá en la ventajosísima 
supervalencia de otra dele&abilidad de orden muy su
perior, que gozarán en la Patria los que se aplicaren 
á merecerla en este destierro; y de que, aun en este des- 
tierro, gozan preciosos gages algunas almas dé sobre 
excediente mérito en aquellos dulcísimos éxtasis con
que tal vez los regala la Divina Bondad. ■ •

Quan-
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que un limitádissimo -comento de a qu el gran texto,£g» 
sum qui sum:z qui est+ m issitm éad vas. Limitadissi- 
mo. comento lé llamo , y  el ihismonombre le  dariá,r 
aun quándo llenasse sobreel prqprio assumpto mu«-/ 
chas resmas. Dd; Poeta Simonides, de quien dexaron 
escrito los Antiguos; que era prompt»ssimo,y sutilis* 
simo en responder & quanto le preguntaban .4 se : leq;- 
que haviendole mandado Gelón, R ey de Sicilia; expli
car , qué cosa es la Divinidad, ó Naturaleza de Dios, 
pidió el termino de un dia para responder. Acabado 
aquel termino, pidió»:la prorogaciqn de él por Otros 
dos dias: passados estosr  pidió otros quatfo: después 
de los quatro ocho; y  duplicando siempre de este mo*> 
do la prorogación del termino 9: nunca llegó el casó 
de dar respuesta alguna , ó solo dió por/respuesta la  
confession de su ignorancia. Pero esta misma confes-, 
sion de su ignorancia, énvuelta en la peticioncpnti— 
nuada de mayores , y  mayores plazos, me represen; 
ta , que Simonides tenia un concepto mas sublime, y  
aun me atreveré á decir mas claro, 5 menos obscu
ro , q u e  quantos: explicaron en sus Escritos todos los 
Phiiosofos del Paganismo, aun cómprehendiendo.Ios 
Aristotélicos y. los■ Platones^ y  los Tulips.'  ̂  ̂: >

53 Usando-de ésta noticia k mi proposito; digo, 
que si hallándome yo  en mi mayor robustez, me or- 
denasse, quien tnviesse autoridad para. ello , hacer un 
Comentario k aquel rbrevissimo Texto ; . pediría para 
formarle, lo primero el plazo de quatro años, luego 
de doce, luego de veinte, luego hasta el fin de mi vi-, 
da. O  mirándolo m ejor,. ningún plazo pediría , pues 
á mediana reflexión; que, hiciesse , vería, que la di
ficultad era muy superior á mis fuerzas ,  porque en la 
concisión,mas que lacónica, de aquellas dos monosy- 

Tom.F'. D  la -



labas qul est, reconozco una mysteriósaii 
interminable, que totalmente absorte mi corto enten
dimiento : una fecundidad de idéas sublimes , que si 
por tina parte algo me ilumina, es mucho mas loque 
por otra me assombra, y  me confunde. Finalmente 
el que es es todo lo que es, es el Sér de todos los en
tes , por consiguiente es la Bondad de todos los bienes. 
«Qué bien puede amar el hombre, que no halle en Dios?

X 'i

¿j6 P er.sü asió« ’ a í Amo*  i>sT)ios.

IL1X.

;54 wvíOlEN creo y o , que qualquiera que atenta
mente leyere quanto he escrito en este Discurso, se 
convencerá de la interminable fecundidad de aquella 
definición de la Naturaleza Divina, de que la myste- 
riosissima proposición Ego sum qui sum es una mi
na de infinita profundidad, y mina de oro purissimo, 
de quien, como de principio Theologico, se puede :ex- 
traher inmensa copia de preciosos Theoremas. Pero 
al mismo tiempo v e o , que algunos me opondrán, que 
aunque de esse principio se pueden deducir muchas 
sublimes verdades , pero mucho menos útiles que su* 
blímes; quiero decir, de muy limitada eficacia para 
conseguir el fin, que me he propuesto én este Discur
so, que es excitar el Amor de Dios en. los corazones 
humanos. Antes bien se puede decir, que la misma su
blimidad de essas verdades las defrauda en gran par
te la utilidad. Todos conféssarán, que quanto hay de 
bueno, y amable en las criaturas , se halla én Dios 
con infinitamente mayor perfección. Mas por esso mis
mo es un objeto muy desproporcionado á nuestras pas- 
siones. Su nobilissima elevación le alexa infinitamen
te de la baxeza de ellas. AI-pasto que la hermosura 
ae los bienes criados, como presente á nuestras po

ten-
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teuéiáí i  y  facultades, está, a»#úte>iQ  proximidad* 
alhagando. ysolicitandoelapetito para la consecución 
y ' fruiciónilé ellos. 'Jo-« ¿: ii t -yi ¡
i gg:¡ ; Bagóm e cargó de já  «bjecioQ. ¥¡ confessando 
desd& luego-,'que tiene bastante ¡apariencia de sólida  ̂
me prometo sin embargò mostrar , por mèdio dé tres 
consideraciones , que voy . à proponer V y  cuya fuerza 
persuasiva se haéá bien perceptible delentendimieu* 
to mas limitado ¿ que la solidéz* dé la1 objeción es solo 
aparente! -V --*• -..bi-ú'-¡y / y . i  ;í : ev-í

5 6 L a : primera consideración es ¡ que aunque, ¿n 
este estado de viadores no podemos gozar de las per
fecciones divinas, còmo de los bienes criados; la in -  
falible seguridad, que n o sd á la  F é ,d é q u e  haciendo 
de nuestra parte tòdó lo póssiblepará merecer la  fruii» 
cion del ’bien infinitó, concurriendo para efio nuestro 
alvedrío con los auxilios , que no nos faltarán de la  
divina gracia^ ; -el consteló qúé: nósPdá ésta' fírme ¿es
peranza , • és: infinitamente mas ¿preciable que lapos^ 
sésidti de todos los biehefS de la fciorraynò solo por e l 
deleyte infinitamente1 m ayor, que acompaña la frui
ción del bien infinito Comparado con el que resulta de 
la possession de lo s : biènés terrenos j mas f también por
que aquella fruición es eterna, yíésta de una cortis
sima duración. > .  i  .  . ’  * '  ? •• - • \

* >. ; 4 .  t  ̂ t ,  , - » . 1 ; ' ? > i .-A

5$r La segunda consideración e s , que la consecu
ción de los bienes temporales, por mas esfuerzos qué 
hagamos para lograrla , siempre es muy incierta. A l 
contrario la de los bienes eternos, porque la  esperan
za de ellos se funda en la promesa, 6 palabra de Dios, 
que es indefe&ible. ¡Y  quántos, buscando convenien
cias transitorias, no hallaron sino desdichas! ¡Quántos, 
procurando remediar la miseria que padecían, dieron 
en otra mayor miseria! ¡Quántos, buscando la rique-

D a  aa
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za , por la mcrcatura , sumergieron la yí$a 9 y  la ha
cienda en un naufragio! ¡Quántos, solicitándola por 
medio del robo, perecieron en el patíbulo! ¡Quintos, 
pensando trepar la escalera ̂  por donde se asciende al 
Trono, vieron en el termino del curso, que havian
subido por la que conduce al cadahalso! > ; n# • J
: 58 La tercera consideración es, que la felicidad 
que los hombres conciben como inherente á aquella 
conveniencia temporal i  que aspiran 9 v* g. al puesto 
alto, a la gruessa hacienda,*a la gracia del Principe, 
al matrimonio ilustre, no es mas que una perspecti
va faláz, una imagen engañosa, una sophistería del 
alma , un embuste de la imaginativa. Para tocar en 
esta materia, el desengaño , no hay mas que poner los 
ojos en los que lograron, essos fortanones, ó infor
marse de los que los examinan, y  tratan.¿Tienen aca
so essos venturosos, b imaginados tales, muy satisfe
chos todos sus apetitos? ¿Muyen calma.todas sus pas- 
siones? ¿En perfe&a serenidad los ánimos? ¿L a alma 
revosanio alegría , y gozo k todas horas? Todo lo 
contrario palpan quantos los miran de cerca. Én ellos 
hallan las mismas inquietudes, las mismas ansias, las 
mismas melancolías, los mismos disgustos, las mismas 
impaciencias, que las que.padecen los que viven mu
chos escalones mas abaxo. aív,: -

59 Esto consiste, en que por mucho que suban 
los hombres , suben con ellos sus passiones; y no hay 
passion, que no sea insaciable, pues aunque comunr 
mente, esta propriedad casi solo .se atribuye á la am
bición , y a la avaricia, yo juzgo que no hay passion 
alguna , que no padezca cierta especie de sed hydro- 
jpica , b cierta especie de hambre canina. Aquel heroe 
e golosos, y regalones, el Romano Marco Apicio, 
espues de consumir inmensas riquezas en procurar

gran
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gran còpia de exquisitos m anjáres,y licores* quiso 
ver , qué caudal le  restaba, y  ludió que, reducido à 
nuestra moneda, y. modo de contar, Uegaria 1 à d e a  
mil ducados * poco mas ,  ó  menos. Es muy verisímil, 
que ya entonces Apicio fuesse,de. larga ^dad , : y  p or 
consiguiente que debia hacer el cómputo razonable de 
que le restaban pocos años de vida, para los quales 
en la expresada suma tenia con que regalarse sobrá- 
dissimamente. Pero (¡quién tal creyera!) viendo redu
cido à cien mil ducados su caudal,* se apoderó de su 
corazón una tan profunda tristeza, que, según algunos 
Autores, no pudiendo yá  sufrir la vida, se la quitó con 
un veneno., ", ' . v ■* v. •“ >; V '£■  ’ ■>; :.f> '

6o Otra passion h a y , de quien comunmente se 
hace e| concepto, qué con su pròprio desahogo , y  
satisfacción , perdiendo mas, y  mas las fuerzas del su- 
gelo , se vá debilitando m as, y  mas cada diá. Hablo 
de la lascivia.. Con to d o , si se mira bien , se hallará 
que esta passion , en los sugetos à quienes domina, es 
en cierto modo inas insaciable qué la de là g u la , al 
passo que tiene mas objetos à que estenderse, entre 
quienes al fastidio de los que possee, incessantemeri- 
te succede la ansia de otros ,  à cuya possessíon aspira. 
Hallase el segundo Solimán con su Serrallo llenó de 
muchas de las mayores hermosuras del A sia, y  aun se 
puede decir del mundo, porque se Jas .contribuyen la  
Circasía, y  la G eorgia, que son, segun todos los via
je ro s  , que los. pisaron, los Países mas fértiles de ga
llardas hembras, que hay en la redondéz de. la tierra, 
y  de donde robándolas sus proprios vecinos , y  aun 
los parientes, las llevan à vender al Gran Señor. Con 
todo , pgrque Solimán ha oído, que hay una bellissi
ma dama en Italia (la señora Julia Gonzaga) por es
ta sola su sp ira,d em od o, que temerariamente,tienta

su
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siícautiverio'por medio del famoso Com no Cheredm 
Barbarroxa, faeroe proprio para tales nasañas, y  a 
éste no faltó mas que la anticipación de un momento
solo para lograrlo con una súbita escalada-notsurni
en el Lttearde Fondi. Quien quisiere mas exempfoí ea 
esta materia, hallará Uenas de ellos las IBstonas. x

E S T O  E S ,

EL CRIADOR, Y LA CRIATURA*> 
DIOS, Y  EL HOMBRE,

DISCURSO SEGUNDO , CONSIGUIENTE
a una parte de la materia del passado, en el qual̂  
- representando al hombre su pequenez r $2 pro-

cura abatir su vanidad. i .Si J

' i  •^oaLcibiftdcs  ̂ famoso Capitán Atheniense, fue 
uno de aquellos hombres algo raros, en quienes, jun- 
-tandose grandes prendas con iguales defe&os, se pue
den hacer de ellos unos sujetos utilissimos á la socie
dad , no añadiéndoles cósa, que les falte, sino quitán
doles lo que les sobra: dexandoles las virtudes, que les 
adornan, y despojándolos de los vicios, que los afean* 
al modo que del oro, como está en la mina mezclado 
en otras materias heterogéneas, se logran grandes pro
vee o s , no sobreañadiéndole quilates, sino quitándo

le
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le impurezas. Fue Alcibiades .hombre cíe :• g r a n cora-* 
zo o , de excelente ,  y  despejado ingenio, de extrema-* 
da habilidad para lodo aquello à  qóe !qoeria> aplicar* 
la , de linài facundia tan: insinòàtìvà , qué; persuadid 
quanto déseaba , liberal , esplendido, y  magnifico. Lle
gábase à esto una.ventajosa gentileza 1 de > cuerpo, y  
hermosura de rostro. Sus vicios dominantes eran la am
bición , y  /la soberbia 9 à los quales idaban fomento , y  
prestaban alas , yá  su  nobilissima estirpe , yá  las . gran
des riquezas , que havia heredado de sus mayores. 
Amábale! con ternura aquel insigne Philosofo Sócrates, 
porque veía en £1 talentos, que podiau servir para 
cosas'grandes, com o.su ánimo fuésse purgado dé los 
vicios, que podían hacer, no solo inútiles, mas aun 
nocivos los talentos.. ! • 1 1 . - > ¡

. 3 En efe£to, muy de veras se aplicó Sócrates à  
hacer it. Alcibiades* este beneficio,  que assimismo lo  
sería m uy grande para i toda la Grecia. Las ocasiones^ 
que tenia: para*: procurarlo 9 i eran írequentes, porqué 
Alcibiades,  enamorado de: la conversación, y  trato 
de Sócrates^ que era el mas dulce , y  amable del inun
do, apenas perdía ocasión alguna de oírle. Ha viendo 
vistò Socrate^ en este casi continuado comercio ;  que 
Alcibiades, con - un genero de fastuosa complacencia, 
trahia algunas veces à la memoria las grandes tier
ras , que posseía , <y  inferido de aquí,; que ! su altivez 
se alimentaba e n . gran, parte de su opulencia, trató de 
representar ésta, .m uy disminuida á. su imaginación^ 
y  à sus ojos, con un mòdo ingenioso. Poniéndole de
lante una T a b la . Geografica del Mundo, le propuso, 
que buscasse en ella la G recia, y  dentro de la Grecia, 
la Provincia Attica , Patria de uno ¿yv otro. En lo pri
mero halló alguna dificultad } i pero mucho mayor en 
lo segundo : porque discernir una pequeña Región en

un
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oa Mapa muy reducido, apenas era possiwe sin mi
croscopio, y  entonces aún no se havia inventado este 
artificioso auxilio de la vista. Sócrates, que estaba mas 
habituado al uso del Mapa, le mostró en él el espa
cio , que ocupaba la Attica, algo menor en la Tabla, 
que el que podía cubrir la ala de una mosca. Anadióle 
Sócrates á Alcibiades, que señalasse allí ia porqion de 
tierra, que havia heredado de sus padres , y  abuelos 
Esto era imoossible, v assi lo confessó luego Alcibia
des. * - . ;

3 Fácil es concebir, que haviendose assi en este
genero de representación desaparecido de los ojos de 
Alcibiades toda su hacienda, como si toda no fuesse 
masque un punto indivissible, ó un nada: fácil es, di
go , concebir, que luego le diría Sócrates, a que in
tento havia instituido aquella especie de juego philo- 
sofico, representándole sobre él, coñ reflexiones.dig
nas de un Sócrates, quán poca cosa, quán desprecia
ble, ó por lo menos quán insuficiente era aquella rique
za , de que tanto se gloriaba, para fundar en ella lá  
vanidad, y orgullo, que mostraba á toda Athenas. :

4 Yo en el presente Discurso trato de imitar la
hermosa invención de Sócrates, que acabo de referir,' 
para mas alto fin, que el que aquel gran Philosófb tu- 
vo en el uso de ella. Mas alto s i, peco semejante: de 
mas extensión, y mas utilidad; pero aprovechándome 
para; obtenerle, en quanto al fondo, de la misma idea* 
Sócrates solo quería curar de su vanidad á Alcibiades: 
yo a todos los hombres, que adolecen del mismo acha
que : en una palabra, al hombre en general,á la espe
cie humana. . . . , ; .< .
T 5 ¿Mas qué se puede añadir sobre esta materia k 
lo que escribí en el Discurso pasado ? A llí demons
tre, que todo ente criado es un . casi nada, un ser

tan
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tan diminuto¿ que tiene infinitamente mas de carencia^ 
que de entidad. ¿Esta maxima metaphy sea no cpmpre- 
hende al hombre del .mismo modo que & todas las de  ̂
más criaturas? Sin duda. Pero el hombre no se dá por 
entendido de essas máximas generales ; porque aunque, 
quando quiere hacer reflexión sobre ellas relativamente 
á su ser, vé que le comprehenden, como k todos los de? 
más entes criados, directa, y  efectivamente no sp^hace 
esta aplicación. Assi es menester hablar determinada
mente con él, y  intimarle la aplicación de la regla ge
neral de el prope nibil k su mismo sér. *¿ > • - n 

6 Mas no es solo la mera inatencionqulen impide 
al hombre el uso de essa regla general para el conoci
miento de su pequeñéz.' Mas se mezcla también con es* 
sa inatención algo de error positivo. N i es solo falta 
de aplicación de la regla ; mas también entra a la par
te una aplicación defe&uosa, ó siniestra. ? -y-, : f;, .

y  A  quantas partes el hombre puede extender la 
vista , se vé circundado de otros entes ; mas imper fe o  
-tos que él. V é los brutos, cuyo conocimiento es muy 
inferior al suyo. V é los vegetables enteramente destip 
tuidos aun de aquel imperfecto conocimiento d e . los 
brutos. V é los minerales, que careciendo de todo 
principio vital:, son de classe muy inferior a la de los 
vegetables. S i levanta los ojos al Cielo, vé, y admira 
la hermosura ,.y resplandor , de los Astros; mas como 
sabe, que no solo no son substancias inteligentes, 6 
sensitivas* mas ni aun en algún modo vitales,decide so
beranamente, que él es un ente mucho mas perfecto que 
el S o l, y  aun extiende esta ventaja de perfección sobre 
el Sol á los brutos , porque son en su modo cognosci- 

. ti vo s: prerrogativa la mayor , que cabe en toda la cir
cunferencia de las substancias materiales, y negada al 
Sol, como a todos los demás Astros. Mas por lo que 

Tom. F . E  mi-
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imta k los vegetables, es de creer se haga cuenta de 
que la vitalidad , que tienen estos V es una perfección, 
que se compensa bastantemente con la magnificencia, 
luz , hermosura, y  poderoso influxo delSol. • - 

8 De modo,que por la cuenta hecha , loscuerpos 
Celestes, y vegetables son muy superiores a los total- 
mente inanimados , los animales a los vegetables, el 
hombre k los demás animales , y  k todo el resto del 
mundo. ¡O quánto es lo que vé el hombre debaxo de 
sus pies! ]y  con quánta.complacencia se mira en tan 
empinada elevación! Pero mostrémosle ya el reverso 
déla medalla.
• 9 De essa grande multitud de objetos, que contení»
pía debaxo de sus plantas, y desprecia como indignos 
aun de ser vassallos suyos, todos, todos, sin exceptuar 
alguno, son obras de las manos de Dios: todos partici
pan de las perfecciones divinas: todos son , no solo 
buenos, sino bonissimos, que assi lo conoció, y  dio a 
conocer el mismo D ios: Vidit Deus cunda, quae fece- 
rat erantvalde bona. Esto quiere decir,que en to
da cssa grande multitud de objetos, mirados uño por 
uno, hay innumerables perfecciones , y'qualidades ex
celentes. ¿Y no faltan todas essas al hombre ? Sin du- 

' d a , porque éste solo tiene las proprias de su éspécie. 
Y  en el lugar de todas essas,que le faltan, tiene otras 
tantas carencias 5 esto es, otras tantas imperfecciones, 
o defedos. Assi como D io s  es infinitamente perfedo, 
porque posseyendo las perfecciones, que están reparti
das en la inmensa latitud de todos los entes, no tiene 
carencia alguna 5 el hombre ( como otro qualquiera 
ente criado) es casi infinitamente imperfedo , porque 
es un casi nada, es una minutissima entidad, envuelta,
y  como sufocada en un inmenso numero de niquilida- 
des, o carencias.

. . *; Es



io  Es verdad, que el hombre salió mejorado ( d £ , 
gamoslo assi) en tercio , y  quinto , respeto de todos; 
essotros entes, que registra con sus ojos. Pero gloriarse ; 
de esso es una presumpcion ridicula ; como lo sería la 
de una horm iga, que se gloriasse de su < magnitud cor-) 
porea 'y  contemplándola cómo estatura prodigiosa
mente gigantesca 9 porque excede enormemente a la de? 
essos atomos vivientes 9 de essos abreviadísimos ani
ma lejos , que solo son perceptibles con el auxilio délos* 
mejores microscopios., ; • y ;ri .̂ 10

n  A  estas consideraciones metaphysicas añada«» 
mos una Reflexión moral muy conducente a mi propo
sito. Desprecia el hombre como inferiores á los brutos, 
aun mas álos vegetables. Con todo se vé, que embidiá 
ciertas qualidades sobresalientes de algunos dé aque-, 
líos , y  de estos ,  y  áuii celebra , y  admira a los indivi
duos de su especie, que vé adornados de otras qualida- 
des semejantes. ¿Quién no embidia la valentía del León, 
la fuerza i d e l' Elefante, la perspicacia d el. Lince, la  
agilidad del C o rzo , y  mucho mas la dé qualquiera pa* 
xarillo, el canto del Ruiseñor, & c. ? Aun á los vegeta
bles se extiende la zelosa emulac ion, ó motivo para 
ella de algunos racionales , y  mayormente de aquellos 
que mas claramente manifiestan la confianza, que ha
cen de sus prendas. ¿Qué muger hay tan bella ,que igua
le la hermosura de la rosa 9 la elegancia de la azucena, 
el candor del jazmín? «

1 2 Aun á la baxeza de los minerales desciende el 
aprecio de los hombres. E l diamante no es mas que una 
piedra, y  essa piedra colocada en un an illo ;y median
te el anillo, en un dedo, llena h un hombre, ó á una 
muger de soberbia , dé modo, que no se sacia de mi
rarle, y  hacer con otros ostentación de aquel adorno. 
¿Qué es esto? ¿Cómo aprecia el hombre esso mismo

E  a que
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cnié desprecia? ¿Cómo constituye adórtío de su pe 
na lo que es tan vil resp etó  de su especie . L a  
puesta , que ocurre mas prompta , es que el hombre en 
sus passiones, y  afedos es un conjunto de inconsequent

persa- 
res-

1 '  í  '  * í  7 
» r  *• •  ;  i f  í *  >  ;cias ,y  contradicciones.

13  Mas aun prescindiendo de todas las extrava-
gancias ,y  errores del hom bre, lo  que no se debe du- 
dar , es , que todas essas cosas, que por sus géneros, y 
especies contempla muy inferiores a su sé r , por lá-en
tidad positiva, que hay en ellas, todas son buenas to
das tienen perfecciones, que les son proprias. D ig o  por 
la entidad, ó lo positivo que hay en ellas 5 siendo cier
to,que todo lo que tienen de m alo, o defeduoso, con
siste precisamente en las carencias, de que están inun
dadas: lo  que no soloes  cierto de la defectuosidad phy- 
sica, ómetaphysica$ mas probabilissimo también de la 
malicia moral de los ados libres de la  criatura inte- 
le d u a l: y para mí mas que probable, sin que esto pue
da perjudicar a la probabilidad de la  opinión opuesta, 
que siguen muchos, y  buenos Theologos.
* 1 4  De modo, que aun mirando el hombre tanta 
multitud de criaturas inferiores á é l , bien lexos de ha
llar motivo para ensoberbecerse, essa misma multitud 
se le ofrece para humillarse. Cada una de esse inmenso 
exercito de criaturas tiene su sér  ̂ su bondad-, su per
fección , porque todas son buenas, y  muy buenas. Y  
quantas son essas entidades, y  perfecciones, otras tan
tas imperfecciones , ó carencias, otros tantos nadas 
hay en el hombre. t .

Jj>, A hora,para que este se haga cargo de su pe- 
queñéz, me imagino, que en un M apa inteledual le 
presento su sér envuelto en essa multitud grande de na- 
das, assicom o Sócrates presentó á Alcibiades en otro 
Mapa del Mundo la tierra de su herencia , intrincada

en



en una multitud grande de Provincias. Busque el hom- - 
bre en esse Mapa su sér , discerniéndole en esse agi
gantado cumulo de . nadas. ¿Mas cómo le ha de discer
nir, si su sér no es mas,que una unidad, y  sube á mi
llones de millones el numero de las carencias ? « A i está 
realmente essa unidad ; pero se desaparecerá a su vis
ta inteleólual, como cero , ó como un infinitamente 
pequeño, semejante á aquel, que establecen enla quan- 
tidad los Professores de la sublime Geometría de los 
Infinitos. ..

1 6 Pero afloxemos un poco la cuerda, y  dexemos 
que el hombre goce un poco de complacencia de la su
perioridad, que obtiene sobre todas las demás criaturas 
sublunares. .Concedámosle también , que - se lisonjee 
de ser mucho mas bien dotado de la naturaleza ; qué 
todos los cuerpos Celestes. Finalmente crea • norabue
na , que en la superioridad de su sér tiene una cierta 
equivalencia de todas essas , perfecciones, que le fal4 
tan. ¿Mas qué obtiene su vanidad con todo esso ? N a
da , pues no quita todo esso, que siempre se quede en 
su nada, ó casi nada, que constituye su minutissimo 
sér. De modo, que con todo esso , yo insistiré siempre 
en representarle su extremada poquedad. : ;
. ijr  Para cuyo efedro, imitando segunda vez la ar
tificiosa invención , de que usó Sócrates con A lcibia- 
des, pondré á la vista mental del hombre otro mapa 
imaginario, aunque muy diverso del passado ; pero 
dirigido al mismo fin de abatir su mal fundado orgullo« 
En el mapa passado representaba la multitud de espe
cies inferiores en perfecciona la humana; en éste le 
representaré las que son de superior perfección; en 
aquel las que yacen debaxo de sus pies; en éste las que 
están elevadas m as, y  mas sin termino sobre su cabe
za ; para que si en la comparación, que hace de sí mis

mo
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mo con aquellas , lisonjeándose de sus ventajas, se es
tima como que hace un personage muy considerable 
en el mundo ; en la comparación con estas v é a , que 
es un ente pequeñissimo $ un nada, 6 casi nada , prope  
nibiL Reconozca esta hormiga, que soló porque es. 
mayor que el Acaro, se estima gigante: reconozca, di- 
go , lo que es, ó lo que dexa de ser, mostrándole otras: 
criaturas, respecto de las quales ella no abulta tanto 
como el mas menudo inseóto respeto del Elefante. Es 
el hombre (no se puede negar) mayor que todas esso- 
tras criaturas, que se le mostraron en el Mapa ante
rior. Y  con toda essa ventaja, no le quita ser un infini
tamente pequeño, porque realmente en la Physicahay 
también en cierto modo aquel mysterio de la nueva su
blime Geom etría, que entre los infinitamente pequeños 
contempla unos mayores , que otros.

1 8 En la Carta XXL del tercer Tomo expuse al 
Público el que llaman los Philosofos Modernos Systé- 
ma Magno, y algunos de ellos se atreven a conjeturar 
existente. Grande es, con toda propriedad magno ; si 
no en la realidad, en la idea, dicho Systéma. Este mis- 
moSystema, pues,saldrá delineado en el M apa, que 
ofrezco. Pero será ahora el que ofrezco un Mapa ilu
minado  ̂y parecerá en el Systéma con otra magnificen
cia, otra hermosura , otro adorno , que no le- dieron 
hasta ahora sus Patronos.

J9 la nación de los Philosofos hay algunos 
viejos mal acondicionados, ( vicio muy connatural a la 
senectud) que sin examinar razones , anatematizan, y  
tratan de delirios todas las invenciones de los Modera 
nos.Mas si por dicha uno,íi otro de estos llegan á hacer
se cargo de los fundamentos de alguna nueva opinión,y 
por ellos venir en conocimiento de su probabilidad, ó 
certidumbre, por privar al Inventor de la gloria déla

in-



invención, asiéndose de qualquiera ligera apariencia, 
echa por otro lado, y  publica, que aquello yá  lo dexó 
escrito alguno, ó algunos de los Antiguos. Ássi sucedió 
con el descubrimiento de la circulación de la sangre: con 
la  opinión de la materia sutil Cartesiana, con la de que 
los Cometas son ciertos Planetas tan antiguos como el 
S o l, la Luna, y  con otras.

so  Pues vé aquí, que como yo yá soy muy viejo, 
me veo ahora tentado á caer en la misma flaqueza, res- 
pedo de la nueva invención del Systéma Magno , no á 
la verdad impugnando su existencia,lo qual yá hice su
ficientemente en la expressada Carta del tercer tomo,si- 
no atribuyendo á algún antiguo su invención. Los que 
dieron, ó  dán en el capricho de hacerle existente,en ca
da estrella fixa consideran un Sol entero, tan gordo, y  
tan lucido, como el de nuestro Globo,y que assimismo, 
que él preside á otros Planetas, de que está circunda
d o, como también, que es centro de otro Orbe ¿seme
jante al que acá conciben terminado en la circunfer- 
rencia , que con su movimiento describe el Planeta Sa
turno. Sobre cuya ultima circunstancia, para que el 
L ed o r no láestrañe , se advierte , que todos los Phi- 

: losofos, puestos de parte del Systéma Magno , supo
nen el Coperaicano del movimiento, de la Tierra , é in— 
mobilidad del SoL . » í
_ 3 i  Consiguientemente estos Philosofos no intro

ducen en su systéma un mundo solo, le componen de 
muchos mundos; esto e s , de tantos mundos, quantas 
son las que llamamos estrellas fixas, pues cada una de 
ellas es un S o l, que colocado en el centro de un mun- 

; d o , por todo él difunde su luz , comunicándola á otra 
série , ó colección de Planetas, á quienes preside como 
Soberano. -« • . : ;

33 Esta multitud de mundos es quien me pone en
la
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la tentación de atribuir al Systéma M agno una m uy 
rancia antigüedad.
t ate animi)que háviendo oído Alexandro a l Philosofo 
A naxarco, que no solo existia este mundo 9 que vémos, 
mas también otros m uchos, le contristó esta noticia de 
modo , que no pudo contener lás lagrimas, expressan— 
do por motivo de esta flaqueza suya su desmesurada 
ambición ; esto es , que se lastimaba de que háviendo 
muchos mundos, consideraba serle impossible la  gloria 
de devorarlos todos, quando con muchos peligros,y fa
tigas aun no havia llegado a conquistar la mitad de uno. 
Sobre cuyo hecho podríamos suponer, que Anaxarco
fue el Inventor del Systéma Magno. 7  ̂ ,

2 3 Mas fuera de que el delirio de  creer existentes 
m u ch o s,y  aun infinitos mundos,no fue solo de A n a 
xarco,pues á otros antiguos, como Leucippo, y  D em o- 
crito, se atribuye el mismo; la opinión de estos era muy 
distinta de la  de los modernos, porque los antiguos 
ponían essotros mundos , que imaginaban,fuera de esté 
grande ámbito ethereo , que contiene todas las fi xas; 
de modo, que de e lla s ,y  los demás A stros, que ve
mos , suponían componerse un mundo solo , y  á los res
tantes con signaban el inmenso espacio, que por todas 
partes le circunda. A l contrario los m odernos, encsse 
mismo ámbito ethereo incluyen los muchos múridos, 
que imaginan, como se incluyen en él todas , las estre
llas fixas, que constituyen otros tantos S o le s , de los 
quales cada uno ilumina su mundo particular. '

24  Bien contemplo y o , que los Philosofos de nues
tras Aulas con tamo rigor clamarán contra la multidud 
de mundos de los modernos , como contra la  “  
antiguos. Sin em bargo, para templaren alguna mane
ra su indignación, los avisaré, que en orden á esta 
question si h ay uno, o  muchos mundos, mas torpemen-
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D iscurso Ssotmbo. 4.1
ce sé'descaminó A ristóteles, que éssotros Philosofo*, 
k quienes tan severamente condenan. L arazo n es, por
que estos atribuyeron existencia á unos mundos, que», 
aunque no existentes, son verdaderamente possibles. 
Aristóteles concedió existente un mundo solo ; pero 
negó la possibilidad de existir otro , ú otros qiiales- 
quiera mundos. De modo, que aquellos dexaron intac
tos los derechos de la Omnipotencia 9 ios qúales abier
tamente vulneró Aristóteles. Es claro su testimonio eii 
el lib. 1. de Coelo, cap. 9. que empieza: Dicamus au-  
tem deinceps oportet tnundum, non solum unum esse, sed 
etiam piures essenon posseXZxxyo assum pto prosigue en 
el resto de aquél capitulo 9 probándole con unas tales 
razones, que el mas apassionado Peripatético ( assi lo 
creo firmemente) no dará por buenas.

25 La verdad es9 que á una, y  otra extremidad
se opone el re&o juicio. La existencia de muchos mun
dos es inverisimii, por los motivos insinuados en la 
Carta citada arriba: la impossibilidad de ellos eviden
temente falsa 9 porque ni á la infinita a&ividad de la 
Omnipotencia se puede negar virtud para producirlos, 
ni á la infinita extensión del espacio 9 que llamamos 
imaginario, lugar adonde colocarlos. ¡ - ;

26 Realmente para el intento, que sigo en este 
Discurso, que es hacer bien notoria al hombre su ex
tremada pequenez, no he menester la existencia de 
otros mundos 9 bástame la possibilidad. Mas para que 
haga en su animo una impression mas sensible, será’ 
conveniente proponerle los otros mundos possibles de— 
baxo de la apariencia de existentes. La possibilidad es 
real , la existencia imaginaria. Esta* vendrá á ser una 
pintura formada sobre el modelo 9 que Hallo delinea
da por los modernos en su Systéma Magno. Y  essa 
misma pintura es el Mapa ofrecido, Mapa no solo'

Tom .K  F  de
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de una, b muchas Provincias,de uno,o muchas Rey* 
nos; en fin, no solo de un mundo entero* mas dé mu* 
chos mundos. Voy yá desdoblando el Mapa, t

§. IL

^  j¡L A O  primero , que en él se ofrece a  la  vista, 
es el mundo, que nosotros habitamos* esto es, no so* 
lo el Globo terráqueo, que vemos debaxo de nuestros

■ •  / N  1  ______ ___ A. ___ 1 *

lo el lilooo terráqueo, que vcuius ucua¿u
pies, sino un Orbe compuesto de este globo , y  de las
siete Esferas Celestes, en que están colocados los sie-

. tt___ -i c~i iv>r«.siete testeras celestes, en que csum t u w u u w  «v- 
te Planetas, la Luna, M ercurio, V enus, el S o l,M a r- 
te* Júpiter, y Saturno. Este se puede llam ar el muii-ie , Júpiter 7 y oaturnu. cm c  xa<*iaacia w* ***«**-
do viejo, porque desde la mas remota antigüedad es 
conocido de los hombres, a distinción de los otros mun
dos , que añade el Systéma M agn o: porque aunque 
estos en la hypotesi hecha de su existencia ,  sean tan 
antiguos como éste, se pueden denominar nuevos, por 
recientemente descubiertos, assi como vulgarm ente se 
llama mundo viejo este Continente compuesto de la 
A s ia , A frica, y Europa 5 y  nuevo mundo el Continen
te , que componen las T ierras, y  M ares de la Am eri
ca , aunque en realidad tan antiguo como estotro, por
que no ha mucho tiempo que se nos descubrió.

.. 28 Pero en este mismo mundo viejo descubrierotí 
los modernos una gran novedad* esto e s , la población 
de los Astros, de la qual hemos hablado bastante en 
el Discurso del Tomo 8. del Theatro C ritico , don
de también notamos, que la opinión de los Planetas 
habitados no es tan reciente como comunmente se juz- 
g a , pues yá ha tres sig lo s, en que el Cardenal N ico
lao de Cusa ( hombre ' venerable, y  v e n e r a d o ^  
glesia) se manifestó Autor de ella* bien qu e, como 

en el m ism o.lugar advertí, éste sabio.C arden al no

*
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habló en- la  materia decisiva , sino congeturalmente. 
Y  es lo mas verisím il, que la mayor parte de los mo
dernos , que opinaron por la población de los Plane
tas, no hablaron en otro sentido. • , . . .  „ .

39 Sobre la altissinia superficie de éste,'que lla
mamos mundo viejo,'hay. un espacio dilatadissimo,un 
piélago inmenso de sutilissima materia etherea, que 
en varios senos contiene los nuevos mundos, ilumi
nados de otros tantos Soles; esto es , de essos Astros, 
que llamamos estrellas fita s , y  que se nos represen
tan no solo pequeñas ¿ sino minutissimas, lo que pen
de sin duda de estár enormemente distantes de nues
tros ojos.

30 Quánta sea esta distancia, enteramente se ig
nora; pero con toda certeza se sabe, que es grandis- 
sima, aunque no una misma en todos essos Astros, sien
do lo mas verisímil , que la m ayor, ó menor vibra
ción de luz en unos, que en otros, respectivamente á 
nuestra vista, proviene ( por lo menos en parte ) de su 
m ayor, ó menor distancia; la qualsin embargo en to
dos es tan grande; qué.los Astrónomos modernos,que 
mas trabajaron en especularla, calculan, no solo por 
centenares, mas aun por m illares. de años el espacio 
de tiempo, que uná bala de Artillería tardarla en lle
gar de la Tierra k ellos. Ir. i ¿.i

31 Aun mas grandiosa idea dá de esta distancia 
el Padre B oscoviz, famoso Astrónom o, y Maestro 
de Mathematicas en el Colegio Romano. Este céle
bre Jesuíta, según se lee en las Memorias de Trevoux, 
congetura, que la luz de las estrellas mas vecinas á  la 
tierra tarda tres años, plus minusve, en llegar á noso
tros. Y  para que por el espacio de tiempo , que gasta 
en su movimiento la lu z, se pueda hacer algún con
cepto de la distancia de los Astros, que la embian,

F a  ad-
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advierto , que los Astrónomos modernos cornumssima- 
mente computan, que la luz del Sol taTda entre siete, 
y ocho minutos en bajar del Luminar al Globo ter
ráqueo* ¿Pero quánto dista de éste el Sol?. Según el 
grande Dominico Cassini treinta y  tres millones de. le
guas (se entiende Francesas, menores qué las Españo- 
las cerca de una sexta párté.) Con  ̂Cassini concuer- 
dan, creo, casi todos ios modernos, 6 solo hay tal qual 
leve discrepancia en algunos. - : . ■

32 Aun no pára aquí el Padre Boscoviz. Infini
tamente mas se estiende, pues añade, como hemos es
crito en la Carta 21. del quarto Tom o, que acaso hay 
estrellas en el Cielo criadas con las demás al princi
pio del mundo , cuyá luz está desde entonces volan
do por essos inmensos espacios, sin que hasta ahora 
haya llegado á nuestra vista.

3 3 Haga se ahora esta consideración. Si es tan rá
pido el movimiento de la lu z, que en medio quarto de 
hora corre el espacio de treinta y  tres millones, de 1er 
guas^esto es, la distancia del Sol á nosotros,'en 2a 
suposición de necessitar la luz de las estrellas mas ba- 
xas el espacio de tres años para venir desde allí has
ta acá j ¿quánta será la distancia de estas? Ciertamen
te sube a no pocos millones de millones de leguas. Y 
aun esta distancia es casi ninguna, comparada con la 
de las otras altissimas estrellas, cuya lu z, en la hy- 
potesi possible del Padre Boscoviz, estando en con
tinuo movimiento desde el principio del mundo, no
pudo aún arribar á nuestra vista. Pero vamos regis
trando mas el Mapa. , .

S ' III.

34 tsjJIendo en las cosas naturales, a falta de mas 
eguras luces, medio legitimo para el uso del discurso

el
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él d e ' la r analogía», nos ¡ es ilícito: inferir , ;que i comé 
en nuestro mundo no hay salo; un Planeta , esto esyel 
S o l, sino otros seis, aun no haciendo quenta de aqué
llos Planetas secundarios, que llamamos Satélites ; as* 
simismoen cada lino de éssotros ■ mundos nuevos ño 
hay uñ Planeta único ; esto es , no solo a q u e lS o l, 
que á todo su ámbito ilumina, sino' otros, cuyo hu
mero, ni aun cbngeturalmenté podemos determinar,co
mo ni podemos determinar, si son semejantes, 6 dese-p 
mojantes a nuestro Saturno, Júpiter ,  &cJ >: i . <;

35 Pero con todo esto ,  ¿qué tenernos hasta aho
ra en tantos mundos nuevos ? N o mas que muchos 
amplissimos desiertos, entretanto que no les damos po
bladores. N i es muy difícil esto, continuando en el 
uso de la analogía , que hemos tomado p o rregIa .1T  
aqui entra la iluminación con que prometí adornar e l 
'Mapa. H r

36 En este globo, que habitamos, vemos ; que el 
genio de la naturaleza es pab larled evivien tes por 
todas partes ; esté se. hace manifiesto en la prodigios 
sa multiplicación de individuos dentro de; cada espe
cie , y  de especies dentro de cada genero. Bastó la 
creación, qué Dios hizo a l principio de los individuos 
de cada especie de/ an im alespara llenarse las; tierras, 
y  los márés dé hombres y  y  brutos. D e un -grano de 
semilla de qualquiera planta resultan dentro de pocos 
años dilatados huertos, y  selvas.

3^ La inclinación de la naturaleza á multiplicar 
especies dentro de cada, genero, es manifiesta en las 
innumerables, que vemos de.brutos; y  plantas; mas 
se puede decir; que áuií es mas admirable en las que 
comunmente nó vemos. Hablo de las innumerables es
pecies de minutissimos insectos, que todo lo tienen 
tnundado.La natutalezá los produce^ mas para hacer-

los
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In v isib les, es necessario apelar dé láfatm zleia . »  
arte: esto es , recurrir al microscopio. Mediante este 
instrumento Optico, han reconocido los Naturalistas, 
que no hay planta alguna, que no esté cubierta de mu*» 
chos millares de inseétos ,  los quales son ¡ de diversa 
-especie en cada diversa especie de plantas; los,han 
hallado assimismo en varios licores, en la agua plu-r 
v ia l, en el vinagre, en la leche. Aun dentro de otros 
animales mayores se engendran, y  tienen domicilio 
estos animalillos; de modo, que algunos Philosofos 
no sin motivo juzgan, que algunas enfermedades con
sisten únicamente en la generación de ciertas especies 
de,ellos. El Padre Kircher refiere, que en la gangre
na se han observado, y  que el cundir, y. matar tan 
jpromptamente la gangrena, consiste en que sus insec
tos prolifican copiosissima, y  rapidissimamente.

38 Aun sin lesion alguna morbosa, 6 en el esta
do natural, asseguran hallarse en las entrañas de al
gunos animales. El famoso Microscopista Leeuwen
hoek certifica ser tantos los gusanillos, que se descu-r 
bren en aquella masilla blanca, que. se engendra en 
los dientes, que aunque él tenia el cuidado de con
fricar diariamente ios suyos con sal, hacia juicio, que 
tenia en ellos mayor numero de estos insectos, que 
hay de hombres en todas las Provincias Unidas. Pe*» 
ro lo mas admirable en esta materia e s , que no po
cos Autores modernos dán por examinádo, y muy 
bien examinado con el microscopio, que la misma ma
teria seminal de los animales está inundada de ciertos 
gusanillos, que sirven á la generación ; lo que ha in
ducido á algunos Philosofos á la extravagante, y  ar? 
riesgada opinion , de que todos los animales hasta el 
hombre son formados de estos gusanillos, se entien
de cada individúe) de uno de ellos. Mas sea lo que fuer?

re



re de tan monstruosa opinión ( 4ue taJ la jttégo) esto
en ningún modo perjudica k la segura prueba expe¿¿ 
rimental, que hemós alegado i de la .inclinación de la  
naturaleza;á multiplicar en vivientes sus especies, y 
individuos.' ■ ' <; ;;r. ~ hj: :X n'vh.ir~br.í i :

39 ¿Pero la experiencia de la multiplicación de vi« 
vientes en el globo , qué habitamos, puede ¡servir de 
prueba para concebir poblados de vivientes los nue
vos mundos? L a analogía parece, que naturalmente 
nos conduce, & esse termino. Y. aun los modernos; que 
tienen por verisímil la habitación de los Planetas de 
nuestro O rbe, creo aprecian mucho el argumento, que 
toman de dicha analogía.7 Por ló menos el mas ilustre de 
todos ellos Monsieur de Fontenelle en el tratado, que es
cribió debaxo del titulo de Coloquios sobre la pluralidad 
de Mundos  ̂en que particularissimamente explicó aque
lla incomparable gracia, con; q u é• sabía: hermosear 
quanto escribía ,  principalmente insiste en esta prue
ba. Pero yo ciertamente juzgo este argumento iluso
rio , y  voy á explicar el motivo , qué me assiste par» 
reputarle tal. > í 
- ; -  , V; -  ; í*  IV . :

- D iscurso Segundo.'

\  i   ̂ f  i ;

-  .r

40 J l d O  que se dice de la inclinación, genio, 6 
aptitud de la naturaleza à ia  propagación, no sé veri
fica de la naturaleza tomada universalissimamente, 
sí solo de la naturaleza de dos vivientes; lio que se 
debe entender de essa naturaleza existente à parte irei, 
en alguno, ò algunos individuos. D e modo ; qué los 
primeros individuos de cada especie no jpuedeh existir 
por inclinación de la naturaleza sl sil producción ,, sí 
solo pótque Dios libremente' los produxo ; porque an* 
tes de la existencia de ¿ssos primeros individuos, no ha- 
via sugeto en quien existiesse essa fecunda inclinación.

•C; Aho-
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; - a i  Ahora pues. Quandó por la inclinación de la 
naturaleza h lapropagacion sé quiere probar, qué; hay 
vivientes habitadores, v. gr. del Planeta Saturnoy se 
supone lo mismo, que se quiere probar,: porque es- 
sa inclinación de la naturaleza no puede suponerse 
preexistente, sino en,otros vivientes de la misma, o 
mismas especies , de las quales, en virtud de essa u * 
clinacion, se pretende dár a Saturno los primeros ha
bitadores, lo que contiene manifiesta implicación, por
que serían, y no serían essos los primeros. r.
■ 4a Substituyamos, pues, á esta ruinosa prueba, 
otra, que indubitablemente estriva en un fundamento 
sólido , subrogando a la inclinación de la naturaleza 
criada á su propagación, la de la naturaleza increa
da k su difusión. Y  de esta, hablando en propriédad Phi- 
Iosofica,se debe entender lo que arriba diximos del ge
nio , índole, ó inclinación de la naturaleza : h multi
plicar especies, é individuos. De suerte, que lo que 
allí entendimos por Naturaleza, es el mismo Au
tor de la naturaleza.

43 Es Maxima constante de los Philosofos, que 
la bondad es difusiva de sí misma. Siendo, pues, Dios 
infinitamente bueno, ó la misma bondad, es claro, que 
no le puede faltar esta noble prerogativa. Acaso en 
esta subrogación no hacemos otra co sa , que rectifi
car la idea de los Philosofos, que acabamos de re
batir. Realmente la inclinación, y  actividad de los 
vivientes para su propagación , de essa infinita bon
dad difusiva desciende, que en la producción de su 
ser les dá assi la actividad, como la inclinación. Aña-: 
d o , qué la multiplicación de las substancias inanima-• 
das privativamente es efedo de la Bondad Divina* 
pues en substancias , que carecen de toda .vitalidad,' 
no se puede suponer ioclinacion, ó apetito alguno. N i

r* se



se me oponga & esto lo que se dida en las Aulas del 
apetito.d é la  Materia a la Form a, pues yá há mucho 
tiempo,que el gran'Cáncillér Bacón advirtió muy bien, 
que essá es úna locución puramente métaphoríca.- Y  ei 
tomarla én sentido proprio, y  riguroso', solo es tole-, 
rabie en los muchachos, que, quándo oyen hablar de 
esse ápetito k sus Maestros, conciben en la materia 
una golosina mas insaciable de formas, que la que ellos 
tienen de melones. ' ; . r * : :t

44 N i aun en los vegetables, aunque dotados de 
virtud generativa , admito yo apetito, ó inclinación, 
propriamente t a l , á la multiplicación de individuos 
por la generación. Sobre lo qual tengo muy expres- 
so en mi favor, k Aristóteles , elquál en el lib. i .  de 
Plantis, decissivamente afirma, que las plantas ente
ramente carecen de apetito, como carecen de toda 
sensación, porque el apetito .únicamente proviene del 
sentido : Affirmamus igitur , quod ñeque appetitum 
plantas babeant, nec serisüm: appetitus enim non aliun* 
de y quam é sensu est,

45 N o  resta, pues, otro principio de donde co
legir la población de los Planetas,  y  habitación de 
vivientes en ellos, sino.la infinita bondad del Cria
dor ; advirtiendo aquí, que este principio igualmente 
es apto para cóngetúrar la población de los Planetas 
de los nuevos mundos, que por ahora hypotetica- 
mente admitimos, que la.de los Planetas de este nues
tro mundo viejo. v; . • i

46 , ¿Pero qué habitadores serán los de unos , y  
otros ? Ciertamente ni aquellos, ni estos son de nues
tra especie ,  porque los individuos de la 'espeié hu
mana consta de la Sagrada Escritura, que todos des* 
cienden de A d án : Fecitque ex uno omne genus bo- 
minum. ( A <3 . 1 y . ) ¿ Pero no podrían ser raciona-

T o m .r. G  les
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les de otra? especies diversas de la humana? Sobre 
esso nada hay revelado. En el Discurso passado 
advertimos , que sin bastante fundamento se concibe 
comunmente el Racional ̂  como diferencia ínfima del 
genero de animal, siendo mucho mas verisímil , que 
solo sea diferencia subalterna, como especie subalter
na, también el complexo de animal, y  racional. Con
vengo en.que ni la .revelación, ni1 la experiencia nos 
muestran entre los existentes otro animal racional, más 
que el hombre. ¿Pero qué razón suficiente se podrá 
dár , de que entre los possibles no haya diversas es* 
peeies de animales racionales? ¿O qué demonstracion 
de que en la diversidad de tales especies hay repug
nancia, ó contradicción alguna? Y  no aprobándose di
cha repugnancia $ la possesion del derecho* á nuestro 
assenso está de parte de la possibilidad, porque está 
de parte de la Omnipotencia.

¿ . * .  • f
*  . '  i  -  '  *  * r '  1 . K „ *

§■  v .

47 3 - Odemos, pues, sentar la hypotesi, de que 
assi los Planetas de nuestro Orbe, como los de los nue
vos mundos, son habitados de animales racionales di
versos específicamente de la especie humana , y  diver
sos assimismo específicamente entre sí. Puesto lo qual, 
se sigue, que todas essas especies son desiguales en su 
perfección essencial. La razón es, porque todos los 
Meta phisicos, conformemente á la maxima Aristotélica
de que las especies se han unas respe&o de otras,co
mo los números, especies sunt sicut Titwievî  convienen 
en que toda diversidad especifica trahe consigo neces- 
sariamente desigualdad en la perfección  ̂de modo, que 
como repugna, que un numero sea igual á otro, v; g. 
el. ternario al quaternario, ó el quinario al senario, re<-

pug-
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pugna assìmismo, qué dentro del mismo genero una

antes es preciso, que sea mas,
t * ¡ ,i

í í ; * “ ‘ r * \  f i ■ k> . - - v  « . M . V ~:>tr
especie sea igual 
b menos perfeda. 
j 4 8 : D eda suposición hecha, que los Planetas de 

los nuevosmundos son habitados de criaturas racionad
les, como los del mundo viejo ; y  cada unode ellos de 
racionales de diversas especies; ¿qué numero tan pro
digioso de racionales de especies diversas, y  desiguales 
en perfección resulta en el Universo compuesto - de 
todos essos mundos ? Supongamos en cada tirando seis 
Planetas habitados, y  aun siete, pues los modernos, que 
fomentan la opinion de estár habitados los Planetas^ 
cuentan por uno de nuestros Plahetas á la Tierra. ¿Y 
quántos son los nuevos mundos? Tantos como las es¿ 
trellas fixas, que cada una dé ellas es un S ol, que 
ilustra un mundo entero. * £ • • '<

49 Pero aun con saber, esto nada sabemos; por
que resta averiguar quántas sonessas estrellas, y  so
lo el que las crió sabe contarlas , qui numerat multi- 
tudinem stellarum. Sin embargo, algunos Astrónomos 
se aplicaron á ajustar la suma. Entre los antiguos 
Hippárco, y  Ptoloméo, ■; que se quisieron cargar de 
este trábajo, nos dexarón noticia de mil y  veinte y  
dos estrellas. Pero despuesde Ja invención del teles
copio ,Jos modernos, que lograron su uso, aumenta
ron considerablemente el numero. Mas que todos, por 
observador mas diligente , Juan Hevelio, Burgomaes
tre de Dantzik , el qual arribó k designar mil ocho
cientas ochenta y  ocho estrellas; ¿ Pero podrémos dar 
por cerrada- ésta quénta? Nada menos. Esto no quie
re decir , sino que los telescopios hasta ahora no des
cubrieron mas. Si este instrumento se fuere perfec
cionando mas, y  mas , se irán descubriendo mas, y  
mas estrellas. Y  aun suponiendo que llegasse á la u l- 

* G  2 ti-
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roa perfección possible , ¿podríamos assegurarnos d e  
que no existen mas estrellas, que las que entonces se 
descubriessen? En ninguna manera  ̂ porque 9 ¿qué 
principio hay capáz de limitar , o la potencia 9 ó. ̂ la 
voluntad, del Criador para que no pueda , ó no quie
ra producir muchos , no solo, millares , sino millones 
de estrellas á tales distancias, que excedan el alcán
ce de quantos telescopios pueden fabricar los hom
bres? ' ' ‘ • ; -V ■ a;-'

50 ¡O qué numero sin .numero de estrellas futas 
se nos presenta á la mente! Y  por consiguiente, ¡ ó 
qué numero sin numero de nuevos mundos se. ofrece 
á la especulación! Y si en cada uno de essos nuevos 
mundos, demás de un Sol, que le ilumina, hay seis, 
b siete Planetas, ó globos habitados de diversas es
pecies de criaturas racionales, como es consiguiente 
en la hypoiesi del Systéma propuesto} ¡óquántos mi
llones de essas diversas especies!

 ̂ ■■ í - v i .  : : r .  '

w5 1 «JL^Ste es el Mapa, que presento al hombre,á 
este Animal glorioso, expression con que definia Ter
tuliano á los Heroes del Gentilismo, Animal gloria: k 
este animal glorioso, digo , que por verse circundado 
solo de irracionales, tanto se ensobervece con su ra
cionalidad : Mapa no de un Mundo solo, sino de mu
chos mundos: Mapa no á la verdad Geográfico, sino 
Philosofico, en que están colocadas essencias especi
ficas en vez de Provincias, 6 Reynos. ¿Qué vulto, qué 
representación, qué tamaño ofrece a la idéa la racio
nalidad humana, metida,6 barajada en essa gran co
lección de diversas racionalidades? Apenas ¡cual al es
pacio} que unMapa de todo el Globo terráqueo, pue-.

de
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de ocuparuna cabaña pastoril. Viene k quedar ', por 
razón de su extremada pequeñéz, en el estado de in
visible. Donde es bien advertir, que essa pequeñéz se 
debe considerar tenuissima, no solo respetivamente 
k , toda Ja colección de racionalidades, mas también 
comparada con algunas. determinadas diferencias, ó 
especies. Siendo justo suponer, que en éssa gran co
lección , donde por la razón insinuada arriba, todas 
las especies , assi como diversas, son desiguales ; hay 
algunas racionalidades de mucho. mayor perfección, 
capacidad, penetración, 6 sutileza que la humana.

53 Mírese en este espejo, si puede mirarse,6 ver
se en é l, esse animal glorioso, que llamamos Hom-r 
bre, esse Atom o, que presume d e ;Colosso, esse Ser 
ñorito Pygmeo , qué se contempla Monárca de i un 
Mundo entero, no teniendo mas vassallos, que las 
bestias, que ocupan un palmo de tierra; vassallos á 
cada passo rebeldes,, habiendo pendido, por;su cul
pa aquel despotismo. de que Dios le ha vía dado la 
Investidura en el Paraíso. Mírese, d igo, en este espe
jo ,  y  verá lo que es; ó mejor diré, verá lo que no es; 
pues quanto puede ver de sí mismo , es un nada, 6 
un casi nada, prope nibil.

r * > , í >. * t

T D
S - v u .

5 3 J L  Ero se me podrá decir, que yo en la com
paración , que acabo!de h acer, no cotejo al hom
bre con otras: criaturas existentes, sí solo meramen
te possibles, pues essos nuevos mundos poblados de 
muchos excelentes racionales , solo existen en mi ima
ginación, 6 en la de algunos Phiiosofos, a quienes 
se antojó fabricar essos portentosos spe&ros; y siendo 
solo meramente possibles en esse estado, como care-r

* ' ' ' cexi ■■



E l T odo , y la N ada.
cen de toda existencia, carecen de toda realidad, son 
un verdadero nada, y  respeto de lo que es nada, 
siempre el hombre es mucha cosa. ■

54  Convengo en que todos essosnuevosmun—
dos son meramente possibles 5 pero pretendos' que 
para mi intento igualmente conduce su possibiHdadf 
que su existencia. Para lo qual discurro assi. Si essos 
nuevos mundos, poblados en la forma que he dicho, 
son possibles, pudo Dios , y  aun puede criarlos.! S i 
efectivamente los criasse, sería la especie humana £ 
en essa gran colección de otras especies de raciona
les, muchas incomparablemente mas perfectas que ella, 
una cosa pequeñísima. Arguyo pues. Como las essen— 
cías especificas son invariables, en el presente estado ü 
es lo mismo qué sería entonces: Luego también eñ el 
presente estado es poquissima cosa, es un prope ni-* 
MI. - • < • - ' ••■“ i -  ‘ ;-

55 * Con todo, no dexo de temer, que el Mapa Phi» 
losofico , que he mostrado al hombre, no sea mas efb- 
cáz para hacerle conocer so pequeñéz que lo fue,' 
el Geográfico, que para humillar su vanidad le mos
tró Sócrates a Alcibiades, á quien la Historia nos re
presenta tan orgulloso, después de aquel coloquio con 
el Philosofo, como era antes : haciendo mas viva im- 
pression en su animo Va- superioridad, que exerce so— * 
bre los demás vivientes, que tiene á los ojós,que su: 
pequeñéz,' respecto de los que están en los senos de 
la possibilidad. Mas aunque el Mapa propuesto no bas
te para humillarle, tengo alguna confianza de que po
drá servir á otro fin no menos útil; esto es, si que con*' 
mas íntima, fuerte, y  clara persuasión sé haga cargó1 
de la grandeza del Criador , y  > por * este medio se 
le exalten mas en la voluntad , y  entendimiento' el 
amor, y  el respeto de aquel soberano dueño suyo.

§. VIII.
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9* -w. ^  -3 ’i- '•'  ̂*i ‘.VI v̂ .- : V * :*.

i § . m * y i';' ► ■ * * t , í cV 4

56 aELT A ta  Imprimir.en las mentes de los hom
bres el concepto mas alto, y  la admiración mas pro
funda , que se pueda , de la sabiduría, y  poder D i- 
vino, suelen los Autores Ascéticos excitarlos á la con
templación de la fábrica del Universo,' como que en 
esta grande obra suya resplandecen con suprema ele
gancia aquellos dos atributos de su adorable Artífice, 
Consideración ciertamente oportunísima á esse fin, 
aun quando no la autorizára San Pablo con aquella 
sentencia i'InvisibtHa D ei per ea qu¿s faCta su n t, in- 
telledta conspiciuntur. E sD io s en sí mismo invisible 
á los mortales; pero por reflexión se nos hace visi
ble , como en un espejo, en esta grande obra suya, 
ó cúmulo de sus obras, que puso á nuestra vista.n 
: 5 ?  Para ver en éste espejo la grandeza , la sabi

duría , y  aun la hermosura ( añado ahora ) del Cria
dor , no es menester mirarle como le mira el contem
plativo en los raptos de la oración ; y  mucho menos 
como le registra el Philosofo , examinando sus mara
villas en su estudioso retiro. Basta verle, como le vé  
el mas sencillo, y  rustico Aldeano, 6 la mas ignoran
te Pástorcilla en qualquiera tiem po; pero .con mu
cha especialidad en una noche serena, clara, y  lim
pia, de la Primavera , ó del Estío. Este es un objeto, 
en quien, porque aun imaginado, mé llena el corazón 
de un suavissimo deleyte , detendré algo la pluma, co
mo que le tengo presente.;i:; ;v ~

58; ¡Qué espectáculo tan ilustre, tan magnifico, 
tan hermoso J j Quánta .copia de luces, y  qué brillan
tes , en esse espacioso campo del Firmamento ! Y  el 
mismo. campo ,  qué agradable por aquel hechicero 

. ' co-
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color azu l, verdaderamente Celeste , de qué todo ¡ él 
está vestido! ¡Qué comparación tienen con aquella 
tela , y con aquellos brillantes sobrepuestos , ‘ Iás ga
las con que se adornan las mayores Princesas de la  
tierra5 no siendo la vestidura, que las cubre, mas 
que un áspero texido, y  sus ponderados diamantes, 
chinas robadas á una peña! Alli miro la Luna, y  
parece que está en el goce de toda sú plenitud. ¡Qué 
rueda tan vistosa! ¡Qué candor tan amable! ¡Qué res-» 
piandor tan benigno! ¡ Con qué magestad tan agrada-* 
ble se passea por aquel circulo assignado á su mo
vimiento ! Acia aquella parte- se me presenté una pro
longada faxa como de color de ■ leche. Esta debe de 
ser la que llaman Via lattea los Astrónomos. Tam
bién imita, aunque débilmente , la luz de los Astros, 
y  acaso no es otra cosa , que una colección dé A s
tros menores, 6 de Estrellas, que se representan mas 
pequeñas, no por ser menor el tamaño, sino por ser 
mayor la distancia. Assi lo conjeturo, porque tam
bién en la multitud de essotras, que sin dissimular, 
que son Estrellas, están derramadas por tan dilata
dos espacios, observo bastante desigualdad, assi en 
la magnitud, como en la brillantéz. Pero essa mis
ma diminución de luz en algunas partes aumenta cón 
su hermosa variedad el lucim iento de el todo. ¡Válga
me Dios! ¡ Qué grande será el que fabricó un Cielo tan 
grande! ¡Qué hermoso será el que hizo tantos lumir 
nares tan hermosos. u : ¡ • %

59 Dime ahora tu, (que contigo quiero hablar 
ahora) tu enamorado habitador de la Corte de Espa- 
ña, que a todo forastero fastuosamente ponderas, co
mo el mas ostentoso objetó de los ojos, y el mas he-* 
chicero atractivo de las almas, quando logra la pom
pa dedluminarse tu frequentada Plaza de Madrid^ di-

me,
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me,repíto,¿qué comparación tieneessa iluminación con 
estotra , que y a  te recuerdo? ¿ Qué proporción hay dé 
essas miseras perecederas luces, que en el breve es- 
pació de dos horas se encienden, y  se apagan, á es
totras inextinguibles antorchas, que seis mil años há 
estén alumbrando , y  alumbrarán quanto dureél Mun
do? Si quieres creerme, pues9 sal al campo, /levan 
ta los ojos > al C ielo, para cotejar lo que dexas con lo 
que logras. Essa , que v e s , es la Casa del Señor ;  el 
Palacio de la Deidad, Templo de el Santo de los San
tos ¿ y  habitación eterna de los Justos. Mira1 la augus
ta espaciosa bobeda - de esse Templo,' con las innu
merables lucidissimas lamparas, que la adornan, aun
que no pendientes de ella, sino sostenidas como mi
lagrosamente por la misma invissible mano, (pie las co
locó en esse sitio. ? ' ■»
- 6o Pero no solo pretendo j que mires el C ielo, y  
las Estrellas; quiero también que Jas oygas. ¿Pues 
hablan algo? Y  mucho, y  muy excelente. Hablan no 
menos que la gloria, el poder ; la grandeza, y  her
mosura del Criador. ¿ Pero no te lo díxo siglos há 
aquel Santo Profeta R e y , que entendía harto mejor 
que yo su lenguage ? Ccett enarrant gloriam Dei* 
S í: el Cielo habla ; y  oportunamente habla el Cielo, 
quando calla la Tierra. La noche,"que enmudece 
todos los vivientes habitadores de nuestro Globo, sus* 
pende aquel bullicio, que podría estorvarnos la aten
ción á las voces de la Esfera. Habla el Cielo, sirvién
dole de lenguas todas essas lumbreras, Cuyes vidria
dos rayos son como sonoros gritos, que k tan lexa— 
ñas distancias se hacen oir de nuestros ojos.1 Mira* 
todo un Emisferio poblado de luceros, y  m ira ,'y  
admira en ellos, no solo la grandeza, y  el poder;' 
mas también la beneficencia, y  liberalidad de sü Autor;

Tm . V . H que
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que los encendió para la delicia, no de una, 6¿poeós 
Pueblos, sino de todos los mortales, y c o n  igual cla
ridad los veo yo aquí, ceñido de peñas , que tu , co
locado en cssas abiertas campañas. Sobre que anado, 
que los pUres habitadores de la orilla del M ar, dis~ 
tante de aquí cinco leguas, aún ven mas que ttij.y  
que yo i gozando de un theatro mucho mas espacio
so, y alegre. T ú , y yo no vemos mas que un Cielo« 
ellos ven dos, uno allá arriba, otro acá abaxo, por** 
que al de arriba ven duplicado en el reflexo del Qcea* 
n o , como yo también lo he visto una , u- otra vez» 
Allí se ve otro manto azul Celeste, extendido a quan— 
to se puede alargar la vista, otros Planetas, otra mul
titud de fixas; y aun al parecer con luz mas anima
da, que la que ostentan allá arriba, porque la blan
da agitación de las olas, dá apariencia de movimien-r 
to vitál a los Asiros. La flexibilidad del espejo ha
ce movible la efigie. ¡ Con qué gallardía se descu
bre nadante en el piélago la Luna! ¡Cómo añade ga
la k la gala de su cándida vestidura aquella gentileza, 
con que yála recoge, yá la despliega! ¡Qué alboroc 
zadas juguetean unas con otras , como galanteando-; 
se mutuamente las Estrellas! _ . :

6 1 Este duplicado theatro luminoso, este duplir* 
cado Cielo goza el Pescador de esta, orilla, registran*? 
do el horizonte delante de su choza, y no le gozas 
tú,Cortesano, examinándole desde tu idolatrado Pra
do de San Geronymo. Vé el Pescador todos los Astroa 
de este Emisferio reflexados en el dilatadissimo espejo 
del Océano. Tú, Cortesano, verás solo quatro, ó cinco 
en el angosto, y algo enturbiado crystálde el pygméo 
de los R ío s, de tu consumido heético Manzanares. Y  
sin embargo no cessas de fastidiarnos con la vulga
rizada cantilena, de Madrid al Ciclo ¿ compádecien—,

. do-
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¿ote de los que viven en estos, 6 semejantes retiros, 
como que allá todo es delicias ¿ y  acá todo miserias» 
Pero basta de apostrofe.

-  § . IX. ■
. :

' 6a J u L A s t a  aquí solo he mirado al Cielo, como 
le mira qualqUiera del vulgo j y  aun debaxo de essa 
simple inspección me representa la grandeza , exce
lencia, y  perfección del Criador, de modo, queme 
dexa absorto. ¿Qué será , si le exploro , como le exa
mina él Philosofb, tomando por instrumento él teles
copio de la especulación Astronómica ? Luego á la 
primera vista descubro otro Cielo, otro Mundo, sin 
comparación mas grandioso,*que el que hasta ahora 
tenia; presente. O  no es otro, sino el mismo, visto con 
mas claridad.; :: —■ •' s'i n*. - ■ :
. 63 Esto Significa, que ahora de nuevo se me apa
rece el Systéma Magno, con la multitud de sus Soles, 
y  nuevos Mundos, en que á cada Mundo alumbra, y  
preside otro Sol como el que nos alumbra a nosotros. 
Y  á la verdad, si este Systema precisamente se ciñes- 
se á afirmar la existencia de essos muchos Soles, no 
hallo motivo concluyente para negar su realidad^ an
tes al contrario representa alguna verisimilitud. Doy 
nombre de S o l, por lo que toca al ássumpto presente, 
a qualquiera A stro , que luzca con luis propria;esto 
e s , no derivada por reflexión de otro A s tro ,y  sea 
en la magnitud poco , 6 nada inferior á éste, que pa
ra nosotros hace-el dia. Una, y  otra circunstancia se 
halla en las que llamamos Estrellas fixas.La primera, 
porque su viva radiación, 5 centelleo demuestra, que 
ellas mismas son la fuente, 6 manantial de su res
plandor. La segunda,  porque según la enormissima

H 2 dis-
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distancia, que reconocen en ellas todos los A strono* 
mos Modernos, resp eto  de nosotros, la  qual llega  h. 
millares de millones de leguas, atendidas las reg la ! 
de la Optica, sobre la visibilidad de los objetos dis
tantes , la Fixa , cuyo diámetro no fuesse ig u a l, y  
aun mayor que el S o l , seria totalmente invisible á  
nuestros ojos. Sobre que puede verse la  Historia de la  
Academia Real de las Ciencias, tom. 6 2 . ?

64 Repito, que de toda la sumptuosidad del S ys- 
téma M agno, lo único, que s e . puede admitir com o 
existente, es dicha multitud de Soles, y  todo lo  de** 
más solo como merahypotesi; porque, que cada uno 
de essos Soles esté presidiendo a sus particulares P la
netas , y  que estos, no solo estén vestidos de mares, 
ríos, y  selvas, mas también poblados de varias es
pecies de brutos, y  de racionales, no tiene fundamen
to alguno; y aun por lo que mira á pobladores ra-r 
cionalcs, tiene su admission muy peligrosos tropiezos, 
como yá advertí en otra parte. r

X* ■ . i !:
H . , .........  ■ - . .• . . /

A vrá algunos que juzguen hacer u n : argu
mento plausible contra esta multitud de Soles, reprer 
sentando, que son inútiles, í> superftuos, porque, qué 
uso tienen, sino la de una leve iluminación, la  qual 
se podría suplir ventajosamente, añadiendo el C riar 
dor á los Planetas, que produxo, otro, v. g. otra L u
na , que á Ja misma distancia, que á la  que tenemos, 
alternasse con ella el ministerio de alum brarnos, de 
modo, que la una estuviesse sobre nuestro Em isferiol
quando la otra en el opuesto?

66 Pero este argumento, por mas que parezca á 
algunos especioso, bien mirado, no es mas que una

b a -
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bachillería, en algún modo sacrilega, semejante k  aque- 
lia , que con verdad , 6 mentira y  se atribuye à núes» 
tro Rey Pon Alonso el Sabio ¿ quando se cuenta de 
di la osadía de decir, que si Dios le huviera consulta« 
do, quando estaba para fabricar el mundo, huviera 
evitado muchos defe&os , que hay en ; este, que crió. 
Es cosa digna, no sé si diga de risa , ò de indignación, 
(pero ciertamente de uno , y  otro) que el hombre^ 
que muchas veces no puede averiguar à qué fin se en« 
derezan las operaciones de un vecino, que tiene en« 
frente: ò entrando en la Oficina de un Artífice, no 
acierta à discurrir , qué uso, ò destino tienen algunos 
instrumentos, que ve allí ; quiera , metiéndose en los 
secretos de la providencia , averiguar los fines à que 
Dios destinó , todas sus criaturas, mayormente Jas que 
están tan distantes de nosotros. Y o  veo essas lumbre« 
ras no&urnas. Veo también,: que con otros mil me
dios diferentes pudo Dios suplir essa escasa lu z, que 
nos ministran. Pero ¿qué sé y o , si su Soberano Autor 
las destinó à otros fines muy diversos de la ilumi
nación que gozamos? ¿Q ué sé y o , ni quién lo sabe? 
jguis enarra bit Ccelorum rationem ?. (Job  cap. 38. ) >

6 ?  . Pero ve aquí, que con ser y ó tan ignorante, k 
estos presumidos, aun mas ignorantes que yo, porque 
y o , conozco mi ignorancia, y  ellos no la suya, des se« 
fiala ré otro motivo , que Dios pudo, tener para la pro* 
duce ion de todos essos soles, mas elevado, y  mas im
portante para nosotros mismos, que el de la ilumina
ción. ¿Quál es este? Poner à la vista tantos brillantes es
pejos , en que contemplemos la grandeza, el poder, y  
la hermosura del Criador. ! : ;

68 Es el Sol una criatura de tal belleza, esplen
dor , y  magestad, que pudieron en algún modo discul
parse los que le imaginaron mas que criatura, si fue

se
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^  capaz dé alguna disculpa el detestable ewror de ík  
-Idolatría.Pero quanto el concepto vulgar de que en
tre todas Jas criaturas no hay mas que un Sol  ̂es oca** 
aionado al delirio de atribuir divinidad á este hermo
so Astros otro tanto la opinión philosoficáde que en 
el vastissimo. campo del Universo hay innumerables 
.Soles, sirve al desengaño, de que es Deidad falsa lá 
que adoraban en él los antiguos Persas, los Perua
nos , y otras gentes, assi del viejo como del nuevo 
mundo; porque assi cómala inclinación det genio hu
mano es tributar, estimaciones a lo que es singular y o 
raro , es muy proprió de - él mirar con desdén ,' por 
precioso que sea,lo qué ve multiplicado. En un solo Sol 
puede imaginar atributos divinos; en dos mil Soles no 
mas que una multitud de Astros , yá que no vulgares, 
vulgarizados. ; .  ̂ ¡ >■ ; •
- 69 Hago juicio de que si a uno de los Persas, que 
idolatran al Sol, preguntassemos el motivo de su ado
ración , respondería , que en quantos entes han regis
trado sus ojos, este ha hallado ser por su hermosu
ra, y resplandor el mas excelente de todos , y  por 
consiguiente el mas digno de serveneradacómoDeir 
dad. Pero si luego con razones philosoficas,  ó sóli
das, o aparentes, se le persuadiesse, que no solo hay 
esse S o l, a quien adora, en el mundo y sino otros 
muchissimos, y tantos, que llegan á millares, cada uno 
de ellos igual en todas sus perfecciones al que cons
truyó objeto de sus cultos, sin mas diligencia queda
ría desengañado de su error. La razón es, porque aun
que el Persa Idólatra ( lo mismo digo del Peruano) 
yerra en la designación deLsugeto,a quien atribuye la 
divinidad 5 como no admite muchos Dioses, sino uno 
solo , y  aun por esso reconocía por tal el S o l, a quien 
juzgaba único, y  singular^ ahora que sabe, que hay

mu-
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mochos Solés, m puede reconocerdivimdad ^rjtodos 
ellos, porque esso seria hasseñtir { á la ^existencia ¡de 
muchos Dioses ; ni concedérsela a uno en particular; 
porque siendo todos: iguales en quanta a la natura
leza especifica , no hay razón para: concederla á atr 
guno con' preferencia á todos los demás. .

7 0  Colocado en esta situación e r  entendimiento 
del Idólatra del Sol, sé ve precisado a abandonar su 
error, porque necessariamente ha de caer en el des«
engaño, de que todos eíssos Soles son criaturas, y p o f  
consiguiente hay otro Ente invisible muy- superior; 
que ¿  todos ellos dio e l :ser \ y. no challando otro $u-r 
geroá quien recurrir, para atribuirle la Deidad, á essé 
constituirá objeto de susicultós, ¡O , como desde esse 
punto trasladará la admiración con que antes ̂ contem
plaba á su adoradoAstro !E atrasladará , di¿£) ,<au— 
mentada de infinitos grados á este Autor de tantos, y  
tan grandes luminares, á este Sol de.soles, Luz.de 
luces, no cuerpo luminoso como ellos, e n , quien es
tá la luz inherente,  antes Alm a, 6 Vida de la mismas

7 1  ! Pero assi como afirmé , ò concedí arriba, que 
no tiene fundamento alguno la opinion de ips PhiJor 
sofbs, que.establecen existentes muchos mundos , conr 
vendré ahora eh que también es enteramente gra|uirr 
ta la existencia , que ! atribuyen à essa multitud de Sor 
les. Y  realmente à ia prueba, que toman de la proyec-r 
cion de la luz à tan enormes distancias, para« constituir 
à cada estrella fixa. un luminar tan corpulento icomo 
este agigantado A stro , que ilumina nuestro O rbe, le 
falta mucho para ser concluyente. Se debe í conceder, 
que qualquiera. objeto k tanto mayor distancia sé hace 
visible , quanto es mayor su tamaño. En un día claro 
vemos una torre à la  distancia de q u a tta  legña^¥:y

no
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ik> v<eiiiñoslla in¡sma distancia,separada de tai de* 
más ■; una de las piedras de que se compone essa
torre. . _ . . _

73 Mas aunque ésto es cierto, consta assimismo,
no solo por reglas de la Optica, mas también ■ por ex* 
periencia, que para la visibilidad de los objetos lu
minosos h tal, 6 tal distancia, suple la luz por la mag
nitud , tanto mas, quanto la luz és mas intensa. Assi 
vemos de noche la llama de una rustica tét k una 
legua d e: distancia; y en el día mas claro no discer
nimos h la misma distancia el cuerpo de un bruto , (v. 
gr. una oveja) mucho mayor , que aquélla llama* ’

: § .X I.

73 jL^tLana es la aplicación al assumpto que te
nemos entre manos. Muy bien pueden las estrellas fi
zas , sin ser en el tamaño mas que estrellas, 6 sin cre
cer á la magnitud de Soles, aun de aquellas remotis- 
Simas distancias, en que las colocan los Astrónomos 
modernos,estender sus rayos hasta nuestros ojos. Pa-> 
ra esto no es menester mas, sino que el Criador en 
su producción les haya dado una luz mucho mas in
tensa, mas viva, mas eficáz , que la del Sol; de mo
do , que 'quanto éste las excede en la  quantidad , 6 
massa de materia, le excedan ellas en la vivacidad 
del resplandor, j  Y  quién se atreverá h negar, qué 
Dios lo pudo hacer assi ? ¿Quién, sin uná impía te
meridad, señalará limite alguno al poder del Omni
potente? 1 , ,

74  b)s hombres libentissimamente confiessan, 
que el poder de Dios es infinito. Pero eri la aplica
ción de esta maxima k varios objetos particulares, 
muy • frequentememe usan de ella ( digámoslo assi)

" 1 . COllj
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con unám iséra economía. ¡ Quántos confunden lo[ 
inexistente con lo imposible ;siem p req u e en lo in-? 
existente se les representan naturaleza , y  propieda
des muy distantes de todo aquello, que realmente 
existe! - • ; =..>•. \ . ''. „ jr* '
■ 75 : Y o  al contrario en las qüestiones de possibili 
me considero puesto en una grande anchura , porque 
la Divina Omnipotencia me presenta un espacio in
menso , por donde mi imaginación puedé va ge a r libre
mente, sin mas precaución, que la de evitar alguna re
pugnancia , 6 contradicción, que me salga al encuen
tro. Sobre cuyo pie ; aplicando está máxima al assump- 
to presente, preguntaré al mas incrédulo, ¿de dónde sá* 
be, ó por dónde le consta * que Dios no puede, ó no 
haya podido criar unos Astros sin comparación mas 
luminosos, que el S o l, qiié nos alumbra} ó dotados de 
una luz tan brillante, que} siendo muy inferiores en el 
tamaño, v. g.;que no igualen una millonessima parte 
del Cuerpo Solar, y  estén colocados muchos millones 
de leguas mas distantesde nosotros que el Sol , con to
do estiendan su visibilidad hasta nuestros ojos ? ¿ Está 
por ventura al arbitrio dé alguna criatura, ni en es
te assumpto, ni en otro alguno, determinar, ó seña
lar limites a la potencia del Criador?

ID
5 . X I I . )

y  6 J S Z  A R A  poner mas claro mi pensamiento so
bre la materia, me ocurre el siguiente caso. Supongo, 
que de muy lexas tierras llegasse acá un hombre, el 
qual nos dixesse, que en tal remota parte del mundo,' 
6 en algún seno de la tierra , 6 en las entrañas de al
gún desconocido bruto , se havia hallado tina Piedra 
preciosa tan brillante , que no siendo: mayor que una.

Tom. r .  I len-
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lenteja, daba de noche luz, á una gran Ciudad* Supon* 
go , que una cosa,tan extraordinaria • n o se  debía creer 
sin la deposición de muchos testigos, y  de una fé alta
mente acreditada. Pero muchos de los que lo oyessen, 
( y serían los mas) no solo no darían assenso a la exis
tencia de tal Piedrafimas ¡obstinadamente negarían la 
possibilidad. Pero si yo me hallasse presente, les diría, 
que no solo creía possible, que una piedra tan pequeña 
diesse luz á toda una Ciudad,mas aunque ilustrasse todo 
el horizonte. Y  a quien sobre esso me replicarse, le 
reconvendría yo sobre que me señalasse , qué repug-r 
nancia , 6 qué predicados contradi&oríos hallaba en 
esse objeto; porque últimamente, en las questiones de 
possibili esta sola es la piedra de toque. Lo que mas 
razonablemente me diría acaso, sería , que no enten
día cómo esto podía ser. A  lo qual yo opondría esta 
sencilla pregunta. ¿Y de que V.md. no lo entienda , se 
sigue, que tampoco lo entienda Dios ? ¿Qué se jpodrá 
responder a esto? .. ¡ ;•-./

77  Esfuerzo mas este argumento con la reflexión 
de que algunos hombres hicieron, y  hacen varias co
sas , que tenían por impossibles otros hombres. Podría 
hacer un largo Catalogo de ellas. Están llenas las N a
ciones de maquinas , cuya execucion dos siglos ha se 
imaginaba quimérica. E l espejo, ustorio 5con que se re
fiere,que Arquimedes abrasaba las Galeras Romanas, en 
esta reputación estuvo en tanto grado, que muchos 
do&issimos Geómetras estaban persuadidos a que se 
hacia evidencia de ser tal espejo impossible. Con todo 
yá empezó á conocerse su possibilidad, no en algún 
espejo cóncavo, o convexo;sí en una multitud de espe
jos planos debidamente colocados. ¿Para que más? Si 
las maravillas déla Maquina Eledrica huviessen em
pezado a conocerse en ia Asia , antes que en Europa,
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-nadieereeifta acá la . primera noticia yquenoá viniesse 
de ellas; Y» yo meicoostituyó porfiador de que los mas 
incrédulos seríanlos Philosofos. Lo mismo digo de los 

-efé&os de la Maquina Pneumática , en que, mediante 
la extracción de un poco deayre, de un momento ¡¡ k 
otro casi todos los cuerpos se inmutan tanto, como ; si 
se trasládassen: k  otro mundo totalmente' reverso d el
nuestro. Y * lo  mas es ¿ que hablando con rigor Phi- 
losoíico , realmente se hace allí i translación a otro 
Mundo diferente.: b ; : : c ■ :)>* ; ¿

O i r/>
s- X I M ■ ■ ■ * á > f i l

jr8 JjL¿?Ien véoyo, que k muchos Letores dará fes* 
tidio verme detener tanto en este assumpto; para no 
pocos será 9 si no desabrida,  insípida la letura ,aun  
quando me ciñesse mas én ék porque los gustos en ma
teria de literatura son tan varios, y  aun acaso mucho 
mas,r qüe en orden k objetos de otras classes. ■ Mas co
mo no hay hombre, que no esté satisfecho del suyo, 
nadie debe estrañar, que yo esté prendado también 
del m ío, mayormente quando poí* ningún capitulo se 
puede notar de viciosa, 6 desordenada la complacen^ 
cia, que siento en ponerme de parte.de los derechos de 
la Omnipotencia: los quales vulneran , a mi parecer, 
aunque con una inadvertencia verdaderamente inculpa
ble, muchos Philosofos; esto es, aquellos, de quienes 
dixe arriba, qüe confunden lo inexistente con ló impos- 
sible, siempre que en lo inexistente contemplan natura
leza , y  propriedades desemejantes a todo lo que real
mente existe.'

T9 Pero no solo mi inclinación me conduxo a ex
plicar con alguna extensión el concepto, que hago de 
de la Divina Omnipotencia. A  lo mismo me guiaba la

l a  plu—
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pluma la substancia del assumpto, que me lie  propues
to en ¿ste capitulo. La inscripción puesta eh su frente, 
E l Todo, y  por la párte de que Dios es el to
do 9 6 es todas las cosas,tiene su prueba mas inmedia
ta, y mas concluyente en el atributo dé la Omnipoten
cia. La amplitud del sér tiene su medida justa en la 
amplitud del obrar. Toda causa tanto tiene dé entita- 
tiva, quanto tiene de adiva5 y  como nadié puede dar 
lo que no tiene, quien puededár sér a todas las cosas, 
es preciso tenga en sí el sér de todas.las cosas.  ̂ . .

80 Siendo esto de evidencia metaphysica, yá  pa
ra el assumpto, que he emprendido en este capitulo, 
no he menester poner a los ojos del hombre aquel Ma
pa, que arriba he delineado: otro le puedo mostrar 
a hora de incomparablemente mayor extensión. Un Ma
pa , en qué no solo éstá cifrado todo este Mundo visi
ble , que el Criador colocó á nuestra vista} no solo 
todos aquellos mundos de que la fantasía Philosofica 
compuso el Systéma llamado Magno} mas un infinita
mente mayor numero de mundos, y essos mayores, y  
mejores, sin termino alguno, que aquellos} y  assimis- 
mo poblados de infinitas especies de criaturas, sin tér
mino alguno mas perfe&as, que quantas hasta ahora 
pudimos imaginar.

f .  X I V .

E esta colección inmensa de mundos, y  
criaturas se compone otro Systéma, no solo Magno, 
sino Máximo, en comparación de el qual el que los 
Philosofos mudemos llaman Magno, viene a quedar 
en mínimo: es menos que un atomo, realmente es un 
nada} pues no haviendo fundamento alguno, como 
ciertamente no le hay, para creerle existente, es solo

una
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xina entidadfiéHcia, mera obra de una imaginación Phi- 
losofica, como él Mons Auretis^ que sirvede 'uerbigrd- 
tia  á los Lógicos , quando hablan de su idolillo el En
te de raTxm* Mas essa misma eotidad fiélicia , esse na
da , que he representado con tan agigantado bulto, 
esse -Systéma M agno, que. no es más que uñ gran fan
tasma, 6 un magnifico speétro , sirve para conducir ál 
hombre, por forastero que sea en él País de la Philo» 
sofia, á la inteligencia cierta, aunque no clara, de el 
que llamo Systéma Máximo ; no Systéma Imaginario, 
antes tan real, y  verdadero, que tiene por apoyo, co
mo yá he:insinuado, una evidencia Metaphysica. ’

82 T a l es la condición del entendimiento huma» 
no, 6 tal su pequeñéz, que no pocas veces es menes
ter colocarle sobre una ficción , para que de allí pue
da alcanzar a tocar alguna: verdad. ¿Qué otra cosa 
son las Parabolas, cuyo uso está tan autorizado en las 
Sagradas letras, sino unas ficciones, en que con la rela- 
cionde un sucesso, que no huvo, se presenta alguna' ins
trucción útil k los oyentes ? ¿Qué otra cosa son assi» 
mismo los Apologos, en que el Fabulista, prestándo 
entendimiento, y  loquela k las bestias, como tan inge
niosamente hicieron Esopo, y Fedro en Máximas Mo
rales, y  Políticas, constituye á los brutos Maestros 
de los raciónales? ¿

83 Assi yo he representado al hombre el fingido 
Systéma Magno. Lo uno , para que dilatando su ima
ginación á otro Orbe incomparablemente mayor que 
este,qué tiene a la vista , esté menos desproporcionado 
para recibir la imagen infinitamente mas agigantada del 
Sytéma Máximo. Lo otro, porque el mismo Systéma 
M agno, elevado de la ficción k la realidad, en la for
ma que luego voy á explicar , se verá , que entra par
cialmente en la composición del Máximo.
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8 4  Essos muchos mundos j de-que seco m p o n e e l 

Systéma M agno, n o ' existen 9 ni existieron jam as e n s i 
mismos; pero existen ¿ñ D i o s y  juntamente; con essos 
existen en Dios infinitos otros. Generalmente quanto 
Dios puede producir, existe en algun modo en D io s#  
no con existencia fingida , ó imaginaria, sino r e a l,y  v e r 
dadera. La razón es la yá arriba insinuada. Producir 
algún efedto, es dár el sér á  tal efed o  j y  com o nadie 
puede dár lo que no tiene , es preciso , qué siendo^Dios 
causa productiva de todas las cosas , incluya en^si m o 
mo el sér de todas las cosas. v -■ •• • * r j *

8 5 En el capitulo antecedente, desde el num. 48» 
hasta el 5 1 . inclusive , distinguiendo las perfecciones 
criadas en Sim pliciter  simples, y  mixtas ,  dixe como 
se contienen unas, y otras en D io s, esto é s , aquellas 
formal menté,y estas solo emmencialmente, explicando 
allí la continencia eminencial conformemente á la  doc
trina del Eximio DoCtor $ conviene á saber, que D ios 
contiene las perfecciones mixtas, no según su proprio 
sér, sino en el sér de otras perfecciones de orden '• su
perior , equivalentes á aquellas: expressioh { la  de eq u i
valentes) que yo corregí alli como impropria^ ó di
minuta, substituyendo á la voz de equivalencia , la  de 
supervalenda \ y  á equivalentes, supervalerites 5 p o r
que equivalentes no significa mas que perfecciones de 
igual v a lo r; y  siendo perfecciones superiores. a las 
m ixtas, es preciso que sean, no solo de igual v a lo r , 6 
precio , sino de otro valor mas alto.

86 . Mas aunque convengo en que es preciso'con- 
ceder en Dios la continencia eminencial de todas las 
perfecciones criadas , explicada por la continencia for
mal de otras perfecciones superiores, d u d o , que esta 
por si sola baste para constituir en Dios la virtud pro
ductiva de aquellas ; antes probabilissioiamente ju zgo

• ne-
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nécessariapara e&toalguna continencia formal de :es- 
¿as oustnas: perfeccionesinferiores. L a  qual muestro 
en las causascriádas. La perfección especifica de el 
hombre ven linea de animal , es superior á la de qual- 
quiera bruto. N o  obstante lo qu al, no puede el hom
bre , por lo  menos como causa adequada, producir al-? 
gun animal de otra especie inferior á la suya. Lo mis» 
mo se vé en la comparación de unos brutos con Otros. 
Supongo, que la perfección especifica del León é$ su
perior á la del C iervo, sin que p o r , esso sea el • León 
capáz de producir algún individuo de la\ especie Cer
vina v* i' '■ «.*' 1 i * *. ; K 5 ,.¥ * ‘  i

f .  X V
v -  .  ■ » > - i

- t ■ * í .1

S ?  JulQuN ad o, que quarto y o  alcanzo, fa conti~ 
nencia eminencial de . todas entidades, y. perfecciones 
criadas ,  explicada precisamente por la continencia for
mal de otra entidad ,\ ó. perfección superior a todas 
aquellas,no adequa aquel altissimo concepto, que ex
prime la definición,que Dios dió de sí mismo ,  *To soy. 
el que soy$en la qual yo  percibo claramente el sentido» 
de estas: To solo. soyy Y  o  incluyo en mí. todo- el sér. L o 
mismo digo de aquella ,  que viene a ser. la  misma: E l 
que es me embiá ct vosotros*. Assí se define D ios: E l que. 
es \ y  como la definición no> puede convenir a otro,que 
al definido, se sigue , que fuera de D ios, nada es .$ 6 
que todo lo que se puede imaginar> fuera de Dios ,  es 
nada. ; . .

88 Esta es puntualísima, y  Iiteralíssímamente la  
exposición que dió mi Padre San Bernardo. de aquel 
texto del Exodo en el lib. 5. de Consideratione,  dirigi
do al Papa Eugenio, cap. 6. cuyo titulo es tPrincipié 
é? es sentí ce rationem proprié solí Deo convenire$ y  en 
todo el discurso de él con varias proposiciones ,  cuya

sig-
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significación es idéntica 9 no dice otra cosa que lo  
que yo acabo de decir j esto es » ĵue Dios contiene en 
su essencia todo lo que es ente, o toda la amplitud del 
sér. Suyas son , entre otras , que tienden á lo misino  ̂
las siguientes expressiones: jftfw si vidisti hoc taw sin
gulars , tam summum esse y nonne in cowparatione bu— 
ju s , quidquid hoc non est púdicas potius non esse , quant 
esse % Quid item Deus % Sine quo nihil est. Taw nihil 
esse sine ipso, quam nec ipse sine se esse potest. Ipse 
sibiApse omnibus est. A c per hoc quodammodo ipse s<b
lus est y qui suum ipsiusest, &  omnium esse. ; ^

89 Santo Thomás está perfe&amente acorde á 
San Bernardo en la inteligencia de aquella soberana 
definición. En la primera parte, quaest 13. ¿rt. 11 . 
pregunta assi Santo Thomás: Utrum hoc nomen Q ui 
est y sit máxime nomen Dei proprium ? Esta es la ins
cripción de aquel articulo: %Si este nombre y EL Q U E  
ES, es el maspropriode Dios ? Y  én el cuerpo del ar
ticulo responde afirmativamente, probándolo con tres 
razones. De las quales la segunda, que es la que viene 
derechamente á mi proposito, toma de la universali
dad de este nombre: Secundo propter ejus universal i- 
tatem. Bien. Luego el sér de Dios, que se expressaen 
el nombre E l que es , es el ser universal. Luego el sér 
de Dios es el sér de todas las cosas. Cotisequencia tan 
legitima; que parece idéntica con el antecedente y de 
que se iñere $ siendo claro, que si no es el sér de todas 
las cosas, no puede ser el sér universal.
; 9o ¿Pero esse sér de todas las cosas está en Dios 

como en ellas, 6 en ellas como en Dios? Nada menos. 
Esso sena caer, por lo menos indirectamente , en el 
monstruoso dogma del impío Benito Espinosa. Está 
esse ser en todas las criaturas intimamente mezcla
do con innumerables imperfecciones $ en el Cría-

dor
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dor depuradissimo de toda imperfección. ,

91 Creo, que no faltarán quienes á esto me opon
gan , que si el ser de las criaturas • está en el Criador 
sin las imperfecciones 9 con ; que está mezclado e n . 
ellas, no está incluido en el Criador todo el ser de 
las criaturas, del qual son parte essas mismas imper
fecciones^ Pero esto es lo que yo redondamente ¡ nie
go , porque la imperfección nada tiene de sér, 6 de en
tidad  ̂ no es cosa positiva, sino mera carencia de algu
na perfección, y  por consiguiente carencia de alguna. 
entidad. La voz misma lo dice, porque la imperfec
ción es defecto, 6 falta, y  la falta es mera carencia, 
porque ¿ qué es faltar algo á la criatura, sino carecer 
ésta de esse algo? , í •;

92 Confirmo esto con la reflexión de que la im
perfección transcendente a todas las criaturas es su li
mitación. En esto se discierne el ente criado, y  finito, 
del infinito, é increado. ¿ Y  qué es la limitación, sino 
carencia , ó por mejor decir un complexo de innume
rables carencias? Este individuo llamado Pedro, es 
individualmente limitado, porque no tiene el ser indi
vidual dé Juan , Francisco, Pablo, sino; precisamente 
el de Pedro. Es específicamente limitado, porque no 
tiene la naturaleza del perro, del león, del caballo,si
no precisamente la de hombre. Es genéricamente li-r 
mitado, porque no es planta, piedra, mineral, sino 
únicamente viviente sensible. Ássi discurriendo por 
los restantes grados metaphysicos. - ; ; : ->

93 De modo, que la criatura, sea la qué fuere, 
la de mas perfección, la de mas entidad¿ la (digamos-? 
lo assi) de mas bulto. , la mas agigantada , no es 
mas que un Atomo, un infinitamente pequeño, un pro
pe nihil, aislado, y  aun como sumergido en un an- 
churosissimo Océano de nadas. A l contrario el Cria-

Tom. V . K  dor
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dor es como un piélago inmenso, interminable de el 
ser « con exclusion absoluta de toda carencia, quien, 
Como ' incluye eñ sí toda bondad, assimismo incluye 
toda entidad ; porque el Ente , y e l B ien , como sa
be todo Metaphysico, son convertibles5 esto es, reci
procamente se infieren uno a otro. Y  es claro, que si 
h Dios le faltasse algo de entidad, no sería con 
priedad el Eme infinito ; como si le faltasse algo de 
bondad, no sería el Bien infinito , sino en alguna ma- 
ñera limitado, como lo es en qualquierajinea el com
plexo , a quien falta algo perteneciente a aquella li
nea. 1 »<

94 Veo que aqui se me puede hacer una obje
ción , fundada en la doéirina, que admiu en el Dis
curso passado al hum 51. donde concedí, que en el 
Bien infinito, aunque infinitamente deleitable , no hay 
aquella dele&abilidad objetiva , que nuestros-sentidos 
perciben en los objetos corpóreos, v. g. el olor de las 
rosas, el sabor de los manjares, &c. lo que parece se 
opone á la Dodriha presente, que establece incluido 
en el Ser Divino quanto hay de entidad, bondad, ó 
perfección en1 las criaturas. : ’

95 Respondo, que no hay oposición alguna de 
aquella dodíina con la presente. Assi- repito ahora 
lo que dixe entonces. N o hay en el Bien infinito aque
lla deledabilidad objetiva ; que nuestros sentidos per
ciben en los objetos corpóreos. ¿Pero esto qué quiere 
decir? ¿Que falta en el Bien infinito algo de bondad 
de essos objetos ? En ninguna manera; sí solo, oue del
modo que está en él, ni es, ni puede ser objeto de 
los sentidos corpóreos. Nada falta de entidad , ó per
fección de parte del objeto; solo falta capacidad de

A OAI TL’1 a .  /V • 4 ‘ i- - 1>arte del sentido. Esta essa perfección elevada á una 
síerá superior a toda potencia corpórea ; pero pro—

4
oor-
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porcionada al ̂ entendimiento ¡ de los. Bienavertturadosi, 
lustrada con cllum bredegloria ,de cuya contempla
ción les resulta una fruición , ó delegación , incompa
rablemente « mayor , que. i quantas nosotros podemos 
percibir de los objetos dé los sentidos, ;.¡ > \ r i

1 »
* * * §. X V L

*- í
V <■ v

i  -

í i /
96 J l .  Ero yá es tiempo de concluir este Piseursó) 

el quál cerraré con llave de pro, probandoel á$$Urap
to , de que el Ente infinito es realmente todas las cos-r 
sas, 6 todos los entes , con autoridad muy superior 
a la  de todos los D o lo r e s , y ; Maestros de nuestras 
Universidades. ¿Qué autoridad es esta? La de-aquel 
A ngel, vestido de sa y á l,e l Serafín -dei A«®^ elqjjal 
en los Opúsculos que; dexó escritos, incluyó aquella, 
que llama Oración quotidiana, y  empieza con este tier- 
nissímo, centellante rasgo: Deus meus, é? omniaDios 
mió , y todas las cosas» ‘ . , ¡1 > , :  ̂ - > ; , ; -
; 9 7  El Padre Bibadeneira', cu la vida de este Gran 
Santo, que escribió en el primeroTomo de su Flos Sancr 
torum, dice, que muy frequentemente, eleyando.en ye? 
locissimos raptos el espíritu ácia su Criador, prorrunv? 
pía en estas voces por sí solas: Deus meus, &  omnia. 
Y  el Benedictino C.isterciense , Autor de el devotissimo 
Libro Viator Christianus , añade, que algunas veces 
se le oía orar toda la noche, repitiendo sin intermisión 
las mismas palabras: Deus tneus, &  omnia. Deus meus, 
&  omnia.

98 Estos, que el citado Autor llama movimien
tos anagogicos, ¿ qué éran^sino llamaradas, que ácia 
su Criador despedía aquel pecho abrasado en el divi
no amor? Pero a estos ardores d é la  voluntad, ¡5 
qué admirables iluminaciones precederían en el enten-

K 2 di-
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especie de comercio conmutativo de géneros tan pre* 
eiosos, que solo pueden estimar dignamente su valor 
las inteligencias Angelicas. De Dios, dé el Padre de 
las lumbres descendían á Francisco rayos de lu z, de 
los quales en el espíritu de Francisco nacían rayos de 
fuego; de modo, que loque recibía Francisco de Dios 
en luces, se lo retribuía Francisco a Dios en llamas, 
¡O felicissima, y privilegiadissima Alma! Sande Fran- 
cisce , intercede pro me.

»sia: De Divinis etiam vera dicere periculosum est. 
»»Lo que es preciso entender de las opiniones nuevas, 
»»aunque se supongan verdaderas. Y  como se puede 
»»contar por nueva, por lo menos entre los Theologos 
»»Escolásticos, la que propongo en éste Discurso de 
»»la continencia formal de las perfecciones criadas en 
»»la Deidad5 mi intento es, que lo que digo en este 
*» assumpto , no se mire como assercion possitiva 5 si 
»»solo como razón de dudar contra la doctrina co- 
»»mun.

N O T A

ti Aviendo concluido este Discurso, me acordé 
»»de haver leído esta máxima de un Padre de la Igle-

S A -



CARTA PRIMERA

SATISFACESE A UNA OBJECION
contra una assercion incluida en el Discurso passa> 

do i con cuya ocasión se discurre sobre los,
infiuxos de los Astros- >

§.i.
¿ * i  " - * * . ■

MUY R. P. MAESTRO,
i:

..TC MUY SEÑOR MIO. Recibí la de V. P.
del dia 6. del passado,con la gustosa noticia de ha- 
ver fenecido el viage, y restituidose á su Celda coa 
salud; atención cariñosa, que estimo mucho. Apre
ciando assimismo como favor el remitirme los reparos, 
que ha meditado sobre mi Discurso Metaphysico del 
Todo, y la N ada, que tuvo la curiosidad de leer en 
su transito por este Colegio: juntamente con otro, qué 
viene a ser como un Comentario de aquella definición, 
que Dios hizo de sí mismo, y  nos comunicó su sier
vo Moysés en el libro del Exodo, Ego sumy qui sum$ 
destinado á mover al amor de Dios por un principio 
de la mas elevada Metaphysica, inducido á esta lec
tura de ha verle insinuado unLeétor Theoíogo Com
pañero m ió, que en dichos Discursos tocaba yo  al

g a -
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cunos puntos de Metaphysica, y  Theologia natural, 
(en que con todapropriedadfepued$ d e c ^  
ra lo de Dios todo es uno) y  opinaba en algunos de 
ellos con algún desvio del mas. común, sentir de los 
Escolásticos: lo que la le&ura de dichos-Discursos 
efectivamente le mostró ser assi $ ó yá porque en ellos 
establezco alguna domina particular , ó y á pqrqu^con 
algún modo particular explico la doéfcrina común, in- 
clmandose V. P. á que en varios puntos hay de uno, y  
otro. Pero añade V.P. que todo lo especial,que;aseieii- 
to , ó en la substancia, ó en el modo1, en el Discurso 
que llamo Comentario de la definición de Dios, le pare
ce bien fundado, de modo, que si no lo persuado en
teramente, le doy por lo menos una gran probabilidad.

a Y  aun parece que estiende su aprobación al Dis
curso del Todo,'y /<? Nadaba excepción de un pun
to determinado, en que me dice no puede convenir 
conmigo; esto es, en la continencia formal de todas las 
perfecciones criadas en la essencia del Criador. Sin em
bargo, yo creo ha ver probado bien esta asserción. Pe
ro á mis pruebas opone V. P. lo primero ,.que estás 
solo pueden concluir en orden a las causas unívoeas, 
y particulares, no en orden á las generales, y  las que 
llaman equívocas los Philosofos. Mas yo pretendo, 
que prueban umversalmente de todas. Y  en quanto á 
la distinción de causas en universales, y  particulares, 
unívocas, y equívocas, digo lo primero, que yo no 
admito causa equívoca alguna, y únicamente á Dios 
reconozco por causa generalissima, Y  aun juzgo, que 
solo en este sentido se debe entender Santo Thomás, 
quando atribuye á Dios la qualidad de causa equb- 
..voca ; esto es, porque en contraposición de las causas 
propiamente unívocas, cuya aftividadestá limitada a 
efeétos de alguna determinada especie, no otra que

la
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la propria cié cada causa, P íos se estiende htodas las 
especies,y á todos los géneros, - : •<*
- 3 i  Pues qué (me dirán muchos Phiíosofos de las 
Aulas) el So], la Luna, los demás Astros, no son cacH 
sas comunes de estas cosas sublunares? ¿Cómo se pue-? 
de negar él influxo del Sol en todos los vegetables, en 
los minerales, y  aun en todos los animales, sin excluir 
al racional? ¿N o  es axioma inconcuso aquel: -Deus,  
S o l, <S? Homo generant bominem ?

a. Pero lo dicho dicho. Esso de los influxosde los■ TV* V
Astros dió un gran baxío en su crédito de algún tiem
po á esta parte, especialmente después que se reco
noció, que lo mucho¿ que algunos Phiíosofos rancios 
se empeñaron en exaltar su aétfvidad, dió en todo, 6 
en gran parte, origen,' y fomento á los delirios de la 
Ástrología judiciaria. i r ti-. ,:i/
- - 5 ' Aquel grande hombre, Juan Pico Duque de la 
Mirandúla, k quien bon tanta razón llamaron el Fénix 
de su siglo, y  con la misma pudieran llamar Angel hu
mano, tanto por su comprehensiva inteligencia, como 
por la' pureza Angélica de su vida’, no concedió otro 
exercicio, ó función á los Astros en ésta gran Repúbli
ca del Universo* que el movimiento, y  la iluminación; 
entendiéndose que,' por lo menos iespeófco del Sol; en 
lalúzcomprehendió también el calor, el qúal insepa
rablemente se difunde con la luz» Es el Mirandulano 
impugnado comunmente por los Phiíosofos, los quales 
atribuyen una opinión tan poco favorable kessasLum- 
breras Celestes, al ardor con que aquel Principe se 
aplicó á impugnar los varios caprichos de la Astro- 
logia judiciaria; ]uzgari3o conveniente para desacre
ditar mas a los Astrólogos, humillar también en al
guna manera á los mismos Astros. ’ >

6 Sin embargo y o , pidiendo primero la vénia h.
los
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Innumerables Pbilosofos, que disientendel Miranda* 
laño, entre los quales reconozco, que hay .algunos 
díanos de la mayor veneración, me atrevo á poner
me de su pane, por lo menos hasta el punto de dar
por probabilissima su opinión. ^

•7 Para lo qual supongo, que si los Astros son
injuriados en ella, el que con mas justicia sê  puede 
quexar es el Sol. Ni esto es negable, ni havra algu
no , que lo niegue, quando parece que ya todo el mun
do se ha convenido en conceder ii esse gigante Astro 
la alta prerrogativa de Padre universal de todos los
vivientes. 1

8 Ahora pues. Pretendo, que para todo lo que el 
Sol obra en este Orbe sublunar, no ha menester otra 
qual idad aétíva mas que el calor. Otra qualquiera 
virtud es superflua, y  por consiguiente imaginaria, 
porque la naturaleza no duplica, o multiplica las cau
sas, y entidades sin necessidad. Lo que pruebo assi.
El único genero en que la experiencia nos muestra 
clara, c inmediatamente el influxo adivo del Sol, es 
la producción de los vegetables. ¿Y  cómo obra en 
ella ? Mediante el calor. Calienta el So! la tierra; c a 
lentándola, dissuelve, y pone en movimiento los ju- 1 
gos nutricios que hay en ella ; puestos estos jugos 
en movimiento, penetran, y  descogen las semillas, j 
que encuentran al passo; yá descogidas, les prestan el j 
alimento para que vayan creciendo hasta lograr aquel | 
volumen, que pide la naturaleza de cada vegetable, j 
con las ramas, hojas, flores, y frutos correspondien- I 
tes. . I

# 9 Prescindo aqui de la qObstion bastantemente es- 1 
pinosa de si en las semillas, que Dios produxo al ¡ 
principio del mundo, estaban formalmente conteni
das todas las . plantas, que por el discurso de los si-



entre los modernos, petd de' qoe no tiene dependen*« 
cía alguna el assumpto presente; porque sea verdea 
dera dicha opinión, q ü e io s e a  la  apuesta de que 
eada vegetable suceessi yainente vá produciendo la sé* 
milla correspondiente' á su especiey( lo : que á la ver-* 
dad parece más conforme a l  Sagrado Texto del Gé
nesis, cap* i .  donde se expressa, que las plantas ha-* 
cen sus semillas : Protulit terra berbam vírenteme 9  
facientem semen juxtagenus suum) el Sol solo tiene 
el oficio de causa dispositiva, moviendo con el calor 
el jugo de la tierra : lo primero , para que penetrando 
las semillas, las estienda; y  estendidas, vaya difun
diéndose por susvarios miembros, y  ministrando á 
todos el nutrimento debido, hasta arribar á su per- > 
feccion. <■ ■■ ■- » i-,-;.-. ’

io  Que para prestar este beneficio k los vegeta
bles ̂  n o 1 há menester- el $61ótrá1 facultad, que la del 
calor, lo muestra visiblemente la experiencia, en que 
para dicho -benefició suple en muchos casos el fuego 
la falta del Sol. En el Diccionario de Moreri leí, que 
el Duque de Wirtemberga, País muy frio .de Alema1* 
nía tiene una huerta - muy espaciosa de naranjas , y  
limones. Sábese, que- las semillas de estas dós especies} 
mayormente la de los limones, no fructifican sino en 
Países, 6 calientes, ó muy templados. ¿Pues cómo se 
logran estos fictos en el frió clima de Wirtemberga? 
Substituyendo el calor del fuego al dé el Sol, para ló 
qual esparcen por el terreno varios hornillos, que eti~ 
cienden á sus tiempos ; añadiendo á esta diligencia lá 
de cubrir los arboles con toldos, ó techos levadizos} 
los quales hacen el doble servicio de preservar del rid- 
gor de las heladas, y contener para que no se dissipé
el calor de los hornillos. v 

Tom. V\ L Es
í
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j  i  - Es assimismo notorio, qi ĉ-e» m uchaspara

jes  los Labradores pobres aceleran la maduré* d e  
algunas .de las fjrut&s. dc sus .huertos * ; regando las 
raíces -dé los arboles con sgusjcaliente, >ó tibia j por 
el interés de sacar algún mayor precio: de su antici^ 
pada venta. Se ¡ dice, que esta maniobra deteriora 
los arboles , y ló . creo. Mas este daño, no prov iene 
de aquella anticipada calefacción , i sino, d e l . frió, 
que muchas veces ■‘Sobreviene promptamiente a  aquel 
extemporáneo calor, á causa de que, como la referi
da negociación se exerce solo con las frutas mas tem
pranas , v. g. cerezas, es preciso cayga en la Prima
vera , estación , en que con. los dias 'templados, 6 
medianamente calientes se entreveran otros bastan
temente fríos. La razón por que el frió , sucedien
do repentinamente al calor , daña las plantas fruc
tíferas , no es ignorada de algún Physico mediano. 
Los Labradores vén el efédo, y los Philosofos la 
causa. . ’ ;.-i . / .,.\T :• ¡

12 Ni el Sol exerce otro inñuxo, que. el expees« 
sado, respeto de los vegetables; ni supuesto este in- 
íluxo, respedto de los vegetables, necessita este Glo
b o , ó Mundo, que habitamos,, otro alguno para, to
das sus producciones, porque Jos '.vegetables sirven 
inmediatamente, o .mediatamente al alimento, y  por 
consiguiente a la propagación de todos los anima
les $ esto es , sustentan por sí mismos muchos anima— 
^  j y 8raíV parte de estos prestan alimento á otros de 
su misma classe; v. g. respecto del hombre son.nu
trimento gran parte de los vegetables, y gran parte 
de Jos brutos $ de estos, según sus varias especies, 
tinos se nutren, en quanto pueden, de otros.brutos, 
como jas bestias feroces, las aves carnívoras, y  los 
peces mayores, porque de .unos brutos á otros no

* -  . h a y
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Jiay otro derecho v  q^e fel de là  superioridad de 1 *
faena. ;eh*v :.b >>-fp . . vü.nt’o  ao^-Ti.uíi.

13 Pero (a^JDIos4i)‘]qeáttt0s ratónales inìqua* 
mente searroganel m istuóderediói Lbsmá»yores se 
cebanen ios menores , estos en otros menores,assisuc- 
cessivamente hasta la mas infeliz, y  humilde Plebe^quet 
viene à nutrir à los demás hombres  ̂ como los man 
de los inse&os h  otros- brutos ¿ esto es ,  sin competí-* 
sacion ; devoran estos ’ à • aquellos j pero' nunca j po# 
falta de fuerza¿ aquellos à estos; y  assi- solo tienen 
recurso (hablo igualmente que de los instóos j ó-mi<- 
nutissimos brutos,dé los minutissimos racionales^ que 
vienen à ser como insectos en la classe intelectual )  
solo tienen recurso, digo, à los frutos ¿ hojas, y  rate 
ces de los vegetables. Però - otro mundo hay , en qué 
los pequeños pueden desquitarse de lo que sufren à los 
grandes. Hablo de aquel mundo, en que innúmera« 
bles poderosos, y  opulentos* embídiañ , y  embidiarátl 
eternamente à los miserables Lázaros. -  ̂ < -

i '
y - * *■ *-

i > <  r : * 1.
1 4 • * V  Uelvo yá de esta reflexión m ora!, que me 

ocurrió al passo, al assumpto proprio de esta Car« 
ta , en que me resta examinar, si respecto de otros cuer
pos diversos de ;las substancias animales, y  vegetables, 
influye el Sol cori Otra qualidád distinta de la d e í ca
lor. Realmente ho faltan Philosophos, ■ qué en orden 
a algunos efedos de esta classe dán al Sol una ocu« 
pación de bastante importancia/Hablo de la  genera
ción de los metales ¿ que quieren muchos sea obra de 
essc noble Planeta  ̂ lo  que si ftfesse assi, sería consi
guiente constituir éste inflíuxo en otra qualidad dis— 
tinta del calor ; siendo constante, que el calor del Sol

L 2  pe-
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penetra muy. pocos pies dej ja  superfifeie dé latierra^ 
y  no menos cierto , quc las venas de varios metales 
yacen k mucho mayor, profundidad^ } otjH. r. ‘ !

 ̂ 15 Pero. lo primero , haviendo visto que para 
quanto el Sol obra en la superficie de la - tierra * no 
ha menester otra qualidad , que la del calor legíti
mamente podemos congeturar 9 que la misma Je baste 
para otro. qualquiera efecto, á que pueda estendérse 
su ; influxo. Lo segundo , porque es sumamente; pro
bable , (tal lo juzgo) que el Sol, ni mediante el ca
lor , ni mediante otra alguna virtud a&iva, influye en 
la generación de los metales. La razón es, porque 
para esta tiene la tierra mucho mas a mano otro agen* 
tesuíicientissimo en los fuegos subterráneos, y  no mul
tiplica la naturaleza Jas causas sin necessidad.

16 La existencia de los fuegos subterráneos á 
distancias yá mayores, yá menores del centro de la 
tierra, invenciblemente se prueba. Lo primero, de 
los muchos volcanes esparcidos en varias regiones, 
que algunos Autores cuentan hasta quatrocientos, 6 
quinientos. Lo segundo, del calor que se experimen
ta en las minas profundas, y tanto mayor * quanto es 
fnayoc, ia. profundidad. Lo te refero, de los terremotos, 
cuya causa ya no se duda, ser el fuego subterráneo^ 
y como no hay Región alguna, que no haya pade
cido este terrible azote del Cielo en algún tiempo, 
se sigue ,: que, este nuestro; elemento por todas par-? 
tes esta minado de el del fuego. 'Teniendo , p u e s la  
tierra dentro de su jurisdicción eji el fuego elemen- 
tal un agente tan poderoso para todo lo que necessi- 
ta, o la producción, o la .mixtura, ó la purifica** 
cion de sus minerales, ¿qué ha menester.salir d^sus
limites a mendigar el 6ocorrp del fuego Celeste para 
essos efe&os? ............ ; , — :
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Ciertamente , s i  algún cuerpo minéfel nos ex* 

dea )a  idéa ;9 ix ofrece la apariencia de deber su'pro^ 
dueoion á la  actividad del Sol ¿ ninguno! tanto como el 
Oro. La hermosura , la nobleza , 1a solidez, el res
plandor de í este / precioso metal , parece, que son 
otros tantos auténticos testimonios .de que esté Rey 
de los minerales debe su origen al Principe de los As
tros. De modo , que si conviniessemos con los Phi-
losofos , que constituyen al Sol padre de todos los me
tales  ̂ seria preciso conceder al oro, no solo la pri
mogenitura, mas también la preeminencia de unico 
hijo f suyo.. legitimo, dexando à los , demás. en la : hu
milde classe de bastardos. ;  ̂ r ' r  ̂ '

1 8 Pero todo esto es un alegato de mera aparien
cia. Y  contra esta apariencia está la experiencia, quien 
decide soberanamente en las materias de Phy sica. .

v i9 El Padre Regnault en el Tomo a. de sus Co
loquios Physicos, Coloq.'8. refiere, que ha viendo un 
curioso baxado à una profunda mina de oro en Un- 
g r ía , experimentó la tierra fría hasta la profundidad 
de 480. pies $ desde allí empezaba à minorarse el frió, 
al qual succedia un calor violento, tanto mas fuerte, 
quantomasse profundaba. - ; i >!• h¡. r r s 

20 Este hecho nos ofrece la deducción de dos 
consequencias decisivas en la - cuestión presénte. La 
primera es, que estando aquella Minaban profunda, 
no podía penetrar hasta el sitio dé ella la actividad 
del Sol, cuyo calor, como yá se insinuó arriba, no 
se estiende sino à muy pocos pies de la parte supé- 
.rior ; de la - tierra : lo que confirma también, en el ex
perimento propuesto , el fr ío , que se percibió hasta 
llegar à la altura de 480. pies. N i se me replique, que 
aunque el calor, solar esté limitado à tan corto espa
cio de tierra , acaso se estenderà mucho mas otra al-

gu-
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guna qualidad aaiva del Astro , ;medla«ljé> l a ^ a l  
engendre el oró en senos muy distantes dé esta?-en©* 
rior corteza de nuestro Globo. D igov 5uf  5  ̂ass*Jm!P*
to de esta réplica carece de toda verisimilitud 9 mos
trándonos la experiencia, que la virtud produ&iva 
del Sol se mide por los grados de calor, que comu
nica á la tierra.1 Assi, en las altissimás montañas ¿ don
de el Sol poco, ó nada calienta y poco, ó*nada pro
duce ; como lo vio Monsieur de la Condamiñe, en al
gunos de aquellos eminentissimos picachos de las cor
dilleras de los Andes. De modo, que en las mayores 
alturas, adonde pudo arribar, no se veían sino pe
ñascos desnudos, y estériles arenas. Baxando de allí 
á alguna no muy grande distancia , yá se encontraba 
uno, u otro muy pygméo arbusto, y  descendiendo 
mas, se iba entrando en algunos bosques. ( Relación 
del viage hecho a. la America por orden del Rey Chris-  
ti anís simo, para averiguar la figura déla Tierra, es
crita por Monsieur de la Condamine.) <

21 La segunda consequencia , que se deduce del 
hecho referido, es, que en él se nos muestra otro agen
te para la fabrica del Oro , muy distinto y  muy . in
dependiente del Sol ; esto es, aquel calor intenso j que 
se experimenta descendiendo de la profundidad de 4.8o. 
pies: etecto sin duda de algún. fuego subterráneo, • y  
que parece ser únicamente destinado á aquella noble 
producción metálica ; pues en las obras de la Natu
raleza ninguna hay superflua, y  en aquel profundo 
seno no es fácil señalar conducencia, ó destinaciónh 
otro fin á aquel calor, y  fuego tan retirado de los 
animales, y vegetables , que pueblan nuestro Globo.

22 Ni obsta a lo dicho el que en algunas'pár** 
tes se encuentran venas de oro, á corta distancia de 
la superficie de la tierra. Porque á esto se satisface,i —
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lo  prímefcci, i diciendo^ ¡que! tu ü b ien ts  álgtmaapsrte« 
hay fuegos subterráneos; mecióos k la  superficie 'dé .lar 
tierra ,  como se vé en los <Volcanes. A  ? que podemos» 
añadir la experiencia-de algunas fuentes dé agua cali» 
dissima ,  quales soa las quehay enla Ciudad de Oren* 
se, mi Patria, con e l nombre de Burgas;  Cuyo inten-' 
so calor parece no puede ser producido de otra causa, 
que.de algún vecino fuego subterráneo. . . i?.

23 . Puede decirse lo segundo , que esse oro, qué
se halla cerca de la superficie dé la tierra, no tiene 
su nacimiento < en aquel sitio ,;  sino en otro mucho 
mas profundo. ¿Pues cómo se trasladó de una par
te k otra?;Con gran facilidad; ¡esto se entiende, no 
en aquella consistencia dura,. y  sólida, con que se 
nos hace palpable , sino en vapores exaltados por los 
fuegos subterráneos, los quales, ascendiendo k lugar, 
ó frío , ó templado, vuelven á condensarse en aque
lla ponderosa4 massa propria de este metal f  al mo
do que el agua del m ar, ríos, y  lagos, dissuelta acá 
abajo por el calor, sube en vapores á alguna altu
ra de la Atmosphera, donde destituida del calor, se 
vuelve á condensar en gotas, y baxa en lluvia lo qué 
subió en vapor. .0 :«?, . • •, . c < ;: :.. '

24  Sin embargo ocurre aqui una no leve dificuU
ta d ; esto es, que el oro se pueda dissólver en va
pores , á lo qual parece se opone s u . compadissima 
textura ; y  lo que hace mas i fuerza , la experiencia: 
sabiéndose la que el célebre Roberto Boyle hizo de 
tener en . continua fusión al fuego de un hornillo, por 
espacio de dos meses, un trozo de o ro , el qual pe-* 
sado exadissimamente antes, y después de la fusión  ̂
se halló no haber, perdido en el fuego , ni en el peso 
de ,un grano. •; . u:j rú •. • . i
: 25 Está bien. D oy por cierto el hecha, cornaates?
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tiguadoporel itósinó ®oyIc,^ q u e ^  ú i iB ^ 08Ófo dé 
inviolable veracidad. ¿Mas cómo se probará,^ que en 
las entrañas de la tierra ño haya fuego, yá  por la 
magnitud de su volumen, yá por la ’ calidad del ma— 
lerial, que le . alimenta y mucho masa&ivo queeLdel¡ 
horno de Boyle? los terremotos, y  los volcanes pá^ 
rece que prueban invenciblemente una gran superio
ridad de fuerza en aquel, comparado con éste. Aquel 
fuego , que trastorna dilatadas Cordilleras, que arro
ja á grandes distancias enórmissimós peñascos, ¿a qué 
materia se aplicará debidamente, que no la resuel
va en cenizas, ó en vapores? / 1

a 6 Añado, que no es preciso, que los vapores, 
que los fuegos subterráneos exaltan para que se cón- 
densen en oro cerca de la superficie de la tierra, sean 
extrahidos de otro mineral de la misma especie. An
tes se debe tener por cierto , que son; resolución dé 
otra materia muy distinta ; porque la Naturaleza no 
hace oro del oro : esso sería hacer nada, ó usando 
de la locución vulgar, hacer que hacemos; sino de 
materia, que no es oro. ¿Pero qué materia es essa? 
Llanamente confiesso, que no lo sé. Y  acaso nadie pue
de saberlo  ̂ porque los Mineros, que registran aque
llos senos, carecen de la Phílosofia, que pide éste exa
men } y los Philosofos, no espero que jamás quieran 
habitar tan incómodos alojamientos todo el tiempo,
que es neccssario para hacer las debidas observacio
nes. .•> ' : i,- ........ . ; _ ;
- 3 7  ü e  lo discurrido hasta aquí se deduce legíti
mamente, que el bol no es causa Equívoca , sino Uní
voca; porque lo que él dire&a; y  propriamente exe- 
cuta, solo es calentar la tierra , y  los .jugos, y  semi
llas que sirven á las producciones, que Corren ooí? 
quenta de otras causas ; y  respeda del calor ñ a  ñs

el



el Sol càusa Equivocammo tati Univoca còrno la * quo 
mas. A  que añado, que si esce es causa equívoca ; lò 
mismo se puede afirmar del fuego elemental; pues co-̂  
mo se vió arriba, debidamente aplicado; tanto influye 
como el Sol en la producción de los vegetables , y  
en la de los minerales mucho mas que el Sol. * 

2 8 Y o  me inclino mucho à que no hay en todo 
el campo de la n a tu ra la  causa equívoca alguna ; y 
que si se examinan bien las cosas, se hallará, que el efec
to proprio, 'inmediato, y directo de qualquiera causa 
tiene uniformidad con la naturaleza , ò generica , ò es
pecifica de la misma causa ; y  por consiguiente esta 
no es equívoca, sino unívoca en orden á aquel efe&o; 
loqual no quita,que la misma causa, ò concurriendo 
parcialmente con otras,y  disponiendo Ja materia, ò 
removiendo algún impedimento, preste talqual influ
ito para otro efeéfo muy diverso.

29 Y  el que essas , que llaman causas equívocas, 
no pueden prestar acción alguna à los efedos, que co
mo tales les atribuyen , sino disponiendo la mate
ria , ò per modum removentis probibens, se prueba efi- 
cacissimamente de que muchos de los efeéfos, que se 
les atribuyen, son de superior perfección especifica, y  
aun generica à la de essas causas. Varios Naturalistas 
modernos han hallado, como yá escribí en el Discur
so passado de E l Todo ,y  la Nada, que no hay vege
table alguno,en quien no se produzcan algunos insec
tos , todos de diferente especie, en las diferentes espe
cies de vegetables. Todos essos insectos son de la clas
se animal, ò vivientes sensibles, por consiguiente de 
superior perfección especifica, y  generica à la de los 
vivientes insensibles , ò meramente vegetables.

30 Esfuerzo mas este argumento con una ex
periencia demonstrativa, de que aun agentes, que ca-

Tom .y. M re-
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recen j no solo de vida sensitiva 5 roas aun de is 
tativa, pueden influir de algún modo en la producción 
de efe&os, informados, no solo de la vida vegetativa, 
roas también de la sensitiva. Esta experiencia nos mi
nistra la invención, de que usan los Egypcioa' para 
multiplicar las aves domesticas, y que pocos anos há. 
imitó felizmente en París el célebre observador de la 
nattirleza, Monsieur de Reaumur. Forman los Egyp- 
cios unos hornos, en cada uno de los quales colocan 
millares de huevos gallináceos, con tal disposición, y, 
a tal distancia , que el fuego, que encienden en los 
hornos ,les dé aquel grado de calor, que es menester 
para su fomento , sin riesgo de daño alguno. Con es-, 
ta industria suple el fuego ventajosamente para la eduo? 

, cion de los pollos la incubación de las madres. Y  di
go ventajosamente, porque en la incubación son mu
chos los que se pierden, a causa de que, siendo á las 
madres preciso acudir á otros menesteres , frequente- 
mente interrumpen aquel fomento; en cuyas interrupr 
ciones, especialmente si se resfria el ambiente , como 
á cada passo sucede, se enfrian, y estragan los huevos: 
riesgo, a que no están expuestos en los hornos , sien
do allí fácil continuar en el mismo grado de caloré 
que los fomenta.
- 3 1 Combinando esta experiencia con las que he— 
mos propuesto arriba de lo mucho que en las Regio
nes, ó estaciones frías sirve el fuego para la produc
ción de los vegetables, y en todos tiempos para la de los 
minerales, se infiere la gran utilidad del fuego parala 
propagación de las substancias, que pertenecen á to
dos los tres Reynos de la naturaleza. A  que es consi- 
guicnte la importantissima sequela , de que Dios nada 
crió, que no fuesse bueno,y muy bueno, útil,y muy 
Util; quando aun el Fuego, que solo presenta á los ojos

el
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el áspelo  feróz de Elemento destruéHvo, hallamos, que 
es ¡ sumamente benéfico , y  productivo. Es assi; qué 
Dios no hizo cosa,que no sea ; 6 pueda s e r ; muy útil 
al hombre; aunque para que en algunas, y  aun en mu
chas, se logre la utilidad de su destino, dexó al cuida
do del hombre la indagación de su debido uso.

3 2 Privado yá el Sol de la preeminencia de cau
sa Universal, ¿qué debemos juzgar de los demás As
tros? Que con mas razón que el Sol se deben sujetar 
al mismo despojo.

33 En tres classes se pueden dividir los Astros; 
esto e s , Planetas, Cometas, y  Estrellas íixas. Cuento 
entre los Astros á los Cometas; esto es, por Luminares 
permanentes como los demás, y  criados como ellos al 
principio del mundo; pues si bien esto no está aun ave- . 
riguado con una certeza total, me basta ,  por lo que 
mira al presente assumpto, el que esta es la Opinión mas 
valida entre los Astrónomos modernos.

. 34 Empezando , pues, por los Planetas, el que 
entre estos después de el Sol, puede con alguna apa
riencia optar , yá que no á la preeminencia de causa 
universál, sí a ser reconocido poi* un agente de inílu- 
xo dilatadissimo sobre innumerables substancias de 
nuestro G lobo, es la Luna. El vulgo de todo el mun
do , desde tiempo inmemorial, ha conspirado á vene
rar en la Luna, un amplissimo dominio respeCfco de los 
vegetables, y  no muy limitado ázia la de los anima
les. Es verisimil,que de algunos Ph i los oíos antiguos 
baxó a los vulgares esta creencia, que tan profundas 
raíces echó en todos los Agricultores. Y  entre essos 
Philosofos antiguos, ciertamente se puede contar el 
mayor de todos ellos ; esto e s ,e l  grande Stagirita; 
pues en el lib. 4. de generatiorie animaiium\ cap. 10. 
después de qualificar á la Luna de un Sol menor que el

M a que



o a Sobre los ikfluxos de los A stros. 
que obtiene sin limitación alguna esse nombre ,  le  atri
buye positivo influxo, ó conducencia para todas las ge, 
negaciones: F it  enim quasi a lter S o l minor, quamobrem 
conducit ad omnes generationes , perfeCtionesque, ¿

og Pero en varias partes de mis Escritos anterior 
res, fundado en las exadfcas observaciones, de varios 
modernos, he mostrado, que quanto se publica de es- 
sos influxus lunares carece de todo fundamento , ó no 
tiene mas fundamento, que las desatinadas observa
ciones de la gente del cam po, de las quales se „ dexa- 
ron engañar los Philosofos$ y engañados estos , auto
rizaron , y  confirmaron las erradas idéas de la gente 
del campo. : >

36 En que debo advertir, que quando d ig o , que 
para impugnar las falaces idéas de los influxos lunares, 
me fundé en las exactas observaciones de varios mo
dernos, hablo solo de los inñuxos respectivos á anima
les , y vegetables, no de los respectivos á la  ¡ A tm os- 
phera, en cuyo espacioso campo constituye el vulgo 
el mas dilatado imperio de la Luna $ porque, para dar 
por fabuloso esse imperio, no me fundo en agenas ob
servaciones , sino en las proprias, y repetidas, que yo 
mismo hice p orla  larga sé ríe de muchos años $ las qua? 
les enteramente me han convencido de que quanto se 
dice de la correspondencia de las mudanzas de los tem
porales, ó al novilunio, 6 al plenilunio, 6 al quarto cre
ciente , ó al menguante , 6 á la quarta, ó á la quinta 
L u n a, tod o, to d o , sin exceptuar ni una mínima parte, 
todo es mero sueño , ilusión, y  patraña-

37  Solo añadiré aquí un nuevo argumento contra 
los pretendidos inñuxos de la Luna,consiguiente á lo oue 
establecí arriba, que el Sol nada influye sino m edente 
el calor , lo qual se debería verificar igualmente de la 
L u n a , si esta tuviesse algún influxo. L u ego  constan

do,

h.
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do , como por la experiencia ciertamente consta, que 
la Luna no presta algún calor.sensible á la tierra , se 
sigue, que también carece de toda influencia; * f  
, 38 No parece, pues, que a la Luna le queda otra 
a&ividad, 6 jurisdicción que exercer en nuestro Gto-r 
bo,sino la que tiene sobre las aguas del Océano para 
moverlas al fluxo. Digo al fluxo, porque , para el re- 
fluxo no han menester otro agente, que su proprio pe
so. Pero aun essa jurisdicción ( sobre que en ella no 
obstenta la Luna alguna virtud productiva , que es el 
influxo , de que aquí se trata, sí solo locomotiva) aun 
essa jurisdicción, digo, es harto litigiosa, como se vé 
en la gran variedad con que han discurrido los Philo-f 
sofos sobre este punto. Y  aun , si hemos de estar á la 
opinión mas valida hoy en toda la Europa, que es la del 
gran Newton, hallaremos , que mas jurisdicción, aCti- 
vidad , 6 dominio exerce nuestro Globo sobre la Luna, 
que la Luna sobre nuestro Globo. En el Svstéma N ew- 
toniano , que es de la Atracción universal, todos es
tos grandes cuerpos, que llamamos Esferas,ó Globos 
totales , en cuyo numero entra la Tierra con la mul
titud de todost los Astros , recíprocamente atrahen 
unos á otros, aunque con desigualdad, proporcionán
dose la fuerza, 6 virtud atractiva á la mole , quantidad, 
ó volumen del cuerpo atrahente. Assi,segun los New— 
tonianos , la T ierra . atrahe á la Luna, y la Luna a 
la T ierra; pero mucho mas la Tierra a la Luna, 
por ser mucho mayor el cuerpo de la Tierra , que el 
de la Luna. De que necessariamente se sigue,que mu
cho mayor impulso exerce nuestro Globo en los movi- 
míentosdela Luna, que la Luna en los .movimientos de 
nuestro Globo , de cuya totalidad es parte el fluxo de 
las aguas del Océano. :•••
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■JX Jil—j a  jtLjn»Aviendo visto, que si sclw bls del influxo 

aéfcivo , y propriamente• ta l, es,ó  muy poco ,o  muy 
dudoso el que la Luna exerce en las cosas sublunares* 
¿qué diremos de los otros cinco Planetas, ^Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter, y Saturno % Mas qué hemos de 
decir, sino es que resolvamos divertirnos un rato con 
los sueños de Astrólogos, y  Almanaquistas; los qua- 
les , con su gerigonza de aspeólos benignos, malignos, 
trino, quadrado, sextil, de los Planetas, dán que - ha
blar á los ignorantes, y que reír á los cuerdos* conso
lándose del desprecio, que hacen estos de sus quimeras, 
con la atención que les prestan aquellos. Sobre que el 
que no estuviere enteramente desengañado , puede leer 
el Discurso 8. del primer Tomo del Theatro Critico; 
añadiendo solo á ló que dixealli, qué la razón de fal
ta de calor sensible, por la qual negué á la Luna los 
inñuxos que se le atribuyen, del mismo modo milita en 
los otros cinco Planetas nombrados.

40 Saliendo de los Planetas ázia la parte de arri
ba (aunque no en todos tiempos conservan su superio
ridad de sitio') hallamos al passo aquellos espantajos de 
necios, y supersticiosos, que llamamos Cometas. Sobre 
que tampoco tengo que hacer mas, que remitirme á lo 
que de ellos he escrito en el Discurso 10. del mismo 
Tomo primero del Theatro Critico; y  repetir el argu
mento de falta de calor , pues nadie experimentó, que 
le calentasse los sessos algún Cometa. Finalmen
te , tengase por dicho lo mismo respeóto de las Estre
llas fixa s.

41 Pero aquí de D ios, exclamarán contra mi al- 
gunos. ¿Es creíble que el Aliissimo, siendo tan Sabio,

cu-
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como Poderoso * crjasse tantos* tan brillantes, y  tan 
hermosos Astros para que estuviessen ociosos* sin ofi
cio, b sin destino alguno al servicio del hombre? ¿Y 
quién (exclamo yo  ahora por mi parte ) quién dice tai 
cosa ? ¿No pueden sernos útiles essos Astros, aunque 
no tengan algún influxo aéiivo en las substancias ma
teriales de nuestro Orbe ? En efe&o, prescindiendo de 
que tengan , 6 no tal actividad, es cierto * que indepen
dientemente de ella nos son útiles* y  muy útiles.Quan-* 
do la Luna no nos prestara otro favor, que el de la ilu- 
mi nación, con que suple la falta de la de el Sol* ¿quánr 
tas gracias deberíamos al Criador , que * la dio este 
destino? Essa luz * aunque diminuta* ¡ b  quántas malda-i 
des evita * que sin ella protegería la obscuridad de la 
noche ! Y  al contrario, ¡quántas operaciones noctur
nas, ó necessarias, ó útiles,facilita totalmente imprac
ticables sin el socorro de essa luz! ■ í r ,
. 4 2  Agregúese á esto lo mucho que conduce el es
tudio del movimiento annuo, y  menstruo de esse As
tro , para el justo reglamento de varías cosas pertene
cientes al culto* y algunas dentro de la esfera del G or 
bierno Político.

4 3  . Agregúese también lo que sirve la Luna para 
el conocimiento de las Longitudes : cosa de suma im
portancia en la Náutica. Para cuya investigación tam» 
bien pueden guiar los demás Planetas, aunque por 
distinto rumbo; esto es, atendiendo el momento en que 
este, ó aquel Planeta eclypsa ta l,ó  tal Estrella fixa  ̂
Aunque a la verdad de essos Planetas principales yá 
apenas se hace caso para este efé&o,después que el gran 
Galiléo descubrió aquellos quatro menores secunda
rios, ó subalternos, que llaman Satélites del Planeta 
Júpiter : en consequencia de cuyo descubrimiento hi
cieron poco después los Astrónomos el de su uso para

otro
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otro conocimiénto m3s exaCto de Jas Longitudes j que 
el que antes se lograba por medio de los Planetas ma*
y ores. • • ' - - J s : ' ‘
. 44 Las Estrellas fixas de muchos modos sirven à

dirigir la navegación por medio de varios instrumen
tos, que los Astrónomos han inventado para esse fin. 
Una constelación sola}esto es, aquella que vulgar
mente llamamos , Carro, y los Astrónomos apellidan 
Ossa mayor, o Cynosura, supliendo en infinitos luga
res la falta de Relox para distinguir las horas 'de lá 
noche. ¡O quán cómodo es para caminantes , rústicos, 
y Oncia les de varias Artes mecánicas, que quieren uti
lizarse en su trabajo alguna porción de tiempo, ante
rior à Ja venida de la Aurora !

45 De las Apariciones, y curso de los Cometas,’ 
con tantas observaciones, conio sobre ellos hicieron,y 
aun hacen los Astrónomos, no parece qué hasta ahora 
ha resultado algún documento en beneficio del Genero 
humano. Pero acaso se logrará en adelante , especial
mente si, como muy probablemente se espera,'se lle
ga à conseguir la total certeza de que estos son unos 
Astros permanentes, que,como Saturno, Júpiter, Mar- 
te , Mercùrio, y Venus, gyran al rededor del Sol. 
Muchos siglos estuvo el Mundo con muy poco cono
cimiento de la luz, que podrían prestar otros Astros à 
la Nautica, y à la Geographia} y careciendo entera
mente de el que pira uno, y otro se adquirió por los 
Satélites de Júpiter de 120. años à esta parte, hasta 
que en los dos últimos siglos logró la diligencia de 
los Astrónomos preciosos adelantamientos en el cono
cimiento de essos Astros respectivamente à aquellas 
dos Artes. ¿Por qué en los tiempos venideros no se
podrá averiguar alguna conducencia de los Cometas 
para lo mismo ?
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„ 4 6  Pero aun dado que ni el Sol, ni otro algún 

Astro, ni aun la colección de todos, ; exerza.» casuali
dad en las producciones de éste:Orbe inferior: dado 
también que las observaciones de su posición, y.cur
so nunca nos dén alguna ilustración, ni sobre la Geo
grafía , ni sobre la Náutica : dado en fín, que la consi
deración de. ellos esté desnuda de toda conducencia pa
ra el Gobierno Eclesiástico, y  Político; ¿se seguirá de 
aqui, que Dios los haya criado sin destinación a algu
na particular utilidad del hombre ? En ninguna mane
ra. Aun separados los beneficios referidos, que nos ha
cen los Astros, resta otro muy m ayor; otro, en que se 
interessa nuestra eterna felicidad , porque se interessa 
en él, respecto de nosotros , la Religión. ¿No es cierto, 
que la prodigiosa cantidad de essos grandes, y hermo- 
sissimos Luceros, nos está incessante , y  claramente re
presentando la Existencia , la Grandeza , el Poder, y  
la Hermosura de su Criador ? ¿Y por consígueme inci
tándonos incessantemente á su culto, y á su amor?

Hagome cargo de que son muchos, son infini
tos los hombres, que no usan para tan alto fín de la 
presencia de esse prodigioso espectáculo. Pero esso en 
ningún modo degrada el beneficio del Criador en po
nerlo a su vista. Culpa suya es no aprovecharse de él, 
porque es una omission libre, originada de su volunta
ria distracción á contemplar los despreciables bienes 
á que los llaman sus passiones.

§. I V .

48 Í ^ P o n e  V. P. lo segundo, contra lo que he di
cho de la continencia formal de las perfecciones 
criadas en la essencia del Criador, que esto le parece 
una cosa ininteligible; porque ¿cómo puede incluirse 

Tom. V, N  en
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en essa essencia alguna perfección de la Criatüra, se-» 
aun el concepto formal con que la possee la Criatura, 
sin estár en Dios mezclada con la imperfección ¿on 
que está en la Criatura? ¿Qué respuesta piensa V . PJ 
que le daré á essa objeción ? La que V . P. estará muy 
lexos de esperar. Mi respuesta es, que también para 
mí es ininteligible esso mismo que lo es para V. P. 
¿Qué quiero decir en esto? Que no formo , ni puedo 
formar un concepto claro , una idea distinta de essa 
continencia formal de las perfecciones criadas en el 
Ser del Criador. ¿Pero de esto se sigue, que no haya 
tal continencia formal? En ninguna manera. Son mu
chos los objetos de cuya realidad se hace evidencia, 
sin que por esso nuestro entendimiento pueda formar
se una imagen representativa, una idea clara de ellos.

49 Esta es una maxima verdadera , aun esten- 
diendola a los objetos criados. En el Infinito es trans
cendente su verdad áquanto entendemos de sus Perfec
ciones, ó Atributos. Todas nuestras ideas son defec
tuosas  ̂ no por falsas, sino por obscuras. La Divini
dad toda está circundada de nieblas, como en varias 
partes nos intiman los Sagrados Libros : Dominus di- 
xit ut babitaret in nébula. ( Reg. 3. cap. 8.) Dominus 
pollicitus est ut babitaret in calígine. (Paralip. 2. cap. 
6. ) Qui tenet vultum Solii su i, & expandit super *7- 
iud nebulam suam. ( Job cap. 26.) Posuit tenebras la- 
tibulum suum. ( Psalm. j y. )

50 Assi, por qualquiera parte, que nuestro enten
dimiento quiera mirar el Ente Infinito, encuentra con 
nieblas, que no puede dissipar $ sin que esso le impi
da un assenso infalible a algunas verdades pertenecien
tes a esse Objeto  ̂ si solo que forme un concepto cla-

^ distinto de ellas. Pondré un exemplo, que fa
cilite a V. P. este pensamiento mió. La luz de la ra

zón
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zon natural, por sí sola9 nos manifiesta con la mayor 
evidencia, que Dios existe qh ¿eterno. ¿Pero podemos 
formar alguna distinta, y  clara imagen de la Ab~ 
eternidad, ó , .  usando de la Cxpression común de los
Escolásticos, de la 'Eternidad a parte antel En ningu
na manera.' Tienta nuestra imaginación, quando. lo 
pretende, surcar el piélago inmenso de siglos , y  mas 
siglos del tiempo imaginario, que precedió la creación 
del Mundo; y. después de discurrir quanto quiera por 
siglos de siglos , ve que nada ha adelantado; siempre 
se halla como en el principio del viage, siempre le res
ta un piélago sin margen ulterior. Y  finalmente, con 
un esfuerzo inconsiderado, se arroja á abarcar , como 
ceñidos en.un volumen , todos essos interminables si
glos de siglos, y  dá con los ojos en una densa niebla, 
en que no vé otra cosa que la temeridad de su empeño.

5 1 N o pretendo yo , que esta paridad sea total
mente adequada a mi opinión de la continencia formal 
de todas las perfecciones criadas en Dios. Solo me fa
vorezco de ella por la parte que prueba, que, el que 
no podamos formar dentro de nosotros un concepto 
claro , ó una imagen mental bien distinta de alguna 
perfección divina, no infiérela carencia de tal perfec
ción en Dios. Pero, subsistiendo entre uno , y otro 
assumpto , la discrepancia de que la Ab-eternidad de 
Dios se demuestra con la mayor evidencia ; la conti
nencia formal de todas las perfecciones criadas en Dios, 
no sale de la esfera de opinión , que probablemente de
duzco de los principios, que insinué en el Discurso de, 
E¿ todo ,y  la Nada ; donde desde el numer. 86. has
ta el 9 5. inclusive, con razones, y , autoridades apoyé 
dicha opinión.

N  a f .  V .
/
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<a C^Ponem e V. P. lo tercero, la autoridad de 
ttwlos los Theologos Escolásticos j los quales unánimes 
establecen,que las perfecciones, que , a distinción de 
las Simpliciter simples, llaman M ixtas, solo se con
tienen en Dios eminencialmente,

5 3 Esta objeción , si el supuesto , que hace del 
unani ne consentimiento de los Theologos Escolásti
cos. puede verificarse, es terrible; porque esse Cuerpo 
unido es digno de la mayor veneración , y tal es la 
que yo le professo. ¿ Pero es enteramente innegable 
esse supuesto? Creo, que V. P. ni otro alguno podrá 
assegurarlo. Yo sé que son muchos los Theologos,que 
convienen en aquella maxima. Sé que los que yo he 
visto , la proponen como doctrina común. Mas si es 
umversalmente admitida de todos , esso es lo que na
die puede saber , porque nadie pudo oír , 6 leer á 
todos.

54 Pero sea norabuena admitida de todos;¿no se 
podrá conciliar mi opinión particular de la continen
cia formal con essa de la continencia eminencial ,que 
se reputa ser común entre los Escolásticos ? Creo que 
si. Y  aun pienso , que el Principe, el Máximo de to
dos los Theologos Escolásticos ( Santo Thomás digo) 
me patrocina para dicha conciliación.

55 Este gran DoCtor, en la primera parte de st» 
Suma Theologica , quajst. 4. art. 2. donde pregunta, 
si en Dios están las perfecciones de todas las cosas, 
respondiendo afirmativamente; en el cuerpo del artí
culo explica de dos modos, ó por distintos principios 
essa compiexion de todas las perfecciones en Dios. 
Explícala lo primero, por la actividad productiva de

i *''
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todas tas perfecciones , la qual dimana de 1a continen
cia virtual eminencial de todas ellas , 6 ella por simia* 
ma intransitivé es una continencia virtual eminencial«

56 El segundo modo , con que Santo Thomás ex
plica la complexión de todas las perfecciones, no per
tenece á la continencia eminencial, porque no recur
re en este segundo á la actividad de causa univer
sal , üotro algún predicado relativo á los efe&os', 6 
perfecciones criadas , sino al predicado absoluto de 
Ente per se subsistente $ por cuyo titulo infiere , qué 
Dios contiene todas las perfecciones, ó modos del sér. 
Secundo vero ex boc, quod Deus est ipsutn esse per se 
subsistens : E x  quo oportet, quod totam perfeCtionem 
essendi in se contineat.

57 De esta continencia de todas las perfeccio
nes se deduce inmediatamente la continencia de todo el 
sér ; esto e s , de quanto hay de entidad, quanto hay de 
positivo en toda la amplitud délos sugetos criados, que 
es mi principal, 6 único assumpto en el Discurso, que 
sirve de Comentario á la definición de Dios. La • ra
zón de esta ilación es , porque quanto hay de entidad, 
quanto hay de positivo en los objetos criados,todo 
es bueno; lo que reconocen todos los Metaphysicos, 
quanio colocan la Bondad entre los atributos essencia- 
les del Ente, y convertible lógicamente, como los de
más , con la razón del Ente$ de modo, que hay ila
ción reciproca de una á otra , siendo legitimas estas 
dos : E st Ens, ego bonum.Est bonum , ergo Ens.

58 Añado , que no solo es bueno, es perfeéfo , 6 
es perfección quanto hay de entidad en los objetos 
criados; porque aunque con essa entidad están mezcla
das , 6 embebidas en ella innumerables imperfecciones, 
essas nada participan de la entidad , ni la entidad to
mada form al, y precisamente participa algo de ellas«
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La razón es, porque, como latamente expuse cneÜDls* 
cursó citado, las imperfecciones nada tienen de enti
dad, nada de positivo , son meras carencias desnudas 
de todo ser. Assi, cada criatura tiene una mínima 
parte de entidad envuelta en infinitos nadas $ esto es, 
en las carencias del infinito numero de entidades dis  ̂
tintas de aquella pequeñissima porción de ser, que ella 
possee.

59 Y  esta verdad metaphysica nos insinúa la dis
tinción essencialissima, que hay entre el Ente finito, y 
el Infinito. ¿Qué es lo que constituye al Ente criado 
en razón de finito? Es tener un angustissimo sér , un 
prope n lb il, como sufocado por las innumerales ca
rencias de todas las demás entidades. ¿Qué es ser Dios 
infinito ? Es tener en su essencia toda la inmensa ple
nitud del sér , plenitudo e sse n d i, libre de toda ca
rencia.

60 Confirmase esta maxima dequequanto hay de 
entidad en las criaturas , no solo es bueno , sino perr 
feóto, con aquella aprobación con que Dios las califi
có á todas, luego que salieron de sus manos : V id it  
D eus cunda qu¿c fe c e r a t , &  erant valde bona. N o 
solo las dio por buenas , sino por muy buenas. Aquel 
superlativo valde , añadido sobre la simple bondad, 
¿qué puede significar, sino una bondad perfecta ? Y  
de aquí se convence mas, que Dios no carece de algu
na entidad $ porque esto fuera carecer de alguna perT
feccion, lo qual repugna al que es infinitamente per
fecto.

6 1 De aqui colijo lo primero, que Santo Thomás 
de tal modo reconoce en Dios la continencia eminen- 
cial de todas la perfecciones criadas, que admite jun
tamente en algún verdadero sentido la continencia 
formal. La primera le compete por el predicado re-

la-



. ' ~ Carta Primera.  ̂ fd í
lativó de causa universal: la segunda , por el tituló1 
absoluto de la plenitud del sér , formalmente incluido 
en su D ivinaessencia.Y o me amparo de ésta doctri
na, acogiéndome, como uno de los menores discípu
los de Santo Thómás, á la sombra de tan divino Maes-'
tro. Si no he percibido bien su menté, muchos son los' 
que mé pueden corregir , é yo admitiré la corrección 
con toda la imaginable docilidad. *

62 Deduzco lo segundo, que, hablando con toda 
propriedad , Dios no se puede decir , ni causa Unívo- 
voca , ni Equívoca. En esta materia , como en algu
nas otras, transferimos el concepto, que formamos del 
Ente criado al increado; ó yá porque no podemos for* 
mar un concepto claro, y distinto de aquel predicado 
Divino, á quien es análogo el que corresponde en lá 
criatura ; ó porque , aunque tal vez le hagamos , nos 
faltan voces con que explicarle. D igo, que no es Dios 
con toda propriedad causa Unívoca; porque esta,co
mo la explican los Philosofos , tiéne limitada su acti
vidad á efeCtos de determinada especie; esto es,aqué
lla misma á quien pertenece la naturaleza de la causa. 
Lo que no sucede en D ios, yá porque el Sér Divino 
no está contenido como inferior debaxo de alguna es
pecie, antes contiene en sí, como superior, todas espe
cies , y todos los géneros. Tampoco es causa Equívo
ca ; porque no solo influye disponiendo el passo, ó 
preparando la materia, como expliqué arriba, el in- 
fluxo del S o l; antes directamente produce el sér del 
efeCto con todos sus predicados , desde la Diferencia 
individual, hasta la razón comunissima de Ente. Pero 
se puede llamar causa Unívoca , porque dá el Sér es
pecifico á cada efeCto con tanta propriedad , como la 
causa unívoca criada. Y  se puede llamar Equívoca; 
porque no está su influxo limitado á alguna determi

na-
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nada especie , antes se estiende a todas ‘Especies} y\
Géneros. ■ ■ _  ̂  ̂  ̂ ¿ ̂  if.«̂
_ ^3 Deduzco lo tercero , que las perfecciones di

vinas, que llaman los Theologos , realmente
tan puras, y sin mixtión alguna, están en D ios, como 
las que llaman SitnplicitcT simples» Pero las llaman 
mixtas, consideradas en aquella razón común Sabs—i 
trahida de D ios, y las Criaturas, y  en essa razón 
común van , aunque confusamente, envueltos los de
fectos con que se mezclan en las Criaturas. ^

64 Deduzco lo quarto , que la continencia for
mal de todas las perfecciones criadas en el Ser D ivi
no excluye en Dios toda imperfección. De modo, 
que en esta materia dos artículos capitales parece se 
deben dar por assentados. El primero, que todas las 
perfecciones criadas, según todo lo que tienen de po
sitivo , están en Dios} porque si no, no contiene Dios 
en sí toda la plenitud del Ser, ó toda la perfección de 
él , como dice Santt) Thomás. El segundo , que esta 
plenitud de Sér, 6 de perfección está purissima de to
da imperfección , ó defedto. De calidad, que la mis
ma perfección, ó bondad, que en la Criatura, está pe
netrada de imperfecciones , es en Dios integramente 
perfección , sin el mas leve defecto. Y o  conozco la 
dificultad , acaso impossibllidad, de que nuestro en
tendimiento se forme concepto claro de que una mis
ma perfección colocada en el Criador, sea (digámos
lo assi) tan distinta de sí misma colocada en la cria
tura. Pero esta dificultad es común á otras muchas 
verdades objetivas, que , como infalibles , percibimos 
en el Infinito. El mismo dixo, que su habitación es
tá circundada de nieblas : Dominas d ix it, ut habita- 
ret in nébula.

6 5 Arriba traxe a este proposito el atributo de la
A b -
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Ab-eternldad , ò Eternidad à parte ante. Pero aun en 
el Ente criado , - aun acá dé tejas;abáxo *: hay objetos* 
de cuya : realidad tenemos evidente certeza, y  coa 
todo nos es impossible formar concepto claro* y  dis
tinto de ellos. Es evidente, que toda el alma racional 
habita en todo él cuerpo, y  toda eñ qualquiera parte 
de él. ¿Pero quién puede formar un concepto claro, 
de cómo una cosa * indivisible en su Ser, ¡informa el 
cuerpo en toda su extensión * y cómo lo que informa 
el cuerpo en toda su extensión, puede informar toda 
à qualquiera pequeñissima parte suya ? .f!

66 ; Otro exemplo. No hay hombre, que no esté 
cierto de la real existencia de este Ente succesivo, que 
llamamos Tiempo. ¿Pero hay alguno , que forme idèa 
clara, imagen intele&ual. distinta de este objeto ? A  
quàlquiera que se atribuya una tal idea, desde aqui le 
digo, que, ò se engaña, ò no percibe el sentido de 
mi pregunta, ò havré de concederle, que tiene mas 
ingenio que San Agustín * pues este gran Do&or en 
el Libro undécimo de las Confessiones ingenuamen
te escribe, que por mas que meditó sobre esta mate
ria , no halló sino confusiones, y obscuridades.

6$r Lo proprio que à San Agustín, res pedi o del 
Tiempo, me sucede à mí respe&o de la continencia 
formal de todas las perfecciones criadas en Dios. Pa- 
-receme, que realmente hay esta continencia en la Dei
dad* à cuya persuasión me inducen yá las pruebas 
que propuse en el Discurso, sobre que ahora dispu
tamos: yá la autoridad poco há alegada deSanto Tho
mas , de que Dios contiene todas las perfecciones del 
Ser : pues todas / las : perfecciones criadas, según su 
propria formalidad* ho se puede negar, que están 
comprehendidas en el amplissimo circulo del Ente : yá 
la de San Bernardo, citado al num. 8 8. del questio-

Tom. V . O  na-
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nado Discurso, donde abiertamente eñs^ á, .quciDiOs 
incluye en su Sér el sér dé todas las cosas: yá lea 
fin aquel Divino1 Deus m e u s &  omnia del Serafín
Francisco. ; . -i -• ■ :

68 Todo lo dicho¿ repito, me mueve á creer en
Dios la continencia formal de, todaá las - perfecciones 
criadas. ¿Pero por esso formo dentro déla mente algún 
concepto claro de essa continencia formal? En nin
guna manera. Acaso esta dificultad es común a todas 
las idéas que formamos de quanto pertenece al Ente 
Infinito. Y  acaso proviene ésto - de que no tenemos 
otros moldes para fabricarlas, que los que nos minis
tra el Ente infinito. Todo lo que hay en el Ente infinito 
es infinito. Y  de lo infinito nos es negado formar alguna 
imagen bien distinta 5 esto es, alguna imagen , que rio 
sea terminada, que no nos muestre por todas partes al
gunas extremidades, como sucede en las imágenes ma
teriales , que forman la Pintura, y  la Escultura. ¿Pe
ro cómo se ha de formar imagen terminada de lo 
que es interminado, é interminable % Creo y o , que 
quanto hay en Di os tiene mucho dé mysterioso; pues 
aunque de varias verdades, pertenecientes al Sér Di
vino, nos hace evidencia la razón natural, siempre en 
essas mismas queda mucho obscuro. Sabemos ( si me 
es licito explicarme de este modo) sabemos el qué \ pe-
ro ignoramos el cómo $ y  en el cómo está el myste-
riO. ;;; : . • ..

69 Mas no por esso piense V. P. que quedo con 
la satisfacción de que 16 que he escrito.de la continen* 
cia formal de todas las perfecciones criadas eñ el Sér 
Divino, aun en orden al qué de la cosa, tenga algu
na firmeza. Antes debe hacer juicio, de que quanto 
he discurrido sobre esta materia, vá áD ios, y  á ven- 
tura, y  valga lo que valiere; Esto es, que lo presen-
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to k los Theologos Escolásticos, para que, examina-
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bable, ¿no podríamos constituir en essa misma conti
nencia formal la que llaman los Theologos Eminen- 
cial ? Imagino que hay en ello bastante apariencia pa
ra el assenso. Porque á una continencia de las perfec
ciones criadas, essempta, y  libre de todos los defedos, 
que tienen por criadas, 6 por contratadas a los entes 
criados, ¿qué le falta para ser verdaderamente Emi- 
nencial; esto e s , infinitamente elevada, y sublime so
bre la continencia con que están essas perfecciones en 
las criaturas ? Quaerendo dicimas, non sententiam prae-: 
cipitamus. Havrá acaso quienes digan, que poner la* 
question en estos términos es reducirla á question de 
nombre : critica, que admitiré sin repugnancia, por—: 
que no contemplo la discusión muy importante.

7 1  Pero, Padre Maestro, basta yá de Carta, que 
aun atendiendo solo al papel que ocupa , es larga; y  
considerada la inamenidad del assumpto, común á quan- 
to se trata en términos rigorosamente Escolásticos, 
larguissima. Deseo, y  ruego á nuestro Señorque ha
ga mucho mas larga la vida de V . P. Oviedo, y Abril 
10. de 1759*

mas razonable, sin entrar en quenta para poco, ni

j

continencia formal logre la a probación , que es. me
nester para considerarle; en e l . grado fie Opinión pro-

O 2 CAR-
i ...



CARTA SEGUNDA.
ESTABLÉCESE LA MAXIMA
Vbilosofica de que en las substancias criadas hay 
medio entre el espíritu , y  la Materia. Con que se 

'■ extirpa desde los cimientos el impío ’Dogma 
! de los Pbilosofos Materialistas•  ̂ 1

. . * *• ♦ r • r '

i  J M L ü Y  Señor mío: D íceme Vmd. que , le
yendo el Tomo 4. de mis Cartas, le sucedió lo que 
al navegante, que, haviendo surcado un gran espacio 
de mar sin hazár, ó peligro alguno, al fenecer su 
curso, saliendo á tierra , tropieza en un escollo, que 
halla a la orilla; esto es, que quanto leyó en dicha 
Obra, mereció su aprobación, a excepción de aquella 
clausula , con que termino la ultima Carta, y  en que 
afirmo, que, aunque el alma de los brutos se puede lia- 
mar material, por su essencial dependencia de la ma
teria, no es materia realmente, sino un ente medio en
tre espíritu, y materia. Este medió entre espíritu, y 
materia escandalizó el buen entendimiento de Vmd. 
pareciendole ver en él un monstruo Philosofico, ó un 
eme de razón digno de ser relegado para siempre al 
país de las quimeras : de que colijo, ó que Vmd. no 
leyó el nono Discurso del. tercer Tomo del Theatro 
Critico , {Racionalidad de los Brutos) ó enteramente 
se olvidó de lo que contiene aquel Discurso enelnum. 
61. y de ai en adelante; pues en dicho lugar, no so» 
o pronuncio la misma máxima, que ahora tanto des-

pía-
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place hVm. mas la pruebo, k ini parecer, eficazmente.

2 ' S í, Señor m ío, lo dicho dicho.‘ Assi lo escri
bí entonces, assi lo repetí en el lugar, que Vmd. me 
cita, y  assi lo siento ahora. Y ; lo que es mas, no des
espero de persuadir lo mismo k Vmd. Para lo qual 
le ruego tenga quenta con lo que le iré diciendo.

3 La doctrina de que hay ente medio entre esr 
piritu, y  materia , que a Vmd. y  aun acaso general
mente parece nueva , si se revuelven bien los Carta- 
folios , se hallará, que tiene una antigüedad muy ran
cia ; como assimismo la diametral mente opuesta á ella, 
apenas mas anciana, que la Philosofia de Descartes.

4  Formó Descartes su Systéma, haciendo en su 
fabrica muy poco gasto k la Naturaleza , porque to
mó de ella solo aquella imperfe&issima entidad, que 
los Peripatéticos llaman Materia primera; y  á quien 
estiman en tan poco, que casi la equivocan con la 
nada,. diciendo, que es pura potencia sin anualidad 
alguna; y  en fin, un rás con rás de la mera carencia 
de todo ser, prope nibil. En cuya consequencia arro
jó , como inútiles, k los espacios imaginarios todas 
las Formas substanciales, pareciendole, que ía Ma
teria primera por sí sola podía cumplir con sus in
numerables oficios, y  satisfacer á la explicación de 
quantos phenomenos presenta el Theatro del Mundo 
á nuestras potencias, y sentidos, exceptuando de esta 
general relegación de las Formas solo al Alma ra
ciona 1} porque no halló, que para sus particulares, y  
nobilissimas funciones pudiesse substituirla la ma
teria, estando por otra parte determinado á colocarla 
en una cortissima porción del cuerpo, y  celebro hu
mano, que llaman Glándula pineal, donde hiciesse 
su “residencia ; porque esta limitación fuesse, o pare— 
ciesse levissima respe&o del gran cuerpo del Systéma.

Y
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.. § . . .Y  realmente, si en toda la i multitud de los 

objetos de la Physica no huviesse otro ente , 6 subs
tancia animada, sino el hombre, con la excepción me* 
ra del Alma racional parece, que todo quedaba bien 
compuesto ; porque para la constitución de los cuer
pos inanimados ¿ qué mas es menester, que materia 
compaginada de esta, ó aquella manera?¿Con dar k 
un trozo de materia la textura propría de la piedra, 
no quedará hecho piedra? ¿Con dar á otro trozo de 
materia la textura propria del hierro, no quedará he
cho hierro ; y assl de todas las demás substancias 
inanimadas, que Elementales,que Mixtas?

6 Pero el mal es, que fuera del cuerpo huma
no hay en la colección del Universo un numerosis- 
simo .enxambre, no solo de individuos,mas aun de es
pecies de cuerpos animados; esto es, aquellos k quie
nes damos el nombre de Brutos, y  que por consi
guiente embarazan infinito la construcción del Systé- 
ma. Los Brutos sienten, perciben, imaginan, recuer
dan sus passados sucessos, sirviendo á muchos essa 
memoria para precaver varios peligros, semejantes 
á otros, en que se vieron. Es común á ellos una gran 
parte de nuestras passiones, la ira, el odio, la vengan
za : se alegran, y se contristan, según la impression 
que reciben de objetos gratos, 6  desapacibles. ¡Quán 
poderoso es en ellos el amor de la prole! Lo mismo 
digo de la inclinación apetitiva de uno á otro sexo. 
Quien imagina possibles estas, y  otras aficiones se
mejantes en un trozo de materia, desnudo de toda for
ma animante, ¿ que dificultad hallará en atribuir ham
bre, y sed, oído, y olfato á una piedra?

T Es sumamente creíble, que Descartes, que no 
era rudo, conocio quánto peligraba por. esta parte 
su Systema j pero sospechan muchos, que lo conoció

tar-
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larde; esto es, no quando trazaba sutfabrica, sino 
quando yá  ■ la tenia formada , y  aun publicada, b  he* 
cho ostentación de ella al Orbe Literario. ¿ Y  qué 
baria entonces? Lo que debia hacer, es retrasar lo di- 
cho, y  dar lo hecho por no hecho; pero esto no se 
acomodaba k su genio en alto grado » presumptuoso 
(defé&o, que hace visible, en muchas partes de sus est
emos. ) Assi recurrió al expediente de huir de la di
ficultad , abriendo camino para la fuga por un des
peñadero ; esto e s , constituyendo á los Brutos, ma
quinas inanimadas, y enteramente destituidos de vo
luntariedad, y  vitalidad todos sus movimientos, aun 
aquellos, cuyas circunstancias invenciblemente nos 
persuaden, que son vitales, y  voluntarios.

8 : Esta, que puede calificarse la Rey na de todas 
las Paradoxas, se esfuerzan los Cartesianos á introdu
cir en la Physica á favor de una reflexión ilusoria, y  
llena de sophistería. Algunos Hombres ingeniosos, di
cen , han compuesto maquinas, en quienes se admiran 
movimientos, que, sin dexar de ser puramente maqui
nales , se representan á la vista, y  á la imaginación, 
como vitales, y  voluntarios. Para cuyo eféófo nos 
traben a la memoria las Estatuas ambulantes de De
dalo , la Paloma volante de Arquitas : Y ,  por si aca* 
so su mucha antigüedad hace sospechosa de fabula la 
tradición de estos prodigios, pueden añadir otros mas 
seguros , y  mas calificados de los modernos, como el 
León de bronce (obra del famoso Leonardo Vinci)que 
por sí mismo se presentó muy obsequioso á Carlos V» 
y la portentosa Maquina, vista pocos años há en Lon
dres, en que se oían dos Conciertos suavissimos, uno de 
Violines , otro de voces de varios Paxaros.

9 Sobre estos hechos, y  otros del mismo genero, 
entra la reflexión , con que los Cartesianos juzgan po

ner
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ner en seguro su estupenda Paradoxa. Si ¿el hombre 
( nos ■ vocéan confiadissimos ) con su limitadissima. ca*? 
paridad acertó k fabricar tan admirables maquináis; 
¿cómo se puede negar k la infinita Sabiduría, é igual 
Poder de Dios , la facultad de formar otras maquinas, 
incomparablemente mas artificiosas, que, en fuerza de 
mero mecanismo, ó disposición de sus partes, exer- 
zan mucho mayor variedad de movimientos; entre 
ellos muchos , que figuren perfectamente gran parte 
de los que en nuestra especie se sabe co n ; evidencia 
proceden de conocimiento , y deliberación ? En algu
nas maquinas de invención humana se han visto ta
les movimientos, que la mayor parte de los espectado
res, tal vez casi todos, los creían eféCtos de algún 
Espiritu maligno, introducido por paCto, ó implíci
to , ó explícito en la maquina. ¿Qué mucho, que el 
infinitamente Poderoso, y Sabio haya fabricado otras 
maquinas, cuyos movimientos, sin dexar de ser pura
mente mecánicos, á los mas sagaces Philosofos repre
senten ser vitales, y voluntarios ? .

10 Con este razonamiento, que realmente no es 
mas que un especioso sophisma, k pocos, pienso, del 
dictamen común habrán persuadido los Cartesianos 
su opinión particular; pero á muchos han embaraza
do, y  embarazan aun con él; de modo que, no obs
tante el conocimiento de su ninguna solidéz, no ha
llan la senda por donde mostrar claramente su futi
lidad. Esto es común á algunos artificiosos sophismas, 
que aunque una buena razón natural conoce que hay 
falacia en su estructura, no acierta á demostrarla, ó 
no atina con el hilo por donde se ha de deshacer el 
enredo. Son estos unos oropeles de la Dialéctica, ó 
moneda falsa de la República Literaria; en que no 
pocas veces es difícil desembozar enteramente el co

bre
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bre de la apariencia, que le oculta. De esta materia 
tratamos algo en el segundo Discurso del Tomo 8. 
del Theatro Critico, debaxo del titulo: Desenreda dé 
sophismas.

11  Mas por lo que mira al sophisma Cartesiano, 
que tenemos presente, en ninguna manera es necessa- 
rio recurrir a esta, que acaso llamarán escapatoria; 
antes juzgo muy fácil mostrarles clarissimámente, que 
es un armatoste ridiculo, y  totalmente inútil para su 
intento; esto con dos argumentos, a mi parecer, pe-* 
remptorios.

12 Para hacerme passo al primero, desde luego 
les concedo redondamente la maxima en que estrivan 
( y  ella realmente es innegable) de que Dios puede 
hacer maquinas inanimadas , sin comparación mas 
admirables, que quantas hasta ahora hicieron, 6 ha
rán ja máslos hombres. ¿Y qué tenemos con esso? Nada 
para el assumpto ; porque essa mayor perfección ma
quinal tiene en la possibilidad un espacio de infinita 
extensión por donde crecer mas, y  mas sin termino, 
aunque nunca llegue á la imitación perfe&a de algu
nas operaciones , que’ experimentamos en los Bru
tos: Assi como Dios puede criar substancias materia
les , mas, y  mas períeétas , sin termino, y sin que por 
esso alguna de ellas pueda igualar la perfección de las 
substancias espirituales.

13  Mas quiero hacerles k los Señores Cartesia
nos una gracia , que ellos no esperarían jamás de mí; 
esto es, quiero darles, que Dios pueda hacer unas 
maquinas, que, sin salir de la esfera de meras maqui
nas , imiten con una perfe&issima semejanza todas las 
acciones, y movimientos, que vemos en los Brutos. Y  
preguntando de nuevo, ¿qué tenemos con esso? De nue
vo respondo, que nada. D oy la razón ¡porque la ques-
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tion presente no es, si Dios puede hacer tales maqui— 
ñas, sino si efeaivamente las hizo, o las hace, y  de 
lo primero no puede inferirse 1° segundo por el prin
cipio Logico, que de Id pot encid di ddo no Dais Id 
consecuencia. Mas claro. Dios puede hacer essas ma
quinas , que pretenden los Cartesianos. Permítese* ¿Per 
ro son tales maquinas el perro, el caballo, y los de-r 
imás compuestos physicos, a quienes damos el nom
bre de Brutos? Esso no se ha de decidir por la am
plitud de la Potencia Divina $ siendo innegable, que 
Dios puede hacer infinitas cosas, que ni hace, ni hi
ato jamás. Por otro principio, pues , diverso se ha de 
resolver la questiqn. ¿Y quál será este ? Sin la menor 
perplexidad respondo, que la semejanza , ó deseme
janza de las acciones de los Brutos á las acciones de 
los Hombres, que con evidencia, sabemos , que son 
vitales, voluntarias, y  emanan baso Ja dirección de 
alguna facultad cognoscitiva, especialmente a aque
llas , que se ordenan á la conservación, yá del indi
viduo, yá de la especie. ’ ::

14  N o solo la Philosofia, mas aun la Razón na
tural por sí sola, destituida de toda instrucción Phi- 
losofica, diCta, que la semejanza de las operaciones 
proviene del mismo grado de semejanza en los prin
cipios: de modo, que si aquella es especifica, esta será 
especifica} si aquella genérica, esta será genérica* En los 
Brutos vemos operaciones, y  movimientos perfectamen
te semejantes a aquellos, con que el hombre procura la 
conservación del individuo, y de la especie. Buscan el 
alimento, buscan la bebida , usan de uno, y otro del 
mismo modo que el hombre3 vemos en ellos aquella 
inclinación reciproca de uno á otro sexo, que en la 
-especie humana sirve á la propagación, y  el exerci— 
•ció de essa inclinación perfectamente uniforme con

t el
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el de e l hombre 9 evitan como él ,  todo lo  que experi-c 
mentan nocivo, y  buscan lo que han reconocido com- 
modo; huyen, como nosotros, del nimio frió á sitios 
abrigados, del nimio calor á los frescos; y  lo que es mas, 
se apartan con ademán de despavoridos del hombre,> 
que los maltrata; acercándose con: demonstraciones- 
de cariño al que los alhaga, ó alimenta; acuden promp- 
tos al llamamiento del dueño, como el siervo mas di
ligente ; son visibles en ellos, como en el hombre, las- 
passiones déla ira,1 del odio, y  la venganza, de la ale
gría , y  la tristeza; si obstinadamente no negamos el 
crédito á los ojos, alternan en ellos, como en nosotros, 
la fatiga con el descanso , la vigilia con el sueño, la 
saciedad con el apetito. Finalmente, no hay función al
guna de la parte animal, 6 sensitiva eii el hombre; de 
quien no se halle una copia vivissima en el bruto.

15  A  la verdad, esta objeción de la semejanza de 
las operaciones de los Brutos á las nuestras, en la subs
tancia con mas, 6 menos claridad , y  v iv eza , yá ha 
mucho tiempo que se propuso á los Discípulos de Des
cartes. ¿Y  qué respondieron ? Nada mas , que volver 
á lo dicho, que Dios puede hacer mucho mas de lo 
que los Hombres pueden concebir; y assi, aunque pa
ra nosotros sea ininteligible, que las acciones,que no
tamos en los Brutos, sean efectos de un mero meca
nismo, esto nada prueba respeóto de una Potencia, y 
Ciencia infinita. Pues si no respondieron mas que es- 
so, yo también vuelvo á lo dicho, que el pleyto pre
sente no es sóbrela possibilidad , sino en orden al he
cho ; esto es, no sobre lo que Dios puede, 6 pudo ha
cer , sino .sobre lo que hizo, y  está haciendo , y no lo 
que está haciendo allá en la mas remota profundidad 
de los Cielos, 6 en las impenetrables entrañas de la 
T ierra, sino aquí en la superficie de nuestro Globo;
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en que el Entendimiento humano es legitimo juez pa
ra dár la sentencia, supuesto el informe de los senti
dos, en todo lo que el Criador sujetó al testimonio de 
ellos« Estos nos representan en los Brutos muchas ac
ciones perfectamente semejantes á aquellas, que en no» 
sotros sabemos con evidencia, que proceden de la fa
cultad sensitiva, y  animal: pues no he menester mas 
para juzgar redámente, que las de los Brutos proce
den de otra semejante facultad.

16 No pienso, que me lisongearé, juzgando, que 
este argumento en la forma, que le he propuesto, cons
tituye la justicia de la causa, que defiendo, en el gra
do de certeza moral. Mas si todavía lo alegado no 
bastare para tanto, confio, que un retoque, ó Ha-, 
mese confirmación, con que reforzaré el mismo ar
gumento , saque fuera de toda duda la materia. Para 
este efedo passo del cotejo , que hice de las opera
ciones de los Brutos con las humanas, al cotejo de los 
instrumentos, que sirven á unas, y  otras; á que ha
go introducción con el siguiente simil.

ijr Supongo, que un Artífice Español, sea A r
quitecto , Escultor, Platero, Cerragero, Organero, ó 
Profesor de otro qualquiera Oficio mecánico; con el 
deseo de vér tierras, ó por librarse del castigo de sus 
delitos, passa a otro Reyno, donde parando en algu
na Ciudad , donde trata de divertirse algunas ho
ras , visitando parte de las Oficinas de los Artífices, 
que hay en ella, entre las quales se le ofrece a la vis
ta la de uno de su misma Profesión, Escultor v. g. 
donde ve el aparato de los instrumentos proprios de 
esse Oficio, la sierra, la azuela, el escoplo, el com
pás, la esquadra, el barreno, &c. esto es, unos ins
trumentos enteramente semejantes a los que él usaba 
en la practica de su Arte. ¿Dudará este hombre, ni

un
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un momento de que aquellos instrumentos están des-v 
tinados k  las operaciones proprias de Escultor ? ¿Y no 
estará fírme en este concepto, aunque cien Vecinos 
de la misma Ciudad le afirmen con juramento, que el 
destino único de todas aquellas piezas es para fabri
car hollas de barro ? Nadie se atreverá á negarlo.

18 Es adagio vulgar en Galicia, mi Patria: Hum 
exem priño aerara muyto a v is ta . Un exem plito aclara  
mucho la  v ista . Y  es una bella locución metafórica. 
Vamos,, pues, k  la aplicación del exemplo, ó simil 
propuesto, en la qual ha de entrar, en vez del Escul
tor, un Anatomista.

19  Un Professor, digo, del Arte Anatómico, des
pués de haverse exercitado bastantemente en la dis- 
seccion, y  examen de cadáveres humanos , con ei der 
seo de adquirir nuevas luces en su A rte, passa á ocu
parse algunos ratos en la disseccion, y  examen de ca
dáveres de Brutos ( llaman los de la Profession A n a 
tom ía Com parada esta promiscua investigación, y  co
tejo de las entrañas de los Hombres con las de los 
Brutos.) Efectivamente la aplicación de algunos Pro- 
fessores á la inspección de las entrañas de varias bes
tias ha servido no  poco para perfeccionar en parte, 
no solo la Ciencia Anatómica, mas aun otros Ramos 
importantes de la Physica. Echa , pues, nuestro Ana
tomista el cuchillo á un perro, á un gato , á un car
nero , á un caballo, a otra qualquiera bestia, que sea 
de las domesticas, que de las montaraces: destrózala, 
siguiendo el methodo de su A rte; ¿y qué halla en esse 
cadáver? Unos órganos de la misma estructura , que 
aquellos que en el hombre sirven á todas las funcio
nes de la facultad sensitiva. Vé unos ojos como los 
nuestros, con la misma distribución de túnicas, y  hu
mores, unos oídos como los nuestros , compuestos

co-
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como ellos de la membrana, á quien dan nombre de 
Tympahoí de las mismas cabidades, de aquellos hues- 
secillos, qué llaman Martillo, Tanque, &c. dentro de 
la nariz, el huesso criboso, y  aquellos filamentos nér—> 
véos, de que se forma la delicada túnica, que es ins— 
trumeñto inmediato de la facultad olfativa, en lalen—* 
gua, y el paladar, aquellas papilas, 6 pezoncillos,en 
quienes reside la percepción de los sabores; pór todo 
el ámbito del cuerpo, las ramificaciones de los ner
vios, que sirven al sentido del ta&o.

so Passando a abrir la cabeza , ve en la concar 
vidad del cráneo aquella glándula conglomerada, que 
llamamos Celebro, dividida en dos substancias de al
go diversa textura, la cortical, ó cenicienta algo mas 
blanda; y la medular, ó callosa mas blanca, y  dura, 
con todos los quatro ventrículos, 6 senos, que hay 
en el celebro del hombre. Ve allí assimismo el origen 
de todos los nervios, que se estienden por todas las 
partes del cuerpo, entre ellos los que sirven á las fun
ciones de los cinco sentidos, d  ̂cuyas extremidades sé 
comunican todas las especies sensibles á quel sitio, 
adonde se hace el uso de ellas. En suma, ve allí todo 
lo que en el celebro del hombre , á excepción de una 
particularidad muy digna de notarse, y e s , que el ce
lebro humano excede mucho en magnitud al de todos 
los brutos , aun los mas corpulentos. Assientan los 
que han hecho el cotejo , que es mayor que el de el 
elefante; otros, que abulta, y pesa mas, que juntos los 
de dos bueyes: Acaso se podrá tomar por equivalen
te lo uno de lo otro.

21 Finalmente, ve una multitud prodigiosa de 
músculos , y nervios, unos instrumentos perfectamen
te parecidos a aquellos, de que usa el hombre para 
todos sus movimientos voluntarios. Materia es esta, a

que
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que se pudiera dár una grande extensión, de que me 
abstengo : lo uno, por no afeétar con Vmd. la posse* 
sion de la Ciencia Anatómica, de que realmente solo 
tengo una tintura superficial: lo otro, porque estoy 
satisfecho de que ló dicho basta para convencer á qual- 
quiera, que muy de proposito no quiera cegar á otros, 
o cegarse á sí mismo. El cotejo, que hice de las ac
ciones de los Brutos con las humanas, a  mi parecer, 
constituye, como he dicho, una especie de certeza 
moral en la materia$ pero añadido sobre el cotejo de 
las acciones el de los órganos, eleva k un muy altó 
grado dicha certeza moral: siendo claro, que el caso 
del Anatomista, que en las entrañas de. un bruto reco
noce los mismos órganos, que repetidas veces vio en 
el cuerpo humano, es idéntico con el del Artífice, que 
en la agena Oficina halla todos los instrumentos, que 
manejó en la suya. ! ;< • :
- 22 Sin :embargo, porque tal vez con Philoso- 
fbs muy encaprichados, ninguna razón concluyente 
está de sobra; al argumeuto alegado daré* otro reto
que, ó confirmación nueva, la qual propongo assi. Si 
los Brutos fuessen meras maquinas, y  todos sus mo
vimientos puramente maquinales, siempre que qualquie- 
ra de essas maquinas en todas sus partes e s : integra
mente la misma, y  está colocada en las mismas cir
cunstancias, resultarían los mismos movimientos mr sed 
sic e st, que esto es falso: luego, &c. La mayor e v i
dentemente consta de aquel principio admitido dé to
dos los Philosofos: Idem manens idem s emper est na-  
tum facere ídem.

23 : La menor pruebo con el caso de un Toro, qué 
haviendo sido corrido en toda forma, passado algún 
tiempo, para la otra fiesta le sacan segunda vez á la 
Plaza. A  esta bestia, á quien la primera vez por su

in-
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inexperiencia insultaron los Toreros con pesadas bur
las , yá no le hallan tan fácil á ser engañada lá segun
da. Yá al salir del Toril examina el Theatro; yá no 
se precipita ciegamente al llamamiento de la cap a, ii 
de otras invenciones, con que antes le provocaron } yá 
tal vez interrumpe la carrera, lo que antes nunca 
hacia, como que sospecha algún peligro en la conti
nuación de ella: de modo, que en la primera corrida le 
burlaban los Toreros} en la segunda no pocas veces 
los burla él á ellos. Assi es como Axioma entre los pro- 
fessores de este Arte , que es mas peligroso, y  pide 
mas habilidad su exercicio con un Toro yá corrido, 
que con el que la primera vez se presenta en el Cir
co. De suerte, que el Toro con media hora , que tu
vo de exercicio en otra ocassion, aprendió lo bas
tante para evadir en gran parte las insidiosas pro
vocaciones de los Toreros} pero el Torero, por muy 
exercitado que esté, ha menester estudiar mas para 
desafiar sin mucho peligro de la vida a un Toro cor
rido.

24 Puesto lo qual, arguyo assi. Si el Toro fuesse 
mera maquina, los mismos movimientos resultarían en 
él á la segunda corrida, que a la primera : esto por 
el principio, Idem manens idem  , & c . pues en razón 
de maquina integramente es la misma h la segunda, 
que ala primera, compuesta de las mismas partes in
ternas, y  externas, con el mismo enlace, y  colocación^ 
Cambien se halla en las mismas circunstancias, esto 
es, excitado por los Toreros con la mismas acciones, 
señas, y ademanes} sed sic  e s t , que no resultan en el 
Toro los mismos movimientos á la segunda corrida,que 
a la primera: luego no es mera maquina.

25 El mismo argumento se puede proponer en 
otros Brutos} v.g. un Perro, á quien alguno engaña con

fin-
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Ungidos alhagos , 6 mostrándole un poco de pan pa
ra que se acerque , y  acercado le dá dos buenos pun
tillazos : en verdad^ que si segunda- vez quiere atrahéf- 
le con el mismo d olo , no lo logrará , antes huirá él 
Perro j y e n  caso que, por no ser dé los mas saga
ces , no le escarmiente una experiencia sola, le escar
mentará la ' segunda, ó la tercera. •• : -j: >1

26 ¿Sería bueno, que algún Cartesiano nos rés- 
pondiesse, que los puntillazos, que recibió el Perro, 
6 los piques, que padeció el Toro, alterando la coloca
ción de algunas de sus partes externas, ó internas, 
dieron otra disposición a la maquina, en virtud de la 
qual resultan después distintos, ó contrarios movimien
tos? Esto sería lo mismo, que decir, que una maqui
na artificiossissima, compuesta de muchos millares de
piezas j exquisitamente labradas, adquiere mucho ma
yor perfección, recibiendo un golpe violento en qual- 
quiera parte de su cuerpo; pues la eminente perfección, 
qué los Cartesianos contemplan en essas maquinas, que 
llamamos Brutos , y  por la qual dicen, que solo el 
Sobérano Artífice puede fabricarlas, consiste, en qué 
siendo meras maquinas, imiten con tanta propriedad 
las acciones animales del hombre, que parezcan ani
madas como él. ¿Pues quién no ve que el Toro, y  el 
Perro en los casos propuestos de querer engañarlos 
segunda vez, no solo imitan mejor las acciones ani
males del hombre, mas aun copian vivissimamente 
su memoria , reflexión , y  sagacidad ? Luego se per
feccionaron mas essas maquinas con los golpes que re
cibieron..

2 ¿r Y o  bien percibo possible el caso, de que ca-* 
yendo unRelox al suelo , sea para su dueño tan afor
tunado el golpe , que con él se restituya á la debida 
positura una pieza, que estaba algo desquiciada. Pe-
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to  sobre que dista infinito este caso de el que yo p r o 
pongo en los Brutos, esse . es un accidente' rarissíino^ 
que en un millón de caídas de Reloxessucederá solo 
una vez 5 quando el Toro, y el .Perro obrarán regulara- 
mente con el mismo resguardo, sobre la experiencia 
de los insultos padecidos. Lo mismo diré del caso de 
Protogenes, quando, queriendo pintar el Perro de Ja- 
lisso anhelante, y afanado en la carrera, y  no acer
tando, por ¡mas que varió los rasgos del pincel, áre^ 
presentar con propriedad la espuma de los labios, ló 
logró arrojando colerico à la tabla la esponja emb¿— 
bida de los colores. En caso, que esta historia sea 
verdadera, fue menester el dilatado espácio de mas de 
veinte siglos, para que en él arribasse tan estraño ac
cidente. Digo, en caso que la historia sea verdadera, 
lo que se puede dudar, y  muchó mas, que después se 
repitiesse igual prodigio en la espuma del caballo de 
Nealces, lo que yá Plinio refiere como una noticia in
cierta , con la desconfiada expresión dicitur.

28 No pretendo por ahora, que en los casos ex
puestos de los brutos, interviniesse discurso, racioci
nio , ò ilación formal, sí solo lo que por evidentissi
mo no se me puede negar j esto es, que huvo algu
na memoria, ò representación intencional de las bur
las anteriormente experimentadas  ̂ la qual representa
ción, pra&icada por medio de la facultad Imaginativa, 
los precaucionó para no caer después en los mismos 
lazos. Yá se v e , que en toda pura máquina destituida 
de toda vitalidad , y animación , repugna esta me
moria , ò representación intencional de cosas passa- 
das.

29 Ahora bien, Señor mio, Vmd. si quiere con
fesarme la verdad, estrañará, que yo me haya de
tenido tanto en impugnar la opinion de Descartes , en

ór-
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orden à loà/Brutos ; - ò« tomado tan de intento! desterà 
rar de la Philosòfìa esta quimera, de que las pobres 
bèstias no son masque maquinas inanimadas: %Adquid 
per ditto baec, quando yá  essa opinion ; ¡. y  : ¡aun todo 
el Systèrna Cartesiano, tiene tan poco séquito ,' pot 
los innumérables desertores dé Descartes, que se han 
passado à las Banderas de Newton % Concesso que es 
assi. Y  con todo asseguro à Vmd. que la impugnación, 
que acabo de hacer de Descartes, procurando restituir 
su tal qual Alma à los Brutos, es de una suma impor
tancia en orden al assumpto mas grave de todos; quie
ro decir, In rebus F idel, &  Morum. Y , à no mirar 
yo à un fin tan santo, no me metiera al cabo de mis 
dias en revòlver los dessecados huessos de la doCtri-
na de Descartes. ¿Por qué camino, pues, (me repli
cará Vm d.) puede conducir, para que creamos lo que 
debemos creer, y  obremos, como debemos obrar, el 
manifestar la falsedad de la dodrina Cartesiana, en 
orden á la constitución puramente maquinal de los 
Brutos 1 De mi quenta es explicárselo á Vmd. y  al 
momento voy a executarlo. >

30 Es assi, Señor mió, que essa opinión Carte
siana tiene ya poco séquito entre los Philosofos; pe
ro tiene mucho el principio, en que Descartes la fun
dó; y  esse principio, aplicado diferentemente, que le 
aplicó Descartes , si son verdaderas varias noticias, 
que nos vienen de Rey nos estraños, ha ocasionado, 
y  ocasiona actualmente por allá una no leve ruina en 
la .F é , y  en las Costumbres.

31 Contempló Descartes, como una cosa eviden- 
tissima, que el Ente real, ó este Sér,que llamamos 
Substancia , tomado en toda su latitud adequadamen- 
te , se dividé en Espíritu, y  Materia; por consiguien
te , que todo lo que no es Espiritu , es Materia, todo

Q  a lo
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Jo q u i no es materia, es Espíritu; Descendiendo, im  ̂
buido de esta máxima, al examen de los Brutos , y  
dando por supuesto, como debia, que no tienen al
ma espiritual, cómo el hombre, infirió de aquel prin
cipio , Junto, con esta i su poisicion, que en los Brutos 
no hay conocimiento, no hay percepción, ho hay sensa4 
cion,no hay apetito de objeto alguno  ̂porque todo es- 
so es estraño, ó repugnante à la idea de la Materia, en 
la qual solo podemos concebir extension, divisibilidad, 
impenetrabilidad de una parte de la materia con otra, 
de mobilidad passiva } en fin todo aquello que concebi
mos en una piedra, en un pedazo de hierro , plomo, 
en los elementos, ayre, tierra, agua, fuego, & c.
- 32 Esta do&rina de Descartes i fue diversamente 
recibida , según la variedad de genios, ó disposición 
de los ánimos. Unos la aceptaron enteramente, assin- 
tiendo, no solo al principio, de que no es possible me
dio, alguno entre Espíritu , y  Materia , mas también 
al consiguiente , que de él infería Descartes, de la to
tal inanimación de los Brutos. O tros, admitiendo el 
principio, no pudieron assentir à laconsequencia, pa- 
reciendoles , que la experiencia reclamaba evidentis- 
s¡ma mente contra dicha inanimación. Y  en quanto à 
la segunda parte tenian razón $ pero la razón, en que 
se fundaban para negar el consiguiente, debía mover
los à negar el principio.¿Pero qué hicieron? Le acep
taron , ho para inferir lo que inferia Descartes, sino 
otro mucho mayor absurdo $ porque al fin, la cons
titución puramente maquinal de los Brutos , parando 
en ella sin alguna ulterior ilación, no viene à ser mas, 
que un error Philosofico, que repugna à la experien
cia , y aun a la razón natural. Pero los que admitie
ron el principio, excluyendo lá ilación de Descartes, 
se dejaron conducir de é l,n o  solo à otro grande er

ror
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ror Philosofico, mas á un error : Theologico, el mas 
pernicioso de todos 5 esto és , al Epicurismo. ; ) r

33 Los pássos, que daban, 6 dán para llegar' k 
este principio, son pocos, porque discurren ássi. Si 
no hay medio entre Espíritu, y  Materia; 6 lo que t i  
lo mismo, si todo lo j que: no es Espíritu} es Materia, 
y  todo lo que no es Materia es Espíritu, se sigue; que 
en los Brutos todo es materia, y  nada más; pues si tu
vieran espiritu, ó forma espiritual, ésta sería una A l
ma como la humana, inmortal como ella, capáz co
mo ella de mérito, y  demerito; por consiguiente de 
premio, y  castigo, que recibiría después de su sepa
ración del cuerpo, como la Alma del hombre. Esto 
no se puede conceder;; pero ni tampoco negar á los 
Brutos la sensación, percepción, 6 conocimiento de 
varios objetos; como assimismo los a£tos correspon
dientes a varias passiones comunes á ellos,y al hom* 
bre, la hambre, la sed, la ira, la concupiscencia, &c. 
Luego todos essos aétos exercen sin otro ministerio, 
a£tividad , ó influxo, que el de essa solitaria , y  des* 
nuda materia, que constituye todo su ser.

34 Imaginando haver logrado por este caminó la 
empressa de. excluir de la constitución de los Brutos 
la Alma sensitiva, juzgan, que , siguiendo la misma 
senda, solo les resta tin passo mas que dár, y esse na
da difícil, para despojar también al hombre de la 
Racional, el qual, á su parecer, adelantan procedien
do de este modo. Es cierto (dicen) que la idea , 6 
concepto, que formamos de la Platería, nos la repre
senta totalmente inepta para la producción de aque
llas acciones, que comunmente se consideran priva
tivamente proprias del Alma racional. Mas este es 
un motivo muy insuficiente para negar á essa subs
tancia la capacidad de producirlas; porque assimismo

•la
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la idéa, que tenemos de la Materia* * nos la eréprésem 
ta totalmente inepta para las acciones; que común* 
mente se atribuyen a la Alma sensitiva. N o obstante lo 
qual, del principio alegado, que no hay medio entre 
Espíritu, y  Mareriá, se infiere evidentemente , que 
ésta es capáz de la elicencia de táles acciones. Lúe-* 
go assimismo representársenos la Materia por la idéa, 
que tenemos de ella, inepta para las operaciones, que 
comunmente se atribuyen á la Alma racional, no obs
ta á que sea capáz de ellas.
. 3 5  Mas. La extensión , divisibilidad, impenetrabi- 

lidad, mobiiidad passiva, atributos proprios de lá ma
teria, ciertamente se nos figuran igualmente despro
porcionados paralas operaciones de la Alma sensitiva; 
que de la racional; porque, ¿quién h ay, que en una 
piedra conciba menos repugnancia para v é r, o ír, gus
tar, sentir, placer, ó dolor; que para entender, dis
currir, o reflexionar? Luego si aquella aparente des
proporción de la Materia para* las operaciones, que 
comunmente se atribuyen á la Alma sensitiva, no es- 
torva que realmente sea apta para ellas, como que
da probado por el citado principio; tampoco su apa
rente desproporción para las operaciones, comunmen* 
te atribuidas al Alma racional, puede assegurarnos 
de que essa desproporción sea real, y  verdadera , y  
no meramente imaginaria.

36 Refuerzan los Materialistas estas objeciones 
con otra reflexión, en que juzgan tener un firmissimo 
apoyo.Ningún Philosofo (dicen) puede lisonjearse de 
que conoce todas las propiedades de la Materia , 6 
certificar, que no tenga algunas otras distintas de aque
llas, que conocemos; porque para esto era menester 
tener conocimiento comprehensivo de ella; el qual 
conocimiento es negado al hombre, respeto dequan-

tas
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tas ¡substancias Dios prodúxo ¿ assi espirituales, como 
corpóreas. * Luego es inevitable la duda de si, demás 
de essás propriedades conocidas de los Philósófos, hay 
otras impenetrables á toda nuestra Philosofia: y  con
siga tente preciso á essa duda vaga , la particular de 
si entre essas propriedades \ incógnitas de la Materia, 
está la de entender, y discurrir aun sobre especies abs
tractas , 6 genéricas.

3 7  N o pienso, que sequexen los Materialistas de 
que no explicó quanto cabe toda la aparente persua
siva , que ellos pueden pretender en sus argumentos. 
Pero también es cierto, que el hacerlo no me tiene 
inconveniente $ porque, yá que no en mi ingenio, eii 
la buena causa, que defiendo, estoy seguro de hallar 
sobrada fuerza para desbaratar sus artificiosos sophis- 
mas; lo qual executaré, manifestando la falacia de 
aquel su decantado principió , que No hay medio en
tre E spíritu , y Materia: único fundamento de sú qui
mérico Dogm a; y  principio, si, pero principio fecun
do de monstruos intelectuales ; esto es, de los mas in
tolerables errores.

38 Ciertamente bastaría, para la mas severa pros
cripción de aquel principio en la Philosofia, la con
sideración de los absurdos, que de él se derivan. Los 
Cartesianos infieren de él la visible Paradoxa de la 
constitución puramente maquinal de los Brutos: los 
Materialistas usan de él para negar al hombre Alma 
distinta de su cuerpo. La primera ilación por sí sola 
basta para hacernos evidente la falsedad del princi
pio. La atenta inspección de las acciones de los Bru
tos nos hace assentir tan invenciblemente á su vitali
dad , que yo siempre he dudado de que haya hombre 
alguno en el mundo, capaz de obtener, con el mas 
leve mérito, el nombre de Philosofb, que en su in

te-
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terior assienta á la insensibilidad de los Brutos. Cla«- 
ñian los Cartesianos, que están persuadidos a ella. ¿Pe*- 
ro de dónde nos consta, que en ésto hablan sincera
mente ? Y o  creo, que, como Senecá d izo  contra los 
Atheistas, M entiuntur, qui dicunt se non sentiré Deum¿ 
en que son de la opinon de Seneca innumerables P h i-  
losofos, y  Theologos: acaso se podría decir contra los 
Cartesianos: M entiuntur , qui dicunt non sentiré B r u 
ta. Y  por c ierto , ahora que ningún Cartesiano me 
oye , no hallo peligro alguno en decirlo assertiva- 
mente.

39 Mas al fin , como y o  no puedo dar tortura k  
los Cartesianos para que confiessen lo que tienen de 
botones adentro , no insisto tanto en esto , como en 
los argumentos tomados arriba , y á  de la  perfe&a se
mejanza , que se halla entre las operaciones de los Bru
tos , y  las sensitivas del H om bre; y á  de la igual con
formidad, que nos presenta la Anatomía en los ó rg a 
nos, que sirven aellas en ellos , y  en él. Y o ,s in  li
bertad , juzgo aquellos argumentos demonstrativos, 
quanto las materias physicas permiten demonstrarse 
de la Alma sensitiva de los Brutos ; y  como la repug
nancia de esta es ilación forzosa de aquel principio: 
N o hay medio entre E sp ír itu  , y  M a teria , probada in
venciblemente la falsedad del consiguiente, está pro
bada assimismo la falsedad del P rin cip io , de donde 
se deriva. Por cierto , que no me huviera yo  tan de 
veras aplicado a combatir la opinión, de la maquinal 
constitución de los Brutos, la qual miro con despre
c io , si no viesse su impugnación conducente para ar
ruinar el principio de donde la deducen su Patro
nos 5 lo q u e  importa sumamente, por estrivar en el 
mismo, por consequencia mediata, el detestable D o g 
ma del Materialismo.

Mas
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: 40 Mas no contentó con esto, passo a expugnar
directamente en sí mismo aquel Principio. Para lo qual, 
quiero que mé digan Cartesianos, y  Materialistas, ¿de 
qué Ies consta la verdad deesse principio, ó por dón
de saben, que no cabe Ente medio entre Espíritu, y  
Materia? Sobreque los reconvengo, con que negar 
la absoluta possibilidad de esse medio, es negar a Dios 
el poder para producirle; y para negar k Dios este 
poder, es preciso alegar alguna razón concluyente; 
pues quedando pendiente alguna duda, la possesion 
está siempre de parte de la Omnipotencia. Mas no so
lo no podrán alegar razón alguna concluyente sobre 
este assumpto, pero ni aun medianamente probable*

4 1  Y o , en quanto he leído, no he visto otra, que 
la que propone, no me acuerdo en qué parte de su 
Diccionario Critico, aquel sagáz Artifice de sophis- 
mas, Pedro Baile, el qual discurre assi. Ente medio 
entre espiritual, y  material, ó entre espíritu, y  mate
ria , implica en los términos ; porque sería espiritual, 
y  no lo sería. La razón es , porque siendo medio en
tre los dos, no sería materia, ó material. Si no mera
mente material,luego inmaterial; y por consiguiente 
espiritual, porque inmaterial, y espiritual son syno- 
nimos. Y  del mismo modo se puede probar, que no 
sería espiritual; porque si lo fuesse, yá pertenecería a 
uno de los dos extremos, y por consiguiente no sería 
medio entre los dos.

42 Pero yo no se cómo aquel famoso Prote&or 
de opiniones, ó erróneas, ó arriesgadas, no advirtió 
un insigne vicio incluido en su argumento, que es 
suponer lo que debiera probar. Lo qual demuestro as- 
si. Quando yo digo, que hay Ente medio entre Es
píritu , y Materia, en esso mismo envuelvo la propo
sición afirmativa de que esse Ente, ni es Materia, ni

Tom .K  R Es-
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Espíritu5 pues si fuesse uno, ti otro, no mediaría entre 
ellos$ esto es, sería uno de los dos extremos, y  no 
medio entre los dos. Luego quando Baile supone con
tra quien afirma Ente medio entre Espíritu , y  Mate
ria', que todo Enterque no es Materia, es Espíritu, 
evidentemente supone lo que debiera probar. <

43 Assimismo, lo que de los adjetivos inmate
rial , y espiritual son synonimos, sería verdad en el 
lenguage de los Cartesianos, y  Materialistas, mas no 
en el Idioma de los que llevan mi opinión, si no se 
determina en cierto modo, que diré, la significación 
de la voz inmaterial. Explicóme. A  esta voz se pue
de dar significación mas lata, 6 mas estrecha, según 
se diere mas lata, ó mas estrecha á su opuesta la voz 
material. Puede la voz material estrecharse a signifi
car aquella substancia inadequada, parte essencial del 
compuesto Physico, que llamamos Materia primera, 
o simplemente Materia 5 y puede estenderse á signifi
car todo Ente, que para su producción, y  conserva
ción depende essencialmente de la Materia: Como en 
la Escuela Aristotélica todas las Formas substancia
les , á excepción del Alma racional, aunque distin
tas realmente de la Materia, se llaman Materiales, 
porque de ella dependen essencialmente para su pro
ducción, y conservación. Assimismo de la voz opues
ta inmaterial se puede usar, ó en la accepcion estre
cha, que solo excluye la Materia entitativamente tal, 
6 en la lata , en que excluye todo lo que depende es
sencialmente de la Materia.

44 E)‘g° ? pues, que la voz inmaterial en la se
gunda accepcion es synonima de la voz espiritual, 
mas no en la primera. Esto es decir, que la inmate
rialidad de un Ente, en quanto solo significa no ser 
esse Ente la misma Materia, no infiere que sea Espi-
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ritu ; pero lo infiere en quanto significa, ni ser. esse 
Ente la misma Materia, ni depender esencialmente 
de ella; Y  si no, distinguiré esta proposición, todo 
lo inmaterial es espiritual, usando de voces de la Es
cuela, de este modo: todo lo inmaterial precisamente 
substantive, niego: todo lo. inmaterial, tam substan
tive , quam adjeCtive , concedo. En estas dos palabri
tas se compendia todo lo que dixe antes; que esta gran 
comodidad tienen los; terminillos de las distinciones 
Escolásticas, de que suelen hacer assumpto para la 
zumba algunos Professores.de otras Facultades, por
que ignoran la importancia de su uso para desenre
dar sophismas , y aclarar proposiciones capciosas, 6 
equívocas, á cuyo fin son en su amable concisión 
como monedas de oro de mucho valor. en corto vo
lumen. . . . .. V , ,

45 Y  ve aqui Vmd. con lo que he razonado has
ta ahora, convencido de ilusorio el absurdo Philoso- 
fico de la inanimación de los Brutos; y assimismo ar
ruinado , como consiguiente suyo, el impío Systéma 
de los Philosofos Materialistas. A  uno, y otro hi
ce servir el descubrimiento de la falsedad . de la má
xima , que no hay medio entre la substancia Espiri
tual y  Material, en que tenian su apoyo, como si 
fuesse un principio irrefragable, assi los Materialís-r- 
tas, como los Cartesianos; y  que yo al contrario mi
ré siempre como una Paradoxa indefensable ; admi
rando al mismo tiempo , que la hayan aceptado co
mo verdadera varios Philosofos de otras Naciones, 
que aún conservan la denominación de Aristotélicos, 
negando su sufragio á todo Systéma Corpuscular ; y  
por otra parte veneran, como deben, los Dogmas de 
la Religión, de los quales el importantissimo de la In
mortalidad de el Alma queda muy descubierto a

R 2 los
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los ataques de ios impíos, quelé niegan, como ex-

/puse arriba. •' a : 1 ■. a '-"- ;
46 A  los ojos se viene la dificultad de como pue

den salvar su Aristotelismo, admitiendo la maxima, de 
que quanto ente substancial se distingue realmente de 
la Materia, es Espíritu, á la qual es consiguiente pre
ciso negar todas las Formas substanciales Aristotéli
cas, las quales en la Escuda Peripatética, sin ser es
pirituales, son real adequadamente distintas de la Ma
teria.

4y  No ignoro, que muchos de estos Aristotélicos, 
ó apellidados tales, pretenden poner en salvo la auto
ridad de Aristóteles $ diciendo, que dichas formas no 
son invención de aquel gran Phílosofo, sino de sus 
Discípulos, ó Sectarios.

48 Y  yo repongo, que aqui no litigamos sobre 
el respeto, que se debe á Aristóteles , sino sobre el 
que merece la Religión, el qual exige el repudio de 
toda dodriña, que poco, ó mucho pueda perjudicar 
á sus Sagrados Dogmas. La exclusión de toda forma 
substancial Material, dexando á los Brutos sin otro 
ser, que el de la Materia, abre camino para discur
rir , que la Materia por sí sola es capáz de inteligen
cia , como es capáz de sensación 5 porque aunque Des
cartes de la exclusión de toda forma Material pre
tenda inferir la inanimación de los Brutos, como esta 
ilación es tan claramente contradicha por la razón, y  
por la experiencia , el Philosofo Materialista del mis
mo antecedente infiere otro consiguiente extremamen
te opuesto ; esto es, que la materia sin forma algu
na , que la aátúe, es capáz de sentir, apetecer, recor
dar, &c. y de aqui por el camino que propuse ar
riba , passa a inferir, que es capáz assimismo de las 
otras operaciones, que creemos privativamente pro—

prias
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prias del Alma racional $ con cuyo motivo, por inútil,

' destierra á ésta del Mundo , y  dexa al hombre’ sin 
derecho alguno a la inmortalidad.. /, . / : < : i , -

49 Considerando yo esto, y  viendo por otra par
te, que muchos Philosofos, yá de la Escuela; Carte
siana, yá de fuera de ella  ̂no solo adi&os a los D og
mas de la Religión, mas aun píos, y  devotos, como 
algunos, que pudieron informarse bien, asseguran, 
que lo fue el mismo Descartes, aceptaron como in
contestable aquella maxima, de que no hay medio 
entre Espíritu, y  M ateria, para negar toda forma 
substancial Material $ no puedo pensar otra cosa, 
sino que por falta de occurrencia (defe&o, en que 
tal vez involuntariamente, respeéto de varias mate
rias , caen muy, buenos entendimientos ) no advir
tieron las peligrosas canse quencias de dicha máxi
m a.'-

50 Y  es cosa dignissima de repararse, que con
viniendo en essa misma máxima, y  usando de ella, 
como principio, Cartesianos, y  Materialistas, se dis
grega ssen tanto, que viniessen á parar en conclusio
nes tan opuestas , y  distantes, como está el Zenit de 
el Nadir. Convinieron ,  digo, Cartesianos , y  Mate
rialistas en que no hay medio entre Materia, y  Es
píritu. ¿ Y  qué infirieron unos, y otros? Los primeros, 
que el Bruto es insensible$ los segundos, que la Mate
ria es inteligente. ¿Quién tal pensaría, si no lo vies- 
se ? N o sería cosa muy extraña , que con ésta ocas- 
sion saliesse á luz algún nuevo Luciano, que sobre 
tan extravagante discordia, imitando al antiguo, re- 
novasse ahora la pretensión de hacer irrissible la Phi- 
losofia, y  despreciables los Philosofos.

51 Procedieron en esta materia uno, y  otro par
tido, como si hablára con ellos aquella voz del Cie

lo^



I r4  Sobre" el Medio entre el E spíritu,
lo  , que dio lá  sentencia contra el A rb o l de N ab u co , 
ordenando , que le cortassen las ramas, dexando salva 
la ra iz: Succidite arborem, &  praecidite ramos ejus::: 
verumtamen germen radicum ejus in torra sinite. (D a* 
niel cap. 4 .)  En la serie de vegetación intelectual pro
cedente del expressado principio , se aplicaron am^ 
bos partidos a cortar las ramas , se entiende,. cada uno 
la que fructificaba para el partido opuesto, favorecien
do su opinión, pero convenidos en salvar la  raiz, esto 
es, aquella maxima capital, de que no cabe medio en
tre Espiritu, y  M ateria, quando esta raiz es la que 
se debiera arrancar, y entregar al fu ego , como fau- 
tora de un Dogm a pernicioso.

5 2 Pero , aun dexando aparte los interesses de la 
Religión; la experiencia, el discurso, el sentido común 
nos muestran claramente en los Brutos : una Form a 
substancial Aristotélica, que es su Alm a sensitiva; y  
admitida una, como ésta por sí sola basta para mos
trar la falsedad de aquel único principio, en que los 
Contrarios fundan la denegación de todas, abierta 
queda Ja puerta , para que entren en la A ula  Philoso- 
fica todas las demás. Arriba probé con argumentos 
ineluctables la existencia de el A lm a sensitiva en los 
Brutos. Pero aun los argumentos se puede d e c ir , que 
están aqui por demás. Ñ o  es menester ser Philosofo$ 
basta no ser Bruto, para conocer, que el Bruto oye, 
v e , apetece, se irrita , se contrista, se a legra, pade
ce sus dolores, goza sus deleites , & c.

53 Todo esto es tan claro, que casi se puede 
dudar, si los que lo niegan, hablan de veras. Y  aun 
acaso no faltarán quienes se abancen á sentenciar, que 
como Seneca pronunció contra los A theistas: M en-  
tiuntur, qni dicunt se non sentiré Deum , se podría 
articular de los Philosofos, que en esta parte nos son

con-
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contrarios: M entiuntur , qtd dzcim t non,sentiré Bruta* 
Y o  no lo digo¿ aunque apunté arriba el pensamiento:; 
pero no estrañaré,’que algunos lo digan. * j *  i ► ^

í/ •f.*’» -V
A  P  P  E  N  D  I C E  C O N T R A  L O S  

■ : ; Gassendístas. , - -  :  1 í T v
-  ■ f  - t 4 J

54 -xT/A-Unque yo no vi Libro alguno ,d e los qué 
han salido a luz á favor del errado Dogma de los 
Materialistas; porque á las producciones de está im
pía sefta justissimamente: se prohíbe la entrada en 
España , con suñcientissimo motivo creo, que igual 
apoyo hallan en el Systéma de los Gassendístas, que 
en el de los Cartesianos. N o niegan aquellos descu
biertamente toda Alma á los Brutos; pero se la con« 
ceden ta l , que viene á serlo solo en el nombre ; y as« 
si, tan Bruticidas (permítaseme el uso de esta voz) 
son como estos , porque igualmente , quanto está de 
su parte, despojan á los Brutos de aquella vida, que 
les dio el Autor de la Naturaleza. S í, vida les dán. 
¿Pero qué vida? Hable por sí, y por sus Seétarios, 
el Gefe de los modernos Atomistas Pedro Gassendo.

55 Este célebre Philosofo, y Astrónomo, en el 
Tomo 2. de Physica, seéfr. 3. membro pósteriori, lib. 
3. cap. 3. tratando del principio 1 de las operaciones 
de los Brutos , desde el Titulo del capitulo empieza 
á llamar Alma aquel principio, proponiéndole con es
tas voces: Quid sit Anima Brutorum'l ,Y  en todo el 
contexto del capitulo * prosigue constante en darle el 
nombre de A/ma. ¿Pero qué les dá en esse nombre á 
los Brutos Í No mas que la v o z , no mas que el nom
bre 5 porque, llegando á declararse, dice,que essa A l
ma no es otra cosa , que la parte, 6 partes mas deli
cadas, 6 sutiles de la Materia. Para cuyo efe ¿lo dis-



15 $ Sobre el M edio entre e l E spuotu, 
tinjgué en ls misnifl Materia dos diversas porctotaesj 
una crassa, ruda, pesada, ignoble 5 otra ténue, a&iva, 
nobilissima, y  ( digámoslo assi) refinada. A  la prime
ra dexa el nombre de Cuerpo, apellidando Alma la se
gunda} y  como si pudiesse llenar úna voz hermosa el 
vacío , que dexa en la realidad, le dá a esta porción 
delicada el lisongero titulo de flor de la Materia: V i— 
deri ergo potius esse Animam substantiam quandam 
tenuissimam, ac veluti florem Materias.

56 ¿ Pero qué es todo ésto (y  perdone el ilustre
nombre de Gassendo ) masque sonido vano ,  de
nominaciones huecas, títulos sine re? La flor de la Ma
teria , tan Materia es como todo el resto de su Cuer
po 5 ni mas , ni menos , que la flor de una Planta, tan 
dentro de la humilde esfera de vegetable se que
da, como la raíz, tronco, ramas, y  hojas, sin que 
su hermosura, y  suave o lo r, por excelentes que 
sean, puedan elevarle á otra classe mas noble.

De aquí se sigue , que la doCtrinade Gassen
do , no menos lleva al precipicio del Materialismo, que 
la de Descartes, aunque por distinto rumbo. Porque, 
dé aquel el nombre que quisiere á essa porción mas 
atenuada de la Materia, en que constituye la Alma 
de los Brutos, como por otra parte concede á estos 
verdadero sentimiento, y las demás operaciones vita
les, proprias del Alma sensitiva , en lo qual directa
mente se opone á Descartes } evidentemente incide en 
el absurdo , de que la Materia por sí misma, sin aña
dirle alguna virtud distinta de- su entidad, oye , vé, 
gusta, apetece ¿ &c. Y  colocado en esta consequen- 
cia el discurso , está en un camino sumamente resba
ladizo ácia la ilación , de que assimismo es capáz la 
Materia de entender,discurrir, reflexionar, estendien- 
dose a todo genero de objetos, que corpóreos, que

es-
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espirituales. Es capáz la Materia de lo primero por 
la grande tenuidad, que supone en una porción de ella 
Gassendo ; pero por grande que sea essa tenuidad, 
puede sin duda ascender a mucho mas alto grado, y, 
en virtud de él constituirse capáz de lo segundo. ;

58 - A  que añado , que no solo essa porción mas~ 
noble de la Materia, que supone Gassendo tan sutili
zada, puede arribar á dicha perfección, mas aun la 
otra, que llama Crassa. La razón es, porque siendo 
toda Materia , según comunissimo sentir de los Phi- 
losofos, infinitamente divisible, 6 divisible in infini
tum , no puede señalarse grado de tenuidad, por al
to que sea, de el qual no pueda ascender á otro mas 
elevado, con que la Crassa podrá atenuarse hasta ser 
sensitiva. Y  como Gassendo constituye en razón de 
Cuerpo la crassa , y  en razón de Alma la tenue, po
dremos hallar aquí la maravilla Philosofica, de que el 
Cuerpo passe á ser Alma.

59 No solo esso. También sucederá, o puede su
ceder, que el Alma sensitiva passe a ser Cuerpo, con
glutinándose , 6 enredándose unas con otras las partí
culas , que constituyen la porción tenuissima de la 
Materia, en cuyo caso se hará de ellas un trozo de 
Materia crassa, del modo que en el Systéma Cartesia
no las sutilissimas partículas , que constituyen el pri
mer Elemento, uniéndose entre sí , se incrustan , y  
hacen massas, que pertenecen al tercer Elemento. Con 
que consistiendo, según Gassendo,la Alma délos Bru
tos en la porción tenue de la Materia, y el Cuerpo en 
la crassa, degradada aquella de su nobleza, se redu
cirá de la alteza de Alma á la baxeza de Cuerpo. Assi 
la Alma sensitiva será como la Alma de aquel Limo- 
sino , 6 natural de Limoges, ( están reputados en 
Francia los de esta Provincia por muy rudos) de quien

Tom. V% S en
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en una Comedia, del inimitable Moliere se dice , QU6 ¡ 
tenia un Alma tan Material, que en caso de necessi- 
dad podría hacer muy bien el oficio de cuerpo. ¡ O  
quántas cosas han dicho los Philosofos , mas dignas de 
la jocosidad Poética , que de la seriedad Philosofical 
Por lo qual no carece de toda verisimilitud la céle
bre sentencia de Cicerón : Nihil est tam absurdum, 
quod non sit diGtum ab aliquo P  hilos ophorutn, Entién
dase lo dicho sin perjuicio del derecho, que a la ve
neración de todos los verdaderamente doétos tiene 
por su eminente saber el ilustre Pedro Gassendo. Mas 
si como tan sabio tenia este derecho a la estimación 
pública, ninguno tenia ni como hombre, ni aun como 
sabio, para acertar en todo lo que discurría, o estam
paba. .

60 Confiesso, que verisímilmente los Gassendis- 
tas no passarán por la reconvención, que hago á su 
Maestro , fundada en un argumento, que supone la 
infinita divisibilidad de la Materia, la qual parece, 
que Gassendo no admitía, antes la daba finita, y  ter
minada en la pequeñéz de los Atomos; pues estos, quar 
les los suponen sus defensores, no son capaces de ul
terior division.

61 Mas lo primero: esto no salva los inconve
nientes propuestos; porque los Materialistas,. que no 
son Atomistas, quedan cargados de los absurdos, que 
resultan de la infinita divisibilidad de la Materia, sin 
poder evitar los principios á que lleva su errada doc
trina. Lo segundo: de la composición Atomística de la 
Materia se sigue, que toda es igualmente atenuada, 
ó atenuable; porque toda, y en todas sus porciones, 
según los Atomistas, sé compone de atomos; y assi, 
aun la porción crassa será tan delicada , ;ó por lo 
menos podrá adquirir tanta tenuidad, como la que se

. . as-



* la Materia, Carta II. 139
assienta mas sutil, y  por consigúiente podrá pássar de 
ser Cuerpo á ser Alma. •• :.¡ -r-:*: .o;,r¡ , r ;
-.-v 6 2 Acaso nos querrán responder a ésta objeción 
los A  tomistas, que, aunque toda matèria sé compone 
de atomos, y  todos son indivisibles, no por esso son 
iguales entre sí, sino mayores, ò de mas corporatura 
linos qué otros ; y  assiqueda lugar à que haya una, 
porción de Materia mas crassá,y otra mas tenue: aque
lla compuesta de los atomos mayores, y  esta de los 
menores. Mas yo no veo , por qué un atomo de du
plicada corporatura que otro, no pueda dividirse en 
en dos pòrciòncillas iguales à dos átomos menores. 
Si para mantener la indivisibilidad del atomo mayor 
nos quisieren decir, que los atomos, assi mayores, co
mo menores, son infinitamente duros, y  assi todos re
sisten igualmente la division, sobre que es visible la 
suma voluntariedad de esté recurso, por no detener
me mas en esta matèria; concluyo diciendo, que des
dichado el Systéma, que necessita tantos remiendos. 
Muy defectuoso está el edificio, que à cada nueva 
inspección descubre la necessidad de huevos reparos.

63 Dixo sabiamente el gran Cahcillér Bacon, que 
una Philosofia superficial suele conducir à los hom
bres al Atheismo; pero la sólida, y  bien reflexionada 
los dirige al conocimiento, y  culto de la Deidad {In
teriora rerum, cap. 16 .)  Fácil es la aplicación al 
assumpto de esta Carta. ¿ Qué Philosofia mas super
ficial , que la que piensa componerlo todo con lo gros- 
sero de la Materia ? ¿ Qué Philosofia mas superficial, 
que la que, parando en la exterioridad de las accio
nes del A lm a, no descubre en ellas el fondò de la 
substancia espiritual, que las influye? ¿Qué Philoso
fia mas superficial, que la que, sin mas fundamento, 
que el de que acaso no conocemos todas las proprie-

S 2  da-



140. S obre el M edio entice eí. E spíritu, 
dádes déla Materia, le atribuye la de ra c io c in a * y  
entender, que claramente le repugna ? Mas dexolo ya, 
qué esto de lidiar con monstruos, no solo fatiga, tam
bién fastidia. Nuestro Señor guarde a Vmd. muchos 
años. Oviedo* y . Julio de 'í

A P P E Ñ D IC E  A  L A  C A R T A  B E  A R R IB A ¿ 
L en (£ue se coteja el Systétna de los Pbilosofos Ma~ 

terialistas con el de los Pytbagoricos,

64 J C a S T A  es uña comparación instituida, no en
tre bueno, y malo, sino entré malo, y  peor, en que 16 
peor tocará á los Materialistas, por el examen que 
voy á hacer, v . . •: : ■. . : ■
•. • 65 ¡ De los Escritos de Pythagoras, si los huvo, 
(loque algunos dudan) ninguno llegó á nosotros. Pe
ro , de lo que nos dicen varios Autores, en orden á 
su principalissima Doctrina, consta, que este antiguó 
Philosofo enseñaba, que las Almas racionales fueron 
criadas fuera de los cuerpos ; y  por delitos , que co
metieron en aquel estado de separación,; muchas de 
ellas fueron condenadas por la Deidad á vivir encarce
ladas en los cuerpos humanos, con la facultad de usar 
de ellos bien, ó mal $ y  con el destino para las que 
obrasen mal, de ser después trasladadas a otras pri
siones mas baxas, mas incomodas, y  mas viles 5 es
to es, á los cuerpos de varios Brutos, observando en 
este nuevo castigo la proporción de la especie de la 
culpa con la especie de la prisión: De modo, que la 
Alma de un hombre cruel passasse á habitar en el 
cuerpo de un León, ó un Tygre$la de un inverecundo, 
y  lascivo en el de un perro $ la de un doloso , 
y  maligno en el de un Z orro , &c.

■ ■/. En
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r í 66 ” 'Ett' estadoétrioa Pythagorica ocurren desdé 
fuego dos: incongruidedes obtables. La! primera ,rque 
por observá’r en el castigo Lá proporción) Phy, sica, o l
vidó la que en tal materia principálmfe&te Ise dehe aten
der; esto es, la M oral, dando k  las Almas más dér 
linquentes las mas molestasy ¿»trabajosas prisiones, 
trasladándolas k los*, cuetíp0& dé aqúellQS.brutos,: qué 
viven en mas miseria , angustia, y* fatiga ; v. g. Muías 
de Tahona, Rocines de Molineros, Caballos de Pos
ta. Pero en el Systéma Pythagorico totalmente se 
invierte una providencia tan justan porque la Alma de 
un hombre cruel y trasladada: a> t*n; ífrgré* challará en 
las interpressas de aquella fiera una ocupación muy 
grata k su nativa sevicia ; la Alma de un voluptuoso, 
colocada en una bestia lasciva; tendrá da-complacen
cia descontinuar sus torpes, deleites en. ella. EL rum
bo i opuesto . se. debiera seguir y si la ■.execucion, co
mo es solo imaginable, fuesse possible ;: la ' Alma de 
un voluptuoso se colocaría en alguna de aquellas 
bestias y cuya mutilación hace su ser vicio ; mas útil; 
la.de un sobervip -en un escarabajo, ó en otro in
secto aun más despreciable; la {j de - un afeminado, y  
presumidillo Petimetre en un sapo; y  assi ■ las de
más. ' . ••• ,: ‘ : / • i'.''.
> 6jr La segunda - incongruidad, que hallo en la 
Transmigración Pythagorica, es y que en ella* veo cas
tigo para los malos, pero no premio para los buenos; 
siendo assi, que sería fácil señalarle dentro del mis
mo Systéma. La razón es , porque Pythagoras no so
lo : ponía Transmigraciones de las Almas de los cuer
pos de los hombres a los de las bestias, mas también 
de unos hombres k otros. Assi decia y que su Alma 
propria primero había informado el cuerpo de un hom
bre, llamado Ethalides ; después passado a otro, llamado 
,>:> Eu-

\



1 4 *  Sobreel M edio entre el E spíritu, 
Euphorbo, el qual fue herido, y  müertOporMeneíao 
en la guerra de Troya ) luego a  - otro ,-'llamado Her^ 
niotimo; muerto Hermotimo, à P yrro, Pescador de 
Deios , Isla del Mar Egèo 5 ultimamente al cuerpo, qùe 
adualmente posseía$ esto es, à ia persóna del mismò 
Pythagoras. Ovidio en el 15. de los Metamorphoseos* 
hablando en nombre de Pythagoras', áo expressa ótrtf 
anterior hospedage.de su Alm a, que' el cuerpo" de 
Euphorbo : ' • ; :: vi;?

Ipse égo, nam memini, Trojanl tempore belli
Pantoides Eupborbus eratn , & c.  ̂ :

y  ■ ; . y  /. n  • _c.‘. > :: : 1 ' ‘- í -  ' '• '• ; y

68 Thomás Stanley, en el lib. 8. de la Historia 
de la Philosofia ynombra los que he expressado, y  
cita dos Autores y que añaden otras tres estancias 
successivas entre el cuerpo del Pescador de Délos, 
y  el de el Philosófo , un hombre, y  dos mugeres ; una 
de ellas llamada Alee , famosa Ramera. Acaso fabri
có todas estas nominaciones la embidia de otros Phi-
losofos, para desacreditar á Pythagoras^ cuyo nom
bre era sumamente ilustre en aquellos siglos de tinie
blas , en que aun los dias eran noches; pues los hom- 
bres, los mismos que estaban reputados por sabios, no 
menos soñaban despiertos , que - dormidos. Pero en 
quanto á la substancia del Dogma de la Transmigra
ción de las Almas, no solo de hombres a brutos, mas 
también de unos hombres á otros, parece que todos, 
ó casi todos los Autores están convenidos.

69 En cuya suposición dentro del mismo Systé- 
ma, assi como se señaló castigo para los malos, era 
fácil arbitrar premio para los buenos. Esto se com
ponía mejorando á los buenos de domicilio dentro de 
la misma especie 5 v. gr. passando la Alma de un Men*

di-
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digo virtttoso tal cuerpo de uní Mercader opulento, 5 
al de su heredero principal; la de un Esclavo'justo al 
de un gran Caballero, en que á uñ mismo tiempo sé 
podría hacer justicia k- buenos, y  malos:* trocando las 
suertes $ esto es, como se podía passar láAlm a de un 
Esclavo justo al cuerpo de un gran Caballero, se pcn 
dría assimísmo trasladar la Alma del Amo de esse Es-
d a v o , en caso que fuesse con él iniquo, y desapiada
do, à un cuerpo, q u e la  adversa i suerte reduxesse al 
infeliz estado de la esclavitud^ Siguiendo este metho- 
d o , quando la virtud, y  la iniquidad fuessen muy so
bresalientes , se cumpliría con entrambas, haciendo 
( pongo por esemplo ) de un Labrador un Magnate, y  
de un Magnate un Labrador, dé ;unr Vassallo humil
de un Principe poderoso, y  de, un K ey ty rano un Vas
sallo desatendido. -T i c:

jro . N o se puede negar, que son grandes los dos 
defeétos de la Do&rina Pythagorica *. que acabo de 
reconocer. Pero sin embargo de ellos, es claro, que 
dissuena mucho menos à la razón , que él Sytéma del 
Materialismo. Lo primero, éste degrada infinitamente 
el Ser del hombre , dejándole tan material, y  corpo
reo , como el tronco , y  la piedra. Pythagoras le dér- 
xa como lé hallé, compuesto de Cuerpo, y Alma. 
Lo segundo, los Materialistas, quitándole la inmorta
lidad, le conceden solo una vida, ò existenciá tan pas- 
sagera, como la de brutos, y  plantas. Pythagoras le 
dexa en la pacifica póssesion de su inmortalidad, aun
que deteriorada con la misera condición, de que essa 
Alm a , que la hace inmortal ¿ por la mayor parte an
de peregrinando de unas bestias en otras. Lo tercero, 
en el Systéma del Materialismo, solo puede dár un 
culto passagero, y  de cortissima duración à su Cria
dor. En el Pythagorico , obrando bien , como está en

su



w SoBRB $L> M edÁ> fiWTRB to. EsMRITU,
* » « * 9  puede servir por toda la étéflíidád' at 
para que Dios le crió, que es ámarle, servirle, y  add*
rarle. - , i : s  ' ■ '--T - r

7 1  ; Ultimamente (y  esto es lo principal) en el
Systéma Pythiagorico, >aunque directamente no se le 
presenta al hombre algún incentivo ■ ácia la virtud, 
porque no se señala premio a sus buenas obras, sé 
le retrahé del vicio con la amenaza de la pena, y  aun 
con esto mismo es impelido indirectamente a la vir
tud ; porque huyendo de lás acciones viciosas, es pre- 
ciso que vaya a dar con las honestas en todos aque
llos casos, en que ni puede abstener la voluntad de 
todo exercio ; ni en la senda, por donde toma la fuga, 
encuentra aCtos indiferentes, los quales muchas veces 
no ocurren, aunque, según opinion bien ’ probable, 
sean possibles en la práctica. Pero en el Systéma de 
los Materialistas, como no se admite premio, ni cas
tigo, (sino, quando mas, muy contingente , y de cor- 
tissima duración) falta todo incitativo para la virtudj 
y  casi todo freno para el vicio. Con que, suelta toda 
rienda a las passiones humanas, ¿á qué se reducirá la 
sociedad humana, sino á un trato bárbaro , y  ferino 
de unos hombres con otros? ¿ Quién tendrá segura la 
honra, la hacienda, y  la vida? Siendo cierto¿ que el 
insulto contra qualquiera dé estas tres especies de bie
nes puede ser, y  es frequentemente objeto de la pas
sion de otros hombres.

De aqui se sigue, que los Materialistas, nó 
solo son unos ciegos desertores de la buena Philoso- 
fia, mas también unos detestables enemigos del Gene
ro humano 5 por consiguiente merecedores de que nó 
solo toda nuestra especie conspire á aborrecer tan in
fernal Seéta, mas también á exterminarla. Si con ra
zón dixo Plinio, qué el mayor numero de males, que

pa-
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padece él hombre, proviene de i a  iniquidad de los 
individuos de su especie : Hotnini ex bomine pluritna 
sunt mala, (Prologo lib. 7 .)  ¿qué será, si librándolos 
del miedo del castigo, se suelta a su libertad la rien
da para todo genero de delitos? Lo peor es, que no 
solo subscriben los Materialistas k esta licencia uni
versal con el motivo de la impunidad, mas algunos 
de la Se&a pretenden autorizarla con la razón. El fa
moso Materialista Inglés Thomás Hobbes, estatuía la 
regla , de que la naturaleza entre los hombres no 
exigía unión, 6 sociedad, sino discordia; y  conformes 
á esta buena Philosofia natural, eran su Philosofía 
Moral , y  Jurisprudencia; pues por la primera cons
tituía ultimo fin del hombre su am or, ó comodidad 
propria; y por la segunda no conocía otro derecho 
en unos hombres, respe&o de otros, que el que dá 
la superioridad de la fuerza: De modo, que el mas va
liente , 6 mas hábil, puede, sin ofender la razón, ha-- 
cerse proprios qualesquiera bienes agenos, y  aun ty— 
ranizar á todo el mundo, si de tanto son capaces su 
fuerza, 6 su industria. Atales extremidades conduce la 
bella Doctrina de los Philosofbs Materialistas.

¿Pero qué fin llevan, qué interés tienen estos 
miserables en diseminar tan impía Do&rina ? Ningu
no veo; quanto lograron los mas felices , fue única
mente ser tolerados. De que colijo, que no solo su 
entendimiento es torcido, mas también su voluntad de
pravada, quando en vez de dolerse de los muchos ma
les , que padecen los hombres por sus reciprocas in
justicias, ¿qué pueden conseguir autorizando las in
justicias, sino aumentar, y multiplicar los males? Mu
chos creen con harta verisimilitud, que todo el mal 
viene de su viciado corazón , pareciendoles muy difí
cil , que con el entendimiento assientan á lo mismo, 

Tom .F. J T  que
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que publican. Nuestro Señor , por su infinita Bondad 9 
se digne de apartarlos del error, o sea ilustrando su 
entendimiento , ò rectificando su voluntad.

carta ni.
13

D E F E N S I V O  D E  LA FE.
Preparado para los Españoles viajantes, 0 re- 

sidentes en países estraños.

§. 1.

1 jE^íJEuY Señor m ió: La Carta, que recibí de
V. S. con techa de 8. de Febrero, me tiene tan com
placido, como edificado, viendo el afectuoso zelo con 
que V. S. atiende á conservar la santa creencia, que 
abrazó desde la infancia, en la prevención, que soli
cita , para precaver los peligros, que puedan ocurrir 
contra ella, en la larga peregrinación política, que 
dispone hacer por las principales Cortes, y Reynos 
de la Europa.

2 Es assi, Señor mió, que V . S. en el discurso 
de sus viages se hallará incluido en muchos corri
llos , en que concurran hereges de varias SeCtas, los 
quales, assi como se toman la indebida libertad de 
creer lo que quieren , de la misma usan para profe
rir lo que creen. Y  V. S. prevee muy bien, quán em
barazado se sentirá en tales concurrencias, mayor
mente si los Sectarios, como frequentemente sucede, 
con sus aparentes argumentos procuran inducirle al 
assenso, porque ni V. S. es Theologo para introdu-

cir-
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, cirse con ellos en disputa, ni sin ofensión suya po
drá tal vez romper abiertamente la conversación, 5 

: encontrar razonable pretexto para separarse de ella, 
especialmente en la circunstancia de estár preséntes 
personas de muy distinguido caraóter. Por lo que V . 
S. solicita de mí alguna instrucción general, que en 
tales lances le sirva de Defensivo externo contra las 
objeciones hereticales 5 y  al mismo tiempo de preser
vativo interior, para que de ellas no le resulte algu
na peligrosa impression en el animo, que por lo me
nos debilite en alguna manera aquella firmeza de as« 
senso, que tan justamente exige nuestra Santa F é : mal 
efeCto, que en algunos Militares de su conocimien
to ha observado, como consequencia de su trato con 
sugetos inficionados de alguna errada creencia.

3 Apruebo, como procedida de su discreto zelo, 
la precaución de V . S. y  sobre su assumpto le satisfa
ré lo mejor que pueda. Para lo qual presupongo, que 
en tales ocurrencias se ofrecen dos modos de proce
der con los hereges; esto es, ó con guerra puramen« 
te defensiva, 6 usando también de la ofensiva $ quie
ro decir, contentándose con responder á sus argu
mentos , 6 impugnando possitivamente sus errores. En 
las guerras propriamente tales, en que con el hierro, 
y  fuego se disputan interesses temporales, general
mente se tiene por menos costosa la defensiva, que 
pide menos fuerzas, y  caudales. Pero en las guer
ras intelectuales de nuestro assumpto sucede entera
mente lo contrario. La razón es, porque son innume
rables los sophismas, que los Sectarios han discurri
do contra nuestros Dogmas. En todos tiempos han 
tomado á su quenta este improbo trabajo 5 pero espe
cialmente en estos últimos siglos no piensan en otra 
cosa. Los Dogmas, que la Infalibilidad de la Iglesia

T  2 nos
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nos enseña, son bastantes en numero, y  los Sectarios 
tan discordes entre sí, como con nosotros; unos im
pugnan un Dogma, y  otros otro, amontonando sobre 
cada uno las dificultades, que pueden. Con quede to
das resulta un cúmulo tan grande de objeciones con
tra los varios Artículos de nuestra creencia, que, para 
tener prontas soluciones oportunas a todas, es menes
ter un dilatado estudio en la Theología Dogmática.

4 Yá por lo dicho ve V , S. el crecido caudal, y 
aparato de fuerzas, que es menester en este genero de 
guerra para mantenerse sobre la defensiva. Pero me

. dirá V. S. ¿ no es menester otro tanto para proceder 
ofensivamente? ¿No se necesita igual colección de ar- 

.gumentos para combatir á todos los Senarios, y  á ca
da Seóta de por sí, como de respuestas para satisfa

cer á sus objeciones ? Respondo, que no, porque el 
que impugna, no ha menester multiplicar argumentos, 
pudiendo con uno solo,eficáz,y bien manejado, triun
far de la Seúta, que combate $ pero el que defiende, 
debe estár prevenido de soluciones, para los varios 
reparos, que puedan proponerle a favor de ella. Assi 
como el que quiere expugnar una Plaza, puede lo
grar el fin sin escalarla mas que por una parte; mas 
el que está empeñado en su defensa, debe estar pron
to a repeler la invasión , velando sobre todas las que 
componen el recinto del muro.

5 Pero esta ventaja , aun mucho mayor que la 
dicha, puede lograr el Catholico, que en la contien—

• da con los Sectarios se resuelve á hacer guerra ofen
siva $ esto es, tomar solo la qualidad de arguyente^

• y  es, que no solo puede combatir con un argumen
to único cada Seéta particular , mas aún la colección

e muchas, o de todas juntas: Lo qual consiste en que 
todas flaquean por ciertos Capítulos generales, sobre

los
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los quates se pueden formar otros tantos argumentos 
demonstrativos de la falsedad de todos lós Dogmas,
, que proscribe la Iglesiá Catholica Romana 5 y  yo 
compendiáriamente los expondré á V. S. para que en 
las ocasiones, que ocurran de conversar con quales- 
quiera Sedarlos, use de ellos, ó entre ellos elija aquel, 
ó aquellos, que, según las circunstancias en que se 
halle, ósugetos, que le hagan frente, le parezcan mas 
eficaces.

§. II.

L  primer cápitulo, como genérico, con que 
á todo entendimiento desapasionado se puede persua
dir la falsedad de todas las Sedas, es su continua 
variación en los Dogmas. Nadie niega, ó puede ne
gar , que la verdadera dodrina , que constituye el 
objeto de la F e,.es la que se nos derivó de la ense
ñanza de Christo, y  de los Apostóles. Y  es igualmen
te constante , que ésta no admite variación alguna; 
porque qualquiera variación en un Dogma eviden
temente hace, que en quanto áaquella, en que se ha
ya variado, yá no sea el mismo Dogma, por consi
guiente , no sea el todo del Dogma el que la Iglesia 
recibió de Christo, y de los Apostóles. Ahora, pues. 
La inconstancia de los Sedarios en sus dodrinas es 
un hecho notorio , evidentemente probado con tan
tos hechos particulares, ó específicos , que , á querer 
yo exponerlos á V . S. aun con la mas apretada con
cisión, yá no escribiría una Carta, sino un Libro, y 
un Libro de buen tamaño; pues el Uustrissimo Bos- 
suet, que sabia explicarse con la mayor precisión del 
mundo, dos dió a luz sobre esta materia: Obra insig
ne , que merecía estamparse en laminas de plata, con 
letras de oro.

En



r ío  D efensivo de la Fe.
^ En consequencia de lo qual aconsejo a V; S. 

procure adquirir dichos Libros, qué le sera muy fa— 
cil j porque se han hecho muchas impressiónes de ellos, 
y  se aplique quanto pueda a su letura 5 bien persua
dido a que en ella hallará una arma, á cuyos golpes 
no podrán resistir los Hereges 5 siendo cierto, que ni 
han respondido hasta ahora, por mas que quisieron 
esforzarse á ello, a losperemptorios argumentos, que 
sobre sus continuas variaciones les hizo aquel Sapien- 
tissimo Prelado , ni responderán jamás: lo que con 
alguna confianza puedo assegurar, habiendo visto en 
uno de los Tomos de la República de las Letras la 
satisfacción, que pretendió dár á dichos argumentos 
uno de los mas agudos, y  eruditos enemigos de la 
Dodrina Catholica, y aun me atrevo a decir el mas 
agudo de todos 5 éste es el famoso Pedro Baile , en 
cuya empressa la infelicidad de la causa, de que se 
constituyó Abogado , hizo dar al través toda la Ma
gia de su elegante pluma, y  artificiosissima Dialéc
tica , no pudiendo arribar con. una, y  otra á dár la 
mas leve apariencia de probabilidad k su intentada 
respuesta.

8 Generalmente aquella dodissima Obra de tal 
manera desconcertó á nuestros Contrarios, que para 
eludir su fuerza, recurrieron a los mas extravagan
tes absurdos.Quisieron algunos negarlas Variaciones, 
con que se les daba en los ojos, aun adonde eran tan 
visibles , que solo una perfecta ceguera podía ser obs
táculo para verlas. Otros, confessando las variacio
nes, negaban su existencia en los Dogmas fundamen
tales de sus Sedas , admitiéndola solo en artículos 
insubstanciales 5 subterfugio, que yá el Ilustrissimo 
Bossuet havia preocupado, citando, no solo passa— 
ges de algunos sobresalientes Pseudo—Theologos su

yos,
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yo s, más aun decisiones encontradas de su& espurios 
Synodos , dando unos por Dogmas capitales, y  otros 
por insubstanciales , algunos professados antes , y  
abrogados después.

9 Otros, en fin, dieron en una graciosa salida, 
que fue, concediendo las variaciones, que se les ob
jetan , disculpar su inconstancia con el recurso de 
decir, que ni k los Fundadores de las Se& as,ni a 
los que las siguieron tienen por infalibles, ni ellos se 
atribuyeron jamas tal prerrogativa ; por lo qual no 
es de estrañar, que successivamente hayan reconoci
do algunos yerros en sus doctrinas anteriores,y pro
curen corregirlos. ¿ Pero esto no es lo que la vulgari
dad Española llama: echarse con la carga; 6 en otros 
términos, tirar las armas al suelo , y  abandonar el 
Campo con la fuga? Si los Doctores Seétarios, que 
huvo hasta ahora , no fueron infalibles , tampoco lo 
serán los que succedan a éstos ; porque ciertamente 
serán hombres como ellos. Por consiguiente, podrán, 
como ellos, errar, é ir successivamente corrigiendo 
sus yerros. ¿Y  qué resulta de aquí ? Que vendrá Dios 
a juzgar vivos , y  muertos, sin que de aqui allá pue
dan firmarse los Sectarios en el conocimiento de lo 
que deben creer, ó descreer, afirmar, 6 negar.

5 . III.

1 o L  segundo capitulo, para impugnar la co
lección de todas las heregías, se puede proponer, 
examinando el fundamento con que pretenden los Sec
tarios apoyarlas. N o colocan éste en la autoridad de 
la Iglesia; mucho menos en las Tradiciones Apos
tólicas ; tampoco en el unánime consentimiento de 
los Padres; lo mismo digo de las Decisiones de los

Con-

%



ig a  D efensivo de la F e.
Concilios Generales. ¿Quál es j pues' la regla de su 
creencia % No admiten otra, que la Sagrada Escri
tura , porque solo ésta tienen por infalible. Y  en quan- 
to á la infalibilidad de los Sagrados Libros conveni
dos estamos todos. ¿Pero estamos convenidos en la in
teligencia de ellos ? No solo están en esta parte dis
cordes los Sectarios con los Catholicos, mas también 
opuestos entre sí unos con otros.

i i  Y  lo mas gracioso, que hay en la materia, es, 
que siendo esta oposición recíproca de ellos un hecho 
visible , y palpable , unos, y  otros confiadissimamen- 
te afirman, que los textos de la Escritura, pertene
cientes a los Dogmas, están claros, que el mas ru
do no puede padecer error en su inteligencia. La 
contradicion, que en esto padecen , es evidente 5 pues 
si la inteligencia de la Escritura fuesse tan fácil, to
dos convendrian en una misma 5 y como ésta es la úni
ca regla de su creencia, á la convención en el senti
do de los textos se seguiría infaliblemente la unifor
midad en los Dogmas. Pero esta uniformidad está, no 
solo muy distante de su existencia , mas aun lexos 
de la esperanza. No se ignoran las varias tentativas, 
que se hicieron para unir Luteranos, y  Calvinistas, 
procurando la unión, no solo uno, íi otro de los 
Do&ores acreditados en los dos partidos, mas auti 
algunos Principes Protestantes. Pero todas estas ten
tativas fueron vanas, reusando siempre los Lutera
nos con tanta firmeza esta agregación, que no pocos 
publicaban, que antes irían á Roma, que venir á Gi
nebra 5 esto es, sujetarse al Papa, que admitir la doc
trina de Calvino.

12 Donde se vé con mas claridad, quán lexos 
están los Hereges de conciliarse en la inteligencia de 
la Escritura, para decidir por ella la verdad dé los

S a -
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Sagrados Dogmas, se ve en la discordia de sus opi
niones , en orden, ál Venerable Sacramento de la Eu- 
eharistía. Christo se explico, en-su Institución con la 
precisión, y  sencillez, que sé podía, desear: Este es 
mi C u erp odixo, luego que tomó el Pan en las ma
nos  ̂y  luego que. tomó el Cáliz: Esta es mi Sangre* 
Leyeron, y  reflexionaron estas palabras Lutero v y
Calvinó. ¿ Y  qué resultó % Que estos dos grandes cam
peones de la Heregía se desviaron tanto uno de otro 
en su inteligencia, quanto dista el.Cielo de la Tier
ra. Lutero, aunque en tantos Artículos abierto deser
tor de la Iglesia Romana, viendo la explicación de 
Christo tan clara, y  positiva por la real Presencia dé 
su Cuerpo, y Sangre en la Eucharistíá, se declaró al
tamente por ella. _ ¿ , . , A : •

13  Pero Cal vino, cuya soberbia no se acomo
daba a colocarse debaxo de las banderas de otro
caudillo, antes aspiraba á la preeminencia de Gefe so
berano de algún numeroso partido; assi como en 
otros Articulos, también en éste, y  en éste mas que 
en todos los demás, se apartó: de Lutero, negando 
toda presencia real, y physica de Christo en el Sa
cramento , en quien debaxo de los accidentes sensi
bles no reconocía existentes otras substancias, que 
las del Pan, y  el V ino, aunque con la qualidad de 
signos , figuras, 5 sy mbolos del Cuerpo, y  Sangre del 
Redemptor.

14  Es verdad, que aunque Lutero confessaba 
la real presencia. de Christo en el Sacramento, aun 
en orden á este mysterio, retenia lo bástanse para no 
dexar de ser dyscolo de la Iglesia Catholica, pues 
solo admitía essa Presencia, como momentánea en la 
misma recepción de las especies Sacramentales, y  en 
ningún modo permanente después de la Consa- 

Tom. K  V  gra-
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» a c ió n , como la  Reconocemos losCatíiolicos/ :
- • i  § - Peró Ciertámenté es digrioíde nbestra contem^ 
piaCión él modo con qué recíprocamente sedespre^ 
ciabany y asqueaban Uno k otro , esto es,, k susres— 
pe&ivos Dogmas, y  por consiguiente á sus Se&ários, 
éstos dos Fundadores de la que llamaban Reforma. 
Luteró y llevado dé aquella fiereza genial, verdade
ramente mas Scytica, qué Tudesca, con que a cuer
po perdido (pudiera decir también, y con mas pro- 
priedad, alma perdida)- se arrojaba sobre quantos no 
assentian k süs decisiones 5 contra Cal vino, y  Zuin- 
glio , que en orden á la Eucharistía sentiá lo mismo 
que C a lv in ó y  los demás , que seguían á e s to s d e 
clamaba con un ardor igual á la insolencia, conque 
sobre otros Artículos se desbocó contra los Catholi—

1 < * feos Romanos/  ̂ ; '
16 "Assi en un Sermón de Sacramento Corporís, 

ó? Sanguinis Christi, que predicó en Witemberga, y  
de que dá noticia Rodulfo Hospiniano, Sectario de 
Zuinglio (apud Natal. Alexand. Saec. 15 . H ist.: E c- 
lesiast.) comprehendiendo á todos los Hereges, que 
negaban la Presencia real, debaxo del nombre de Sa
craméntanos , abiertamente los llama fanáticos, blasfe
mos, dando assimismo á sus opiniones el honrado ca- 
rader de fantasías Diabólicas. :  ̂ . 1 ;

i$r Ni es de omitir la ruda descarga, que en el 
mismo Sermón dá sobre ellos, tomando la ocasión 
de que los Sacramentarlos decían, que era tan leve la 
materia, en que discordaban de los Luteranos, que no 
Se debía romper por essola paz, concordia, y  cha- 
ridad, que los obligaba á amarse mutuamente: Mal
dita sea ( dice el feroz Saxon ) maldita sea de la mal
dición de Dios , por toda la eternidad, essa paz , y 
concordia, que pretenden. Esto viene a ser lo mismo,

(pro*
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( prosigue) qué, í l  despitesJque tín ¡hombre ¡h otro fe 
mató la muger i y  los hijos ,  le quemó la casa , y ta
ló toda la . hacienda , llegaste et solicita? la composi
ción con estas: halagüeñas ¡palabras í. Compadre i del 
alma ¿ esto no ha sido motiva da riña * ni és \ ra%on que 
por e l levissimb daño, qué Os be . hecho 9 dexemos de 
proseguir en la amistad, y concordia, que hasta abth 
ra hemos tenido , y que exigen la ch acidadCbristia? 
na, y honrada vecindad. He usado en 1% traducción
de algunas locuciones populares nuestras ,* porque , 
aunque menos literales 9 : las juzgo mas equivalentes 
à las que, tanto en la lengua Latina^ comò en la Teu
tonica, frequentala la grossera facundia de Lutero.

: 18 . N i se piense, que Galvano, aunque menos in
culto en el estilo, dexabarde desquitarse muy bien en 
quanto à la : substancia, pues en sus Instituciones, 
abiertamente trata de Idolatras à los que con Lutero 
adoraban el Cuerpo, y  Sangre de Christo, como real
mente presentes en la Eucharistía. Y  habiendo decla
rado , que nò se debia elevar la Hostia en la Missa, 
presentandola à la adoración del Pueblo, se gloria
ba de q ue con esta prohibición ha via arrojado el Ido
lo del Templo de Dios. ;; ;j[ ú v >

1 9 No fueron Lutero, y Calvino los únicos, que 
separados de la Iglesia Romana, se, separaron tam
bién recíprocamente en la inteligencia de las palabras 
de Christo, efectivas del Sacramento. Andrés Carlos- 
tadio, Arcediano de Witemberga, aspiró también à 
cabeza de bando en la Materia, inventando una in
terpretación la mas extravagante del mundo de aque
llas palabras del Redemptor. Sostenía contra Calvino, 
que se debían entender de presencia physica, y  real; 
y  dissentía de Lutero, pretendiendo, que en la pro
posición: Hoc est Corpus meum, el verbo est, no sig- 

: V a  ni-
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niñeaba la presencia de Christo éii ■. el Sacramento , 
sino en sí mismo ; esto e s , aquella presencia mate
rial ) que se hacia aspeótable, 6 sensible , a los ojos 
dé los Apostóles: Como que al pronunciar Christo: 
Este es mi Cuerpo 9 no executó algún ademán ¿ ó mo
vimiento designativo del Pan , que haviav aprehen
dido de la Mesa, sino de su cuerpo visible, aplican^ 
dó, pongo por exemplo,la mano al pecho al mismo 
tiempo , que decía: Este es mi Cuerpo.

ao Repito, que esta explicación es sumamente 
extravagante, pues según ella, comprehendiendo to
das las palabras del Texto, no se halla otra cosa en 
él, sino que Christo, tomando el pan en las manos, 
sin inmutación alguna en é l, esto e s , dexandole en 
la mera substancia de Pan, le distribuyó á los Após
toles, y al mismo tiempo 9 señálando su Cuerpo , les 
anunció a los Apostóles, que por ellos sería entrega
do á la muerte. ¿Qué hay en todo este contexto de 
Sacramento ? Nada. Hay profecía, s í, pero Sacra
mento, no, ni una palabra , que ló indique.

21 Sin embargo, aun hay otra exposición here
tical , tan impertinente como la de Carlostadio. Esta 
es la que inventó Juan Brencio, Canónigo de Witem^- 
berga, quien sin Transubstanciacion ó inmutación al
guna , dexando todas las cosas como se estaban antes 
de la ceremonia de la Consagración, (que realmente en 
su mente no era mas que ceremonia) discurrió un modo 
raro de verificar la real presencia del Cuerpo de Chris
to en la Eucharistía. Decía este buen Eclesiástico, 
que siendo indubitable, que la Divinidad de Chris
to, por razón de su inmensidad, está en todas par- 
tes, e igualmente cierto , que la Humanidad está uni
da a la Divinidad $ es consiguiente forzoso , que esté 
también en todas partes la Humanidad. .

Es-
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1; a 9 ;• | Estupenda ingeniada1 Si !a Humanidad de 

Christo, estires, su Cuerpo, y  Alm a, solo están pre
sentes en la Eucharistía por razón del atributo dé in
mensidad , que hace presénte á Christo en todas par«» 
tes; está en el Pah'Eucharistico, ni mas, ni menos, 
qué en otro qualquiera Pan ,  aunque sea avénaceo, 5 
hordeaceo, y  del mismo modo, que está en un tronco, 
6 en una piedra; y si essa presencia basta para ha
cer la Eucharistía Sacramento, quanto hay en el 
mundo será Sacramento*. Y  siguiendo este hilo , po
dríamos, á imitación de los antiguos Egypcios ; lle
gar á adorar la Deidad, como sacramentada en puer
ros , y  cebollas: assumpto ,  sobre que oportunamen
te los insultaba Juvenal:

4 * , 1 1 ' ' f * •*.  ̂ . * V *

O S  andas Gentes, quibus bcec nascuntur in hortis 
Nutnina.,........... .......... ............. ...... .

¿Quién creyera, que el Fundador de una do&rina 
tan irrisible havia de hallar sequaces ? Sin embargo, 
efectivamente los halló, y no pocos, especialmente 
en Alémania, á donde les dieron , y dan el nombre 
de U biqu ista s, derivando la denominación, no del 
Fundador del D ogm a, como la de Luteranos, Calvi
nistas , y  otros Se&arios, sino del Dogma mismo, 
ó de la voz U b iq u e , relativa al Dogma de colocar 
la Humanidad de Christo en todo lugar.

23 Siendo tanta, como hemos visto, la dissen- 
sion de los Hereges en la inteligencia de aquellas 
pocas voces, que nos presenta el Evangelio: Hoc est 
Corpus tneum ; H ic est Sanguis meus , ¿qué toleran
cia havrá para oirlos gritar, que la Escritura en to
do lo que pertenece á los Dogmas está tan clara, que 
al mas rudo no se le puede ocultar su genuino sen-
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tidoy que • por consiguiente y ésta es la única infali
ble regla en materia de Religión ? Que la Escrituré 
es infalibley nadie lo niega. ¿Pero es infalible la ex
posición y que ellos dán? Con evidencia se prueba, 
que no lo es : porque continuándo el exemplo del 
texto: Hoc est Corpus tneutn, de los quatro A rchi- 
Doétores suyos y que-he citado, Lutero, Calvino, 
Carlostadio, y  Brencio,lo más que pueden preten
der es , que uno haya acertado , conviniendo, que 
quieran, que no quieran, en que los tres restantes y 
como opuestos entre s í, y  con él, han errádo.

§. IV.

24 *JíLj4L  tercer capitulo de impugnación general 
a todos los Hereges, es su libertad ilimitada en opi
nar. La llamo Ilimitada, porque no solo se concede 
á cada particular el arbitrio de abrazar qualquiera 
de las Seétas establecidas, mas también de introdu
cir en algunas de ellas, ó fuera de todas e llas, la 
novedad, que se le antoje. Assi, apenas h ay, ó hu- 
vo Se&a alguna, que no se haya dividido en varias 
ramas, y cada rama en otras, porque el error he
retical es casi, Ó sin casi, divisible, cómo la mate
ria primera, In semper divisibilia. Los movimientos 
de las imaginaciones desregladas de los Apostatas de 
la Fé no son respectivos á centro alguno. Tienen 
termino h quo, que es la creencia de la Iglesia Ro
mana, pero ningún terminó adquem.V aguéan por un 
inmenso espacio imaginario , al modo de los Atomos 
de Epicuro.

25 Lo mas irrisible e s , que esta libertad de opi
nar no está contenida dentro de la esfera de los 
Doétos, ó reputados tales, sino común á doCtos, é

in-
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indo&os ; de lo jqual hay prueba experimental en in-« 
numerables hechos. Pero} isolo referiré dos,' que poo 
lo mucho , que tienen de cómicos , dán unaidéa mas 
viva de la ligereza de ánimo, é inconstancia (me 
atrevo á decirlo assi) como pueril de nuestros No« 
vatores. r/v;;-, ■■■,.■/; . ¡o '.••••_
J 26 En el primero fue Autor de la Farsa un no-* 
ble Francés, llamado Nicolás Durando de Villegag-? 
non , Caballero de M alta, adornado de muchas be
llas prendas, excelente Soldado, de habilidad , y  ex
pedición para qiialquiera empressa, no solo agudo ; 
y discreto , ~ pero literato aun en materias de Reli
gión , mucho mas de lo que de un Militar se podía 
esperar; concurriendo también una agradable, y ga
llarda presencia, para hacerle bien visto de quan- 
tos le trataban. Este Caballero, que en sú juventud 
habia , bebido los errores de Calvino, viendo su Sec
ta en tiempo de Henrico Segundo , aunque bastan
temente propagada en Francia, aborrecida de los 
que manejaban el Gobierno, y  por tanto expuesta 
al rigor de las Leyes, que yá se havia empezado á 
experimentar en el suplicio de algunos párticulares; 
ideó formar una pequeña República aparte , que pu- 
diesse servir de asylo á los Calvinistas, que, fugiti
vos de la Justicia, y  de la Patria, quisiessen refugiarse 
en ella. Eligió para suelo de esta Republicá ( por
que para subsistencia era preciso colocarla muy le
sos de la Francia, y  aun de toda la Europa) una 
parte del B rasil, que baña el Rio Janeyro. Comu
nicó su proyeéfo al famoso Almirante de la Francia 
Gaspár C oligny, gran Protector del Calvinismo; y  
habiendo sabido éste lograr el consentimiento del Rey 
Henrico , en tres Vaxeles , debaxo de la conduéla 
del Caballero Villegagnon , se embarcaron para la

Ame-



i6 o  D efensivo de la  F e,
America d o s, 6 tres centenares de Calvinistas; qué 
en una Isla del expresado Rio Janeyro dieron prin
cipio a la nueva Colonia, con la construcción de ún 
Fuerte , que del nombre de su Prote&or llamaron 
Coligny. Y  dentro de poco tiempo tuvieron la Reclu
ta , negociada por el Almirante , de otros trescien
tos Calvinistas , entre quienes iban dos Pastorés , 
Ministros de la Escuela de Ginebra.

2jr  ̂Y  qué produxo esta mala semilla, derrama
da en el suelo Americano ? Lo que se podia esperar 
de ella, espinas, y abrojos. Muy luego empezaron 
á ! discordar en la Do&rina Ministros, y  Ministeriados, 
Pastores, y Ovejas, Maestros, y  Discípulos, enre
dándose en nuevas questiones, introduciendo a com
petencia varias novedades : de modo, que no bastan
do á conciliarios toda la habilidad, y  autoridad deí 
Caballero Villegagnon, paróla discordia en palos, 
y cuchilladas efectivas  ̂ unos se esparcieron por una 
parte, y otros por otra : Y  el Caballero Villegag- 
non, perfectamente desengañado de que en la doc
trina de Caivino no hay cosa firme, ó estable, se 
volvió á Francia , restituyéndose juntamente al seno 
de la Iglesia Catholica , y produxo alguno, ó algu
nos Escritos contra los Calvinistas. E l mal sucesso 
de esta expedición heretical se hizo patente á to
da la Europa; le refieren muchos Autores, y  no lo 
niegan los mismos Protestantes.

a 8 El segundo hecho, que he elegido para hacer 
mas palpable lá suma inconstancia de los hereges, 
aún excede en extravagancia, y  ridiculez al passado. 
Refiérelo Juan Barclay o en su Tratado de Icón Ani- 
tnorum cap. 4* y  también Wolfango Jagero, aunque 
Autor Protestante, como se puede ver en el Tomo 
45* de la República de Letras, en el mes de Junio.-

A
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Á  tres Protestantes Ingleses xie una vulgar y y  pobre 
familia , el. padre, y  dos hijos ,  se* les entró en lás ca
bezas <9 y  assentó enellas: ei¡capricho deconstituirse 
uñ Systémá de Religión aparte', distinto; de quaiitos 
hasta entonces se havian admitido en la Gran Breta
ña. En efe&o, formaron Dogmas, estatuyeron Ritos, 
á que se conformaron en theorica, y  prá&ica loa 
tres. Pero esta conformidad duró iniuy poco. El pa
dre en algunas qúestiones, que entre ellos se excita
ron, empezó a sentir diversamente , que los hijos. 
Con que muy en breve se vieron formadas dos Igle
sias en tres Individuos, porque el partido dominan
te y esto es, el de los hijos y ■ usando del poder, que le 
daba la superioridad del numero; los dos hijos, di
go , excomulgaron al padre, separándole ( assi decían 
ellos) de la Comunión de los Santos. Son palabras 
del mismo.Barclay o : Ab illis de Cómmunione Sane- 
torum ( nam s ic ' Ñugatorés cticebant) éjeffius est.

,29 N i con esto se acabó la Comedia. Atín resta 
la tercera Jornada. Separados los hijos del padre, 
ocurriendo á aquellos nuevas dudas , se suscitaron 
nuevas qúestiones , en: cuya resolución no pudiendó 
convenirse recíprocamente, se excomulgaron uno á 
otro: Tanta est discordia Fratrum. Con que en tres 
individuos de una misma familia se erigieron tres 
distintas Iglesias, ó Religiones.

30 Supongo, que este caso, circunstanciado del ‘ 
modo dicho, es bastante extraordinario. Pero no lo 
es, por lo menos en Inglaterra, distintas personas de 
una misma familia professar diversa Religión. A  un 
sugeto bastantemente advertido , que habitó algún 
tiempo en aquel Reyno, oí haber visto, y  observa
do esto varias veces: heterogeneidad consiguiente al 
Systéma general de los hereges de constituirse cada

Tom.V\ X uno
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uno Religión a su arbitrio, y  explicar com a se le anA 
toja la Escritura. Como ásstmismo esta:< libertad r̂ es 
consiguiente á la carencia de regla , o fundamento es- 
tablecido por donde gobernarse. Y  dei inismoprrnci- 
pio viene, que en aquel Reyno cada dia se levantan, 
y  propagan nuevas Seéfcas.' Assi lo afirmá en el Cita
do lugar Barclay o , que pudo certificarse bien de esta 
verdad, porque vivió en Londres diez años seguidos; 
Nova? in die Sz£t¿e rapiuntur ad ’Tribunal* .v j : ¿ 

31 Quando d igo , que no es nuevo en Inglaterra 
personas distintas de una misma familia professar di
versa Religión, no excluyo , que ¿n otros Rey n o s, 
donde está abandonada la Religión Catholica, suce
da lo mismo. Por lo que mira á la Alemania , teñe*» 
mos para esto un buen testigo \ este es el doéto Juan 
Fabro Obispo de .Viena de A ustria , el qual en un 
Escrito, que d io 'a  luz el año de 15 3 6 . sóbrela ne~ 
cessidad que hábia de celebrar un Concilio General,  
y  el modo con que se debia proceder en él para Te- 
primir la libertad de los hereges, dice , que en aque
lla Región sucede tal vez , que de diez personas ¿ 
que componen una f a m il ia , ninguna conviene en la 
Religión con otra. D iez individuos distintos dentro 
de una misma familia, y  diez Religiones distintas 
dentro de una misma casa. ( H ist. Ecclés. de Fkury, 
tonu 28. pag. 3 5. . .

Se& arios, se puede tomar de la tolerancia, é into
lerancia , con que proceden unas Seétas respeóto de 
otras. Comprehendo los dos extremos opuestos de 
tolerancia, e intolerancia, porque u n o , y  otro veo

£. v .

quarto argumento general contra los
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mezclados en ellos* y  uno , y  otrö éxercen sin regla y 
o compás alguno. De m odo, que siendo este un punto 
de tanta importancia ,; en orden à la práctica de là 
Religion , en el varían, o  desvarían tanto como en to- 
dos lois demás. ■ 'h: ,:i _.v. ■ ,'}'< -..i ,/j '

33 E s  cierto, que la voz común de los héreges 
suena por la Tolerancia general, ó  libertad de concien
cia. Pero si se llega á  examinar con alguna particu
lar atención la materia ,  se hallará, qué , esta libertad 
cada Seéta la quiere para s i , sin restricción alguna; 
mas respeéto de o tras, la adm ite, ó reprueba, se
gún las circunstancias se la  representan convenien
t e , o ■ desconveniente a  sus particulares professores. 
Bien entendido, que eii los Países donde ,domina la  
Religión Catholica, todas las Se&as claman por la li
bertad de conciencia, y  llaman tyranico el gobier
no , que se la  deniega. Pero en los Países donde la 
Religión Romana está abatida ,  cada Se£ta aspira ,  
según sus fuerzas ,  a  la  dominación sobre todas las 
dem ás; y .s i  llega a  conseguirla, á todas las de
más procura oprimir, ó desterrar. Lu tero á  los prin
cipios solo fulminaba sus iras contra la Autoridad 

d e l P ap a, y  de la Iglesia Romana; pero después que 
vio algo engrossado su partido, a quantos dissentian 
de qualquiera opinión su ya, á sangre , y  fuego de
claraba la guerra, aunque fuessen desertores, como 
él de la Iglesia Romana. Y á  se vio arriba, como tra
taba de hereges, y  fanáticos a los Sacraméntanos. 
Abominaba assimismo los Anabaptistas. Altamente des
preciaba a Ecolam padio, y  á Carlostadio; siendo assi, 
que á este ultimo debió el grande exémplo, que imitó, 
de las sacrilegas nupcias con una Religiosa professa.

. 3 4  Por otra parte C alvino, aunque menos pre
cipitado , y  ardiente , no menos soberbio, y  ambicio-

X  2 s o ,
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so , aspiraba a la dominación sobre todos los demás 
Sectarios , 6 k la ruina de todas las demás Seétas j 
igualmente que Lutero. Quando calificaba, o quería 
calificar de Idólatras á los Luteranos, porque adora
ban la Eucharistía; ¿qué pretendía sino echarlos del 
mundo ? A ssi, Muncero , G éfe de los Anabaptistas, 
que notando la superioridad, que Lutero sé arrogaba 
sobre todos, decia, que ha vía dos Papas, uno ¿1 que 
obedecían los Catholicos, y  el otro Lutero , con igual, 
y  aun con mayor motivo podría d ecir , que había 
dos Papas, uno en Rom a, y otro en Ginebra, don
de Calvino usurpó un cruél, y  tyránico dominio en 
materia de Religión , como se vio en el suplicio de! 
infeliz Miguel Serveto, á quien hizo quemar v iv o , 
porque negaba la Divinidad del Verbo, N i se piense, 
que esto fue efeéto de alguna passion personal de ira, 
ó enojo, que Calvino tuviesse contra Serveto 5 sino 
una acción consiguiente a la maxima general, estam
pada en su animo , de que era justo proceder con es
te rigor en casos semejantes} pues luego contra al
gunos, que lo censuraban, hizo la Apología de su 
hecho, en un Escrito, que publicó, y  cuyo assump* 
to era probar, que los Principes, y Magistrados de
bían castigar con pena capital á los Hereges. : >'• : ,

35 N i ésta fue sólo opinión particular de C alv i- 
no; pues el suplicio de Serveto, demás de la de G i
nebra , fue aprobado de otras quatro Iglesias H elvé
ticas, Y  en la maxima general sufragaron á Calvino, 
Brencio, Bucero, Bullingero, Capitón , y  otros Au
tores principales del Partido heretical, como se pue
de ver en Natal Alexandro, 2 aeculo 15 , Histor. E o  
clesiast.

36 Aquí se ve, que estos Monsíeures, y  los de
más que los siguen, con notable inconsequencia, y

aun
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áün' manifiesta contradicción j acusan h. la Iglesia Ró* 
roana de cruel, y  sanguinaria, porque usa del fuegoj 
y  el cuchillo contra losHereges, déspues que no pue
de reducirlos con la persuasión. Es verdad, que los
Luteranos, y  Calvinistas niegan, que sean He reges.
* Más qué importa qué lo nieguen ? ¿ Deben ellos ser 
Jueces en caosá tan propria ? También Ser veto, Jorge 
Blandrata, Valentin Gentilis, Fausto Socino, y  otros 
Anti-Trinitarios, que excluían la Divinidad del V er
bo , y  del Espíritu Santo, negaban ser Hereges, sin 
que esto los indemnizasse en los Tribunales de Lute
rò , y  Calvino. Con mucho menos razón puede indem
nizar a. Luteranosv, y Calvinistas está escusa en los 
Tribunales de la Iglesia Romana. :

3jr Otra inconsequencia , ò contradicción de Cal- 
vino nos presenta este hecho. C alvin o, como sé vio 
arriba, tenia por Idólatras los que adoraban à Chris- 
to en la Eucharistía: luego reputaba Idólatras à Lu
tero , y  à todos los Luteranos, que rendían à aquel V e
nerable Sacramento esta adoración $ y  por consiguien
te tan impíos eran en su mente estos , como Serveto. 
¿P o r qué, pues, tolerando à estos, no podía tolerar 
à Serveto? Pero la solución à este argumento es fá
cil. Halló à Serveto solo, y  desnudo de todo apo
y o . A l contrario, véía cerca de Ginébra$ esto es , 
en la Contigua Alemania , innumerables Luteranos, 
donde eran sostenidos de Principes poderosos. Y  es
ta regla , no otra, siguieron siempre en su recípro*- 
ca tolerancia , ò intolerancia los Senarios. r

38 D e m odo, que para sufrirse, ò anatematizar
se unas Seéfcas à otras, no atienden tanto à la m ayor, 
ò menor desconformidad de los D ogm as, que profes- 
san , quanto à las mayores, ò menores fuerzas con 
que se hallan. La mas débil tolera , aunque con im-

pa-
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paciencia, & la mas fuerte5 y ésta oprime, en quanto 
puede, á la mas débil. Digo en quanto puede, porque 
las mas veces, ó la constitución del Gobierno, ó : la 
prudencia de los Principes, y Magistrados, ó la aten
ción a temporales interessés, no les permiten llegar h 
los últimos rigores. Los Holandeses por Política abra
zaron casi en toda su extensión la maxima de la Tole* 
rancia , como conducente al aumento de la población, 
y al comercio. Sin embargo, esta tolerancia fue inter
rumpida con terribles turbaciones entre Gomaristas, 
y  A r miníanos , nombres tomados de los Autores délos 
dos Partidos ; aquellos, rígidos Calvinistas ; estos, Cal
vinistas mitigados; aquellos , intolerantes ; estos, que 
solo pedían ser tolerados;aquellos,que hacíaná Dios 
Autor del pecado; estos,que aunque en varios puntos 
de Doctrina seguían a Calvino , miraban con horror un 
Dogma , que al mismo tiempo despojaba á Dios de 
su santidad, y a la criatura de su libertad. N i estas 
inquietudes dexaron de costar bastante sangre nada 
vulgar, como sucedió en las muertes de los dos her
manos Juan, y  Cornelio W it ; y en las de Barnevelt, 
y  en un hijo suyo; como huviera también acaecido 
al famoso Grocio, si el ardid, y  valor de su muger 
no le huviera sacado de la Cárcel , y  puesto en li
bertad , substituyendo su proprio riesgo al peligro de 
su marido.

39 Los varios espectáculos , yá funestos, yá ri
diculos , que en su Historia nos presenta la incons
tante Inglaterra , después de la prevaricación del las
civo , y cruel Henrico OCtavo, constituyen un exem- 
plo muy sensible, de que la deserción de la verda
dera Fe es un principio sumamente fecundo de dis- 
sensiones en materia de Religión.

40 Los Ingleses por lo general, después de la
Epo-
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Epoca referida, siguen la ■ maxima ordinaria de 1 los 
hereges , * que cada uno , tiene derecho á ser Legisla- , 
dor de la propria conciencia, formándose Religión 
a su arbitrio. Pero esté derecho no se lo conceden, 
mutuamente unos á otros; sino , como yá insinué ar
riba, entretanto que las fuerzas están como equilibra
das : de modo, que ningún partido pueda sufocar a 
los opuestos. Pero á ; proporción , que el poder de 
alguno crece , ó si desde el principio se halla en es
tado de poder dár la L e y , luego con el mayor cona
to procura una absoluta dominación, persiguiendo 
desapiadadamente á quantos no assienten a sus Dog
mas. Gimen entretanto, y  se lamentan los que están 
de bando menor, alegando, que la Religión es libre, 
y  que cada uno puede, y debe seguir el di&amen de 
la propria conciencia. Mas si estos mismos (de que 
hay muchos exemplares) por algunos accidentes fa
vorables con el tiempo mejoran de fortuna, y  se ven 
en estado de hacer la guerra con ventajas, al pun
to , abandonando la predicada maxima de la libertad 
de conciencia , de perseguidos passaná perseguidores, 
y  con la mayor aplicación procuran oprimir á los que 
antes los oprimián á ellos.

41 En Inglaterra lo mismo fue introducirse el 
E rror, que hallarse dominante; y lo mismo fue em
pezar a dominar, que empezar á perseguir; porque 
en el afeitado despotismo de su Autor Henrico Oéta- 
vo halló quanto poder era necessario para propa
garse por la violencia; y en su genio desapiadado 
sobrada disposición para exercerla. Bañó Henrico to
do su Rey no de la sangre de los que no quisieron 
reconocerle Cabeza de la Iglesia Anglicana , entre 
quienes fueron sobresalientes objetos de sus iras los 
tres mayores, y mejores Hombres, que produxoln-

gla-
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glaterra en aquella edad 5 el Canciller Thomás Mo
ro , él Obispo de Rochester, Juan Fischer, y  el Car
denal Reginaldo Polo, de los quales los dos prime« 
ros perdieron la vida en el Cadahalso, y  el tercero la: 
salvó, k pesar de las diligencias, que hizo Henrico 
para quitársela.
; 42 Succedió a Henrico O&avo su hijo Eduardo 

Sexto, Rey solo en el nombre, que por su corta edad, 
y  apagada índole, no tuvo otros movimientos , qué 
los que le daba el impulso de sus Ministros; los qua
les , solo atentos a arruinarse unos á otros, por cons
tituirse cada uno absoluto Arbitro del Gobierno, pa
rece miraban con total indiferencia las materias de 
la Fe. Pero esta indiferencia fue muy fatal á la Re-? 
ligion $ porque no assistiendo á la defensa los que te
nían el poder en su mano, se llenó Inglaterra de Lu
teranos , Calvinistas, y Zuinglianos, mediante la pre
dicación de los Ministros de estas tres S e£ as, que 
no cessaba de subministrar la corrompida Alemania. 
Pero la persecución en este Rey nado no parece lle
gó a la efusión de sangre , contentándose solo con 
prohibir el uso del Pulpito k los Catholicos , que se 
franqueaba á todo genero de Senarios.

43 Por la muerte temprana de Eduardo succe
dió en la Corona la Catholica M aría, la qual aplicó 
todas sus fuerzas á restablecer en Inglaterra la Reli
gión Romana \ pero no pudo evitar, que quedassen 
muchas mal sepultadas semillas de la heregía, que 
la reproduxeron en el Reynado de su hermana, y 
successora Isabela.

44 Esta Princesa algo menos sanguinaria, que 
su padre Henrico , pero mucho mas artificiosa, su
po dar color de crimenes de Estado á los esfuerzos, 
que hicieron varios Particulares, para resucitar la

s Re-
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Religión verdadera ; y  con este pretexto se derramó 
-no poca sangre Catholica, en que se puede contar 
la de la ilustre María Estuarda , Rey na de Escocia, 
siendo muy verisímil, que en su muerte tuvo no 
co influxo el odio de su Religión.

45 Es cierto, que Isabela a los principios no se 
mostró absolutamente irreconciliable con la Iglesia 
Romana , 6 con la Silla Pontificia; pues á PauloIV. 
que reynaba entonces, por medio de su Embaxadór 
dio parte de su exaltación al T ro n o , como k los 
demás Soberanos dé la Christiandad; pero la ente
reza de Paulo IV. que no solo rehusó reconocerla 
por Reyha, mas aun ásperamente la dió en rostro 
con la bastardía de su nacimiento, la indispuso ex
tremamente ácia los Catholicos, y  aficionó por con
siguiente al Partido de los Hereges; los quales por 
su parte se ingeniaron bien para empeñarla mas, jr 
mas á su favor, con el arbitrio de declararla Su
prema Cabeza Espiritual de la Iglesia Anglicana; lo 
que altamente lisongeó la vanidad de Isabela , por
que con esse reconocimiento se vió colocada en una 
especie nueva de Soberanía, a la  qu al, como in
adaptable al sexo, no havia aspirado jamás alguna 
otra Reyna.

46 Este sucesso, combinado con otro de igual 
notoriedad, muestra, que en quantos passos dán los 
Protestantes, yá para autorizar su A  postasía , yá 
para infamar la Iglesia Romana, únicamente son 
conducidos por una passien atropellada , y  ciega.

47" Há cinco, ó seis siglos, que por la Chrts- 
tiandad se empezó á difundir el falso rumor de que 
una muger, fingiéndose hombre, á favor de un gran
de ingenio, y  copiosa erudición , ha.via acertado á 
engañar á los Romanos, hasta ser colocada por ellos

Tom .V. Y  en
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en la Silla Apostólica, como sugeto en quien con
currían todas las prendas capaces de dignificarle pa
ra .tanta .elevación. Esta fabula, que debió sil naci
miento a una crassa equivocación; ó por un Papa, 
cuyo genio afeminado, y débil induxo al Pueblo de 
Roma á la hablilla burlesca, y  satyrica de que no 
era varón, sino hembra; ó por otro ¿ que, ciegamen
te apassionado por cierta Dama j dexaba a su ar
bitrio una gran parte del Gobierno : A l passo,que 
el rumor se fue aumentando, se fue vistiendo de 
varias circunstancias , hasta formar casi Historia 
completa de una Muger, que jamás huvo en el Mun
do. Adaptáronle el nombre de Juana, por lo que 
Onufrio Panvinio sospechó, que la equivocación vi- 
niesse del Papa Juan XII. cuya vida (por no decir 
mas) no fue de mucha edificación: le dieron Estu
dios en Athenas : en fin, en una función pública, 
muerte ignominiosa, ocasionada del íntimo comer
cio con un domestico suyo. Y  aun han querido al
gunos, que de esta tragedia resultó instituirse , y  con
servarse en la elección de los Papas , una ceremo
nia de la suprema indecencia, para assegurarse del 
sexo del que se elige.

48 No siendo esta historia otra cosa, que un 
texido de ineptissimás ficciones $ ¿ no es de estrañar, 
que se haya estendido mucho por el mundo, y si
do creída de infinitos ? En ninguna manera. Antes 
su misma extravagancia sirvió para su propagación. 
¡Tal es el genio humano! Quanto una cosa es mas 
extraordinaria , tanto es mas inverisímil: quanto mas 
inverisímil, tanto menos creíble. De aqui parece, 
que lo que mas naturalmente se sigue es, que estas 
portentosas patrañas, mereciendo el desprecio de to
do racional, immediatamente á su nacimiento fijes-



sen sepultadas en el olvido. Pero assi la letura de la s - 
Historias, como la experiencia de todos los siglos, 
nos muestran lo contrario. £1 Vulgo es tan antiguo 
en todas las Naciones , como las Naciones mismas. 
Y  con ser tan anciano, siempre es un párvulo, siem
pre es niño; y  como niño, halla nutrimento mas con-i 
forme á su pueril curiosidad en las fantásticas aven
turas de los Paladines, en los mas desatinados por
tentos de los Magos, en las batallas de las Huestes 
aereas; generalmente en todo lo qué por extraor- 
dinarissimo presta motivos al dissenso, que en los 
sucessos, y revoluciones verdaderas de las cosas hu
manas.- • /. • ¡ ’ •: •"
. 49: [Tal es el Vulgo! ¿ Y  qué es el Vulgo? ¿Qué 

individuos; qué partes constituyen esta porción del - 
Linage Humano , á quien damos el nombre de Vulgo?' 
Essos individuos son tantos , qué les falta muy p o -  
co para completar el todo de la especie. Aun en las 
Naciones mas cultas, apenas cada millar nos presen
ta dos, 6 tres, que no sean de essa colección. Ningún 
distintivo exterior sirve para discernir quién está 
dentro , 6 fuera de esta baxa cíasse. Debaxo de to
das ropas, títulos, denominaciones, y  grados hay al-* 
mas ,6  entendimientos vulgares. N i el sobreescrito de
clara , si la Carta es discreta, 6 necia; ni el rotulo , 
si el libro es bueno, 6 malo.

50 De este principio viene estar tan lleno el 
mundo de fábulas, y él mismo influyó , como en 
otras infinitas, en la aceptación, con que se admi
tió la monstruosa patraña de la Papissa Juana. Mas 
es verdad, que á favor de ésta, demás del principio 
común , que he dicho , intervino otra causa particu
lar, que voy á referir.

5 1  Quando, llamados de la bélica trompeta de
Y a  Lu-
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Lutero , y  otros Heresiarcas, empezaron h inundarse: 
de los ■. Senarios de estos varias Provincias de la 
Christiandad, yá  estaba estampada en muchos Libros: 
la fábula de la Papissa, aunque con diversidad , por 
lo que mira alassenso, ó dissenso de sus Autores j 
porque algunos pocos la escribieron, como persua
didos de la verdad del sucesso , los mas como in
ciertos, y dudosos. Los desertores de la Fé Catholi- 
ca, que hallaron en tal estado la fabula, abrazaron 
el empeño de fomentarla , y persuadirla , como si 
fuesse verdad histórica , pareciendoles, que de este 
modo echaban un feissimo borron en la Iglesia Ro-. 
mana. Aprehensión ridicula: pues aun quando el su
cesso fuesse' verdadero, solo inferia , qué en Roma 
se ha vía hecho una elección nula por error , én or-’ 
den a la persona, lo qual nada infiere ácia la do&ri-, 
n a, que professa la Iglesia Romana.

52 Él caso es, que todos los esfuerzos , que hi
cieron los Hereges para persuadir! que huvo error , 
fueron vanos, porque varios Autores Catholicos , con 
monumentos irrefragables de la Historia, tan cla
ramente probaron ser una disparatada ficción 
quanto se escribió de la Papissa Juana; que de es
ta fabula , en que los Hereges pensaban hallar un 
oprobio nuestro, resultó una no leve confusión su
y a .  especialmente después que David Blondel, Mi
nistro Calvinista , y  famoso Escritor entre los suyos, 
en un Escrito, que dio á luz sobre esta question, subs
cribiendo a los Autores Catholicos, mas sincero en 
esta parte, que lo son comunmente los de su Iglesia , 
dió nuevas luces para el conocimiento de la verdad: 
lo que llevaron muy mal los demás Protestantes $ pe
ro les fue preciso tragar esta amarga pócima , la 
qual y sin embargo de la displicencia con que la

re-
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recibieron') en ellos mismos hizo el efe&o del desen
gaño , pues desde entonces han cessado de importu
narnos con esta monstruosa invención. V>

5 3 Aqui entra ahora la convinacion, que anun
cié arriba. En aquel tiempo , en que Isabela , hija de 
Henrico Oéfcavo, y  de la infeliz AnaBolena, fue ele
vada al Trono de la Gran Bretaña ¿ adn subsistía en
tre los Protestantes la fabula de la Papissa Juana, 
que con ella improperaban á los Catholicos, como 
si el error , que siniestramente; suponían en aquella 
elección  ̂ degradasse de su autoridad á quantos Pa
pas havian sido legitimamente eleéios hasta entonces, 
ó lo serían en adelante.
: 54  Pero vé aqui una cosa admirable. A l mismo 

tiempo, que los Protestantes se esforzaban á insul
tarnos con la disparatada * especie de una Papissa 
elegida en Roma, ellos erigieron otra Papissa en In
glaterra, constituyendo Cabeza de la Iglesia Angli
cana á su adorada Reyna. Monstruosidad, qué no 
pueden pretextar, ó cubrir con la elección de la Pa
pissa Romana ; la qual, aun quando huviesse sido 
verdadera, estaría disculpada con el error, que hu— 
vo en orden al sexo de la persona eleóta : recurso, 
que no tienen los Hereges Anglicanos para su elec
ción, pues no ignoraban, que daban esta preeminen
cia á una muger. Y finalmente , nosotros estamos 
bien lavados de la pretendida mancha de 1a Papissa 
Juana, sabiendo yá todo el mundo, que esta es una 
mera fabula, sin que, después de publicado el ci
tado Escrito del Calvinista David Blondel, se atre
van á negarlo los mas encaprichados Protestan
tes. Resta ver, cómo podrán estos labarse del bor
rón de su Papissa Isabela: hecho innegable , y tes
tificado aun por los Contrarios de nuestra Religión.
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Lo mas notable fue , quo escrupulizando la misma 
Isabela admitir essa Suprema Dignidad Eclesiástica f 
los D olores de su Iglesia le aquietaron la concien
cia y haciéndola deponer el escrúpulo*

.. N i con el Rey nado de isabela se acabaron las 
persecuciones por causa de Religion. Sé mitigaron- 
h. la verdad, ó se suspendieron en el de su succes
sor Jacobo Primero, Principe tan pacifico, 6 tan pa
ciente , que dexó inulta en los Ministros Británicos 
la muerte iniqua de su Madre Maria Estuarda, y  per
donó al pérfido Bucanán las calumnias , con que pro* 
curó manchar la memoria de aquella ilustre Reyna.; 
D ig o , que dexó inulta en los Ministros aquella muer
te, porque en ella verisímilmente, tuvieron íníluxp mas 
possitivo estos, que la mismalsabela, aunque tampoco' 
pudo ésta lavarse las manos de aquella Regia Sangre , 
ni aun borrar en muchos la sospecha , dé que el prin
cipal delito de Maria , en el corazón de Isabela, era 
excederla en hermosura. Se sabe quánta era su de
licadeza en esta materia.

56 AI mitigado gobierno de Jacobo succedió 
el turbulento Reynado de Carlos Primero, en el 
qual el odio de los Presbyterianos, no solo  ̂contra 
los Catholicos, mas también contra los que con el 
nombre de Episcopales seguían la Liturgia Angli
cana, bañó de sangre toda aquella Isla , hasta man
charla con la de su mismo Rey.

Continuóse la persecución en la persona de 
Carlos Segundo , hijo, y successor legitimo de aquel 
infeliz Saberano , quien, por medio de raras aventu
ras, y riesgos, errante por varios rústicos alvergues, 
cubierto con los mas humildes disfraces , hasta pas- 
sar tal vez por criado de á pie de una honra dita 
Paysana , á quien se descubrió, entregándose á su
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buena fé , pudo últimamente salvar en Francia su vi
da^ y después, por la fidelidad  ̂y :valor del Gene
ral Monk , recobró la usurpada Corona. Este Prin
cipe , luego que se vió colocado en el Trono , qui
so entablar la libertad de conciencia en el Reyno ; pe
ro se opusieron tan fuertemente á ello los Protestan
tes  ̂ que no pudo conseguirlo; viéndose en este caso^ 
lo que en otros muchos; esto es,que los dichos Mon* 
sieures los Protestantes, que tanto claman por la li
bertad de conciencia , detestando la denegación de 
ella, como una intolerable tyraiíía de los Principes 
Catholicos, que no la permiten en *us Estados : en 
realidad solo quieren esta libertad para sí mismos; 
la imploran quando está débil su partido, y  la de
niegan quando tienen la fuerza en la mano. '

5 8 Otra aun mas monstruosa irregularidad en 
orden á este assumpto mostraron los Ingleses en el 
proceder* que tuvieron con Jacobo Segundo, her
mano , y successor legitimo en la Corona de Carlos 
Segundo. Professaba Jacobo la Religión Catholica, y  
solo por este motivo le despojaron los Ingleses de la 
Purpura. Aqui entra una reflexión, en que se hace 
patente, que la Religión , que tan siniestramente se 
dá el nombre de Reformada, en el punto de liber
tad de conciencia, como en otros muchos , o por me
jor decir en todos , no siguen regla alguna, ó tie
nen por única regla su capricho , ó su antojo. Cla
man los Protestantes contra los Principes Cátholi- 
c o s , que no permiten libertad de conciencia á sus 
Subditos. Y  en Inglaterra los Protestantes no qui
sieron permitir la libertad de conciencia á su proprio 
Rey , pues porque no quiso abandonar la profession 
de la Religión Catholica , le arrojaron del Trono* 
¡Rara inversión de ideas 1 ¿Q ué es esto, sino cons-
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tituir al Principe dependiente de sus Subditos, y  hloto 
Subditos superiores del Soberano? I : *• 1

■ gq D e  todo lo que he discurrido sobre esté quatt* 
to argumento, colegirá V. S. claramente , que quan- 
to vocean los Protestantes la libertad dé conciencia', 
y  reciproca tolerancia de unas Religiones h otras, 
como debida á • todo el mundo, todo es ilusión, y  
añagaza. Quierén, sí, la tolerancia; pero una toleran -̂ 
cia solo comoda para ellos; esto es , quieren ser tole
rados sin ser tolerantes. Es verdad, que en la qualidad 
de intolerantes admiten dos excepciones. La primera  ̂
quando se hallan sin fuerzas para oprimir h sus con
trarios. La segunda , quando de la intolerancia sepue- 
d e . seguir algún grave dispendio k su República, v. 
g. una grande diminución del Comercio, ó de la po
blación del Estado adonde dominan.

6o Pero lo mas admirable , que hay en la coiw- 
plicacion de tolerancia, é intolerancia heretical, es , 
que son muchos los Protestantes, que rehusando tole
rar la Religión Catholica , toleran lo que es suprema
mente intolerable; esto es,la absoluta Irreligión, la de
negación de todo culto á la Deidad, el Atheismo. Un 
muy señalado exemplo de tan raro desorden nos mues
tra Inglaterra, donde al mismo tiempo, que el Go
bierno Británico proscribe todos los Libros favora
bles á la religión Catholica, dexa correr indemnes 
muchos, que abiertamente fomentan Ja Impiedad. La 
introducción de un Agnus Dei , de una Medallita de 
Roma , fue en tiempo de Henrico, y  de Isabela tra
tada como crimen de lesa Magestad. Acaso ahora 
( que lo ignoro) sucederá lo mismo. Pero Escritos, 
en que directamente se impugna la Immortalidad del 
A lm a , públicamente se venden. El impío Dogma del 
Materialismo , que destruyendo su Espiritualidad , la

iden-
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identifica con la maquina: corpórea, y  por consiguien
te la supone perecedera con e lla , se estendió tanto 
¿n • Inglaterra y qtie reboso una. no muy pequeña par
te de su veneno á su vecina la Francia ; si son bien 
fundadas las quexas, que contra la propagación de 
esta peste en aquel Catholico Reyno gritó el zelo
de algunos Prelados suyos. > y-, í i . // ; ; I

* ' #
” ■ T . ' . * V n y ' •> r , ; ■ ' 1 ♦ ■ ¡t ? A *

■ i • « r > *. * - , ^ -a  . . y * * r ► y : . í s /  * . i \ v . i •' '

6 i

$. VI. / A

fL  A viendo me detenido en los quatro argu
mentos generales, que he propuesto, mas de lo que 
corresponde á la estrechéz de una Carta , me ceñi
ré quanto pueda en otro , que me resta , aunque aca
so el mas decissivo de todos.

62 • Este se toma de la promessa de Christo, en 
orden a la permanencia, ó duración perpetua de su 
Iglesia, la qual promessa está clara en el cap. 16. 
de San Mathéo, y  repetida en el cap. 28. del mis
mo Evangelista. En el primero, hablando Christo 
con San Pedro, le dice, que sobre é l, como Piedra 
Fundamental, edificará su Iglesia^ con úna estruCtu- 
ra tan firme , que las puertas del Infierno $ esto es, 
las Potestades Infernales (como explican comunmen
te este lugar los Sagrados Expositores) nunca po
drán derribarla. En el segundo, dirigiendo la voz a 
todos los Apostólesy y en ellos no solo a sus suc- 
cessores, mas á todos aquellos en quienes fructifique, 
mediante su predicación, la semilla de la Divina pa
labra, (lo mismo, según lo literal del Texto, que 
á toda la Iglesia ) lo assegura de su continua assis- 
tencia, y protección hasta el-fin del mundo: E t ecce 
ego vobiscum sum ómnibus diebus , usque ad consum- 
mationem Saculi.

Tom .K  Z  De
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63 De aqui se deduce un argumento y k mí pa

recer peremptorio, contra todos los Heresiarcas, y  
por consiguiente contra todos los hereges y  el f qual 
formo de este modo. Determinemos el discurso á 
Lutero. Pero lo que voy á decir de Lutero, se pue
de aplicar del mismo modo á Calvino y á Juan de 
Hus , á W iclef, y á quantos precedieron y y subsi
guieron, 6 subsiguirán á estos, si es que aun restan 
en el estado de futuricion otros monstruos de esta 
classe.

64 Arguyo, pues, assi. Según los Textos alega
dos , aquella Iglesia que Christo edificó, aquella misma 
duró hasta ahora, y durará hasta el fin del mundo. 
Luego essa misma duraba quando Lutero levantó Ban
dera , y empezó á formar su Seéta en Alemania. Si 
existía la misma Iglesia, existía en ella la misma Doc
trina ,que Christo comunicó á los Apostóles, el mis
mo Sacrificio , los mismos Sacramentos. De otro mo
do , yá no sería la misma Iglesia, sino otra distinta;

65 Y  pregunto ahora; ¿Dónde estaba essa Igle
sia? ¿Qué Miembros la componían? ¿Qué Pastores 
la cuidaban ? ¿ Podrán señalar otros Miembros , que 
los que estaban incorporados baxo la obediencia de 
la Iglesia Romana? ¿N i otros Pastores, que el Papa, 
como Pastor universal, y  los Obispos, como sus 
Subalternos, para el régimen de las Iglesias particu
lares ? Yá varios Protestantes , presintiendo esta gran 
dificultad , para desembarazarse de ella , dixerony 
que la Iglesia de Dios se compone de solo los Pre
destinados. ¡Raro sueño! Con que, según esto , la 
Iglesia se compone de unos Miembros, que nadie 
puede discernir, ni ellos mismos saben que lo son; 
porque á nadie puede constar, que está predestina
do, sin particular revelación Divina. Se infiere de

. aquí,
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aqui, que entré essos Miembros no hay.unión afc* 
guna, y  por consiguiente la Iglesia és un Cuerpo 
destrozado, como lo es necessariamente qualquierá 
cuerpo, cuyos miembros están desunidos.; n : - i , ¿l
- 66 Ciertamente no es excogitadle otra unión en
tre los Miembros de; éste Mystico Cuerpo , que la 
que consiste en la confession de la misma Dottrinai 
la participación de los mismos Sacramentos, y  su
jeción à la misma Cabeza. Está unión halló Luterò , 
quando vino al mundo , entre todos los que recono
cían la superioridad del Pontífice Romano 5 y  esta 
unión rompió aquel Apostata, destrozando, quanto 
estuvo de su parte, el Cuerpo Mystico de la Iglesia.

6 ?  Y  pues es de F é, que quando Lutero dio 
principio à su predicación,, subsistía este Mystico 
Cuerpo, dígannos los Señores Luteranos, dónde es
taba, qué sitio ocupaba la Religiosa Grey , que lla
mamos Iglesia de Christo, quiénes eran las Ovejas 
de esse Rebaño, quiénes los Pastores. Podrán seña
lar otros , que los que entonces la Iglesia de Roma 
reconocía por tales ? Muéstrennos otros successores 
de los Apostóles , distintos del Pontífice Romano, 
y  de los Obispos , que à este prestaban la obedieh- 
cia. -

68 Pero basta yá para Carta, pues Cárta^y no 
L ib ro , como dixe arriba, me propuse escribir. Bas
tará también , y  aun creo sobrará , para que V . S. 
se desembarace con ayre , quando suceda que algún 
erudito de estrado , 0 Theologo petimetre (hay mu
chos de estos entre los Protestantes) quiera bachi
llerear con V. S. en materias de Religión. Limito el 
uso de esta instrucción para los encuentros, que 
V. S. pueda tener con eruditos de estrado $ conocien
do , que sería necessario mucho mayor extensión de

Z a  doc-
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doctrina para provocar à ' certamen à tos que están 
revestidos del cara&er de profesores Theologos, los 
quales , à falta de argumentos, ò soluciones sólidas , 
están bien proveídos de sophismas, y  trampantojos» 
Nuestro Señor guárde à V. S. muchos años, y  aca
bada su peregrinación, le restituya à este Rey no sa
no de cuerpo, y alma*

.   m i mui i  »  >■ ■ » »    ' i ' i ■ ! ■” ■ ■ *  ni ii. «m u  n i ‘ »  ' i i

CARTA IV.
Q U A L  D E B E  S E R  L A  D E V O C I O N
del pecador con Maria Santìssima , para fundar en 
■ su amoroso Patrocinio la esperanza de la eterna fe?» 

lictdady  doCtrina,  que se debe estender àia de*
vocion con otros qualesquiera Santos.

» , • t

Se advierte y que esta Carta es relativa à la XXUI. 
del Tom. IP. posterior d ella ,  y dirigida al mis
mo Sugeto.

§ . l

U Y  Señor mió : Persuadido yá Vmd. pot 
lo que le escribí en la antecedente, á lo mucho que 
peligra la salvación de quien , viviendo estragadamen- 
te , retarda por largo espacio de tiempo la peniten
cia ; alega ahora, para representarme muy minora
do res pedo de su persona esse peligro, la confian
za , que tiene puesta en la Reyna de los Angeles , 
por la Devoción, que professa á esta Soberana Se
ñora. No me expressa Vmd. á qué prácticas se

es-
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estiende,ò qué especies de obsequios corri prehen de es
sa Devoción. Acaso se reducirá à rezar diariamente 
el Rosario , ò la Corona. Pero sea essa prèdica la 
que se fuere, resueltamente afirmo , que entretanto 
que: Vmd. no mejora algo de vida, siempre está pen
diente el riesgo, y  muy grande ciertamente, mucho , 
mucho.

2 Y  para que Vmd. se entere de esta verdad , 
le remito al Libro ,• que con el Titulo de E l Devo
to de Maria escribió el piissimo , do&issimo, y  dis
cretissimo Padré Pablo Señeri. E l volumen es corto 5 
assi con poquissima fatiga podrá Vmd. leerle todo; 
y  siendo poquissima la fatiga, podrá resultarle de 
ella una grande utilidad.: Mas .para el intento , 
con que escribo esta,me bastará, que Vmd. lea uni
camente la Introducción, que es negocio de un quar
to de hora, y  en la qual este Venerable Autor mues
tra , que hay dos especies de Devoción de nuestra 
Señora r una verdadera, otra falsa ; señalando los ca- 
ra&éres de una, y  otra, para inferir, que en la ver
dadera pueden fundar muy bien su confianza los pe
cadores ; pero de ningún modo en la falsa.

3 Define la verdadera Devoción de Maria, arre
glándose à la definición , que dio« Santo Thomás de 
la Devoción en general: Una prompt a voluntad de exe» 
cutar todo lo que redunda en gloria, y agrado de esta 
Señora. Ahora bien , Señor mio. ¿Reconoce Vmd. esta 
definición en la Devoción, que professa à Maria San
tissima? ¿H ay en el corazón de Vmd. esta disposi
ción -, para executar promptamente quanto sea de su. 
agrado ? ¿ Bastará, para verificarla , el rezar diaria
mente el Rosario , 0 la Corona ; ayunar los Sába
dos ; dar una, ù otra limosna en honor suyo ? Y a  
se ve ,  que la definición pide mucho mas. ¿ No es del

agra-
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agrado de esta Señora, no pertenece a su honra y y  
gloria el no ofender a su Santissimo H ijo , antes servir* 
le , y  amarle ? ¿N o dista tanto de esto , quanto dista 
el Cielo de la Tierra $ y  aun podré decir, quanto dis
ta el Empyreo del Infierno, estár ofendiéndole con re
petidos delitos, sin tratar de arrepentirse , y  pedir 
seriamente perdón de ellos?

4  Mas convendré yá en que no es menester tan
to para que sea verdadera la Devoción. N i parece ¿ 
que la definición propuesta, tomada en él rigor de. 
la letra, sea adaptáble a toda verdadera Devoción 
de María , sí solo a la perfecta \ baxando de la qual 
alguno, ó algunos grados^ no por ésso sera falsa, 
sino tibia , y  tanto mas tibia, quanto mas decline de 
aquel punto de perfección. Una cosa es hablar de la 
Devoción absolutamente , 6 en general, otra toma
da respectivamente á nuestra Señora , á tal Santo, 
a tal Santuario, á tal Mysterío. En el primer sen
tido pide, 6 se constituye , como dice Santo Tho- 
más (2 . 2. quaest. 82. art. 1 .)  por aquella prompti- 
tud de animo á executar quanto pertenece al obse
quio de Dios. Assi no se llama Devoto un hombre, 
solo porque se abstiene de pecar gravemente , 6 por
que vive solo, como se suele decir, Christianameñ- 
te. La denominación de Devoto , tomada absoluta
mente , significa, no solo una vida como quiera ajus
tada , sino una virtud algo fervorosa.

5 Pero la Devoción, tomada en el segundo sen
tido, solo significa una afición particular á tal Santo, 
á tal Mysterío , y  aun á tal Sagrada Imagen, la 
qual puede subsistir en quien no viva muy arregla
damente. Y  es cierto , qué ésta es la mente del Pa
dre Señeri, por quanto dá por buenas y útil la De
voción , que tienen con nuestra Señora, aun aquellos

que
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que viven con alguna relaxacion , ó inciden en algu- 
ñas: culpas graves. Y  no sería la Devoción de estos 
buena, ni ú til, si fuesse falsa. Devoción falsa es hy- 
pocresia, vicio Pharisayco,y tan detestable á los ojos 
de D ios, que nó se halla otro en el Evangelio , con
tra quien Christo Señor nuesrro declamarse con mas 
energía. . i*. . i . í i : 1 ó:,;.
- 6 Ciertamente la protección, y  piedad de María 

Señora nuestra no se limita á los ajustados, tam
bién se estiende á los viciosos: que : por esso la lla
ma la Iglesia en su Letanía: Refugio de los Pecadores* 
Assi muy bien pueden estos, practicando su Devo
ción , fiar en su patrocinio. % Pero qué pecadores son 
los que pueden vivir en esta esperanza ? Aqui entra 
la distinción, que hace el Padre Sefieri, y  que yo  
quisiera, que Vmd. tuviera muy presente.

V  ' §. n .

^ J ^ L L g u n o s (dice el Venerable Jesuíta) son 
pecadores, y  quieren proseguir siendo pecadores ; 
añadiendo , sobre el mal de sus llagas , la obstina
ción en no cuidar de curarlas. Otros son pecadores, 
pero quisieran hacerse justos: y  por esso suspiran 
por hallar algún piadoso Samaritano , que derrame 
balsamo sobre sus heridas; esto e s , tienen alguna 
voluntad de dexar su mal estado, aunque remissa. 
De estos segundos (dice) pueden fundar alguna es
peranza en la Devoción , que tienen, aunque muy 
imperfecta. Pero ( añade) los otros pecadores obsti
nados, que no admiten en su corazón un pensamien
to de rendirse á la penitencia, nada tienen que fun
dar en su Dovocion, porque es una Devoción fal
sa : N i deben contarse (dice) entre los "Devotos de

la
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la Virgen María,  antes si entre sus enemigos;  porque 
aunque pretenden también honrarla,  es con el animo de 
proseguir entretanto,' lo mas que puedan ,  en ofender,
a su Hijo. r

8 Por la narración , que se me h izo, del modo 
de obrar, y hablar de Vmd. no puedo determinar 
á punto fixo á quál de las dos classes, que distingue 
el Padre Seneri , pertenece su persona. Acaso ni á 
una, ni á otra; porque a la verdad, entre las dos 
hay bastante distancia para colocar en el intervalo, 
no solo uno, mas algunos medios de grados dife
rentes. De una vida relaxada, pero interpolada con 
repetidos deseos sinceros, aunque remissos, de sa
lir de esse mal estado, al total abandono de las Le
yes con cierta especie de insensibilidad , hay un es
pacio bastantemente largo. Y  me inclino k que den
tro de los términos de esse espacio tiene su habita
ción la conciencia de Vmd. pero mas cerca del segun
do termino, que del primero.

9 Es indubitable, que VmcL no pertenece a la 
classe de aquellos pecadores , que quieren , aunque 
tibiamente, salir de su mal estado. No desea Vmd. 
ni eficáz, ni remissamente enmendarse. O quando mas, 
aunque desea por ahora la enmienda, no desea en
mienda por ahora. Quien delibera retardarla, resuelve 
no tenerla. Por lo menos la reusa de presente , cierta , 
esperándola en lo venidero, dudosa. Sí Señor, dudosa, 
y  muy dudosa. Sí Señor, dudosa , y tan dudosa, que 
quanto mas se retarda, tanto mas vá creciendo el pe
ligro de que no llegue jamás el caso de lograrla.

10 Funda Vmd. su confianza en el patrocinio de 
la Virgen, que negocia por medio de su Devoción. Pe
ro quisiera saber , qué concepto tiene Vmd. hecho de 
la piedad de essa R eyna,y Madre nuestra. N o se du

da
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da de que su clemencia es muy grande. ¿ Pero la juz
ga tan. clemente, que sea incapaz de enojo con ¿que- 
llos pecadores , que , sin pensar jén la enmienda ; es
tán repitiendo ofensas sobre ofensas á su Santissimo 
Hijo ? Esse sería un grande error. Y  para hacérse
lo k Vmd. palpable, le haré otra pregunta. De dos 
afeaos, que brillan en M aría, el de Amor acia su 
Divino Hijo , y  el de Misericordia ácia los pecado
res , 1 quál piensa , que prevalecerá en su ¡ afe&uo- 
sissimo Corazón? Ello es cierto , que en aquel Mys- 
tico Cielo, cuyas Estrellas son todas las Virtudes, es 
impossible a la razón humana medir la altura de ca
da una. Aun la eminencia de estotras Estrellas del 
Cielo material es totalmente incomprehensible á los 
Astrónomos. ¿ Qué será de las de essotro mucho mas 
elevado Cielo? r ■

1 1  Sin embargo, si consideramos, que de parte 
de Christo hay un mérito infinito para ser ama
do de su Madre , y  de parte de los pecadores , en el 
estado de pecado mortal , ningún mérito para la 
clemencia de esta Señora : si consideramos también, 
que aunque se apellida Madre nuestra , su Materni
dad respe&o de Christo, sobre ser infinitamente mas 
propria, la dá una prerogativa infinitamente mas es
timable ; parece no se puede dudar, que el afeólo de 
amor á su Divino . Hijo prevalece en su Alma con 
ventaja inmensa á su clemencia respe&o de los pe
cadores.

12 Si esto es assi, ¿ qué espera Vmd. ? A  pro
porción que se ama mas el ofendido , crece en el 
amante el enojo contra el ofensor. Vmd. es el ofen
sor, María la amante, Christo el amado, y ofendido. 
Conciba, pues, Vmd. propicia á sí mismo, quanto 
quiera , la clemencia de M aria: siempre quedará muy

Torn. V. A a le-
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lexos de ponerse en equilibrio essa clemencia coh 
aquel amor* Si el enojo ,p u e s  , contra el ofensor se 
mide por él amor del - ofendido , es consiguiente, qué 
ha de preponderar - con gránde excesso el enojo de 
Maria con Vmd. sobre su clemencia. A  que se pue
de añadir, que el - amor de María á su Hijo no 
puede admitir diminución alguna ; y  el enojo con el 
pecador rebelde vá creciendo, al passo que vá cre
ciendo el numero de sus pecados, y alargándose su 
impenitencia. San Pablo (Epist. ad Rom. cap. 20.) 
dice, que el pecador impenitente vá atesorando ira9 
esto es, aumentándola mas, y mas en la justicia del 
Señor. Luego assimismó vá aumentando mas, y  mas 
indignación en el corazón de la Señora , no obstan» 
te su tal qual Devoción con ella.

1 3 i  Qué remedio havrá, pues, Señor mió , pa
ra deseoojar á esta Soberana Reyna? Yo no veo 
sino uno , que es desenojar á su Hijo , dándole 
debida satisfacción de las injurias , que le ha hecho. 
N o , no hay pensar que haya otro.

14  N o ignoro, Señor mió, que andan escritas 
ciertas Revelaciones de pecadores muy depravados , 
que por una levissima práctica de Devoción con la 
Virgen se salvaron , puestos yá en la ultima extre
midad. Y  tengo especie de haver leído de un insig
ne malhechor, á quien, por rezar diariamente no 
mas que una Ave Maria, se le alargó milagrosamen
te la vida , para darle lugar á hacer una buena con- 
fession. ¿ Pero serán verdaderas essas Revelaciones , 
ó los hechos, que en ellas se enuncian? Doy que lo 
sean. ¿Qué adelanta Vmd. en esso? Si se perdieron 
cien millones de pecadores endurecidos, no obstan
te su parvidad de materia de Devoción, ( que raris- 
simo h a y , que no la tenga) ¿ qué confianza, ó se*

gu-
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guridad pueden: inspirar kVmd. quatra, 6 seis assesi»- 
nos, adúlteros, ó ladrones de professlon , que por 
ella se hayan salvado en los últimos momentos de 
la vida ? El Padre MafFeo, y  otros Historiadores 
refieren, que un Oficial Portiigés ( Jacobo; Botello ) 
por adelantar una noticia grata k su R ey, del Puer
to de Diu , en la India Oriental, se arrojó en una 
pequeña Barca a surcar los inmensos Mares, que hay 
de allí k Lisboa, lo que logró por una extraordina- 
rissima felicidad. Pero por orden del Rey se quemó 
la Barca, como pretendiendo con esta demonstracíon 
borrar la memoria de aquelía temeridad; ó por lo me
nos representar ésta por ignominiosa, para quitar el 
infiuxo al mal exemplo. ?

15 . Aun mas temerario es, que aquel intrepido 
Navegante, qualquiera que , engolfado en el infiel 
piélago del vicio , fia, fundado en la estrecha tabla 
de una levissima Devoción de Maria , ( que es tan
to mas estrecha la tabla , quanto 2a Devoción es mas 
leve ) arribar al Puerto de la Patria Celestial. A ssi, 
yo no sé si convendría , a imitación de lo que se 
pra&icó en Lisboa con la Barca de Botello, borrar 
en algunos Libros la memoria estampada en ellos 
de uno, u otro arrojado venturoso, que se salvó k 
beneficio de essa angosta tabla ; porque el exemplo 
de dos, ó tres felices , induciendo una necia con
fianza en muchos millones de individuos, no haga k 
muchos millones de individuos enteramente desdicha
dos. Por lo menos, quando se propongan tales exem- 
plos en los Libros, ó en los Pulpitos , convendrá 
mezclar algún correéUvo, rebaxando, á favor de un 
saludable miedo, lo que se pone de mas en una pe
ligrosa confianza.

16  Supongo, que los que preconizan los men-
A a 2 ció-
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chinados: ejemplos ;y lo hacen <con ila piadosa mira 
de : estènder mas, y  mas entre los Fieles la Devoción 
con la : Rey na de loìs Angeles. Pero yo no. sé si esto 
en el efeéto mas la minora , que la promueve. Es pa
ra mí sumamente verisímil , qué àùn entre los que vi
ven muy entregados k los vicios , los más rezan día-; 
riamente aquella Colección' de Páter noster, y  Ora
ciones Angélicas y que llamamos Rosario , ò Corona y 
por ser tan común , por lo menos dentro dé España y 
la educación eti ésta santa pràtica. ¿ Qué sucederá y 
si éstos leen, h oyen predicarque alguno, ò algunos 
estragadissimos peccadores se salvaron por háver re
zado dos, ò tres AveMarías cada dia, ò haver dado 
muy de tarde en tarde una cortissima limosna en ho
nor de Maria y Señora nuestra ? Que quedarán muy 
satisfechos, dé que con su Rosario, ò Corona tienen 
merito de sobra para assegurar la protección de es
ta Señora; y  assi, rio solo no añadirán à la Devo
ción acostumbrada, mas aun hay el riesgo, de que 
algunos cercenen de éllá y como superabundante.

§. III.

i  ?  -IE; Rediquese , pues, como utilissima la De
voción de Maria; pero no se ponga, digámoslo assi, 
al baratillo, figurando, que su favor seguramente 
se obtiene con el presente de la mas leve menuden
cia. Antes al contrario se ha de persuadir, que à 
proporción de la m ayor, ò menor cantidad, y  va
lor de los obsequios se deben concebir mayores, ò 
menores esperanzas de lograr su protección. En que 
es- bien tener presente, que no hay acción virtuosa, 
o moralmente honesta, en que no pueda exercerse 
esta utilissima Devoción y introduciendo, por motivo

de
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de dicha acció n , este respetcr^v^ g. e la y u n o ,la  limos
na , qualquiera m ortificacionvoluntaria, qualquiera 
obra de Caridad , ó M isericordia en beneficio del pró
xim o, qualquiera esfuerzo dirigido á vencer alguna 
passion viciosa. »:uv:v 1 ib : ' b' :7 b 
- 18  i : Esta ultima especie dé obsequio recomienda 
el Padre Señeri; como de especial eficacia parai lo
grar la amorosa protección de esta Señora,^para 
cuya comprobación refiere un sucesso muy edifican
te , copiado del Espejo Historial dé Vincencio Belo- 
vacense ; a que y o :añadiré otro perfectamente seme
jante , cu ya  noticia debo al A bad  F leury , en su 
Historia Eclesiástica , tom. 24. lib. 1 1 9 .

1 9  Carlos O ctavo , R ey  de F ran cia , fue un Prin-
cipe dotado de muchas de aquéllas prendas, que cons
tituyen un buen Soberáno, benigno , afable, liberal , 
com pasivo , muy amante de sus VassaQos , cuyo ali
vio , y  felicidad solicitaba por varios modos. Pero 
entre estas virtudes se hizo lugar el vicio de una 
excessiva propensión á aquellos deleites, á que sub
ministra materia el otro sexo; fomentando esta pas
sion , -como es ordinario , la criminosa complacencia 
de sus Cortesanos : especie de adulación, assi como 
la mas v i l ,  la mas insinuativa juntamente en la gra
cia de los poderosos. Sucedió , qué estando el R e y  
en A s t i , Ciudad del Piamonte^ una tarde, al reco
gerse á la  quadra de su rep oso, halló en ella una 
hermosa doncella , que puesta de rodillas delante de 
una Imagen de nuestra-Señora, se inundaba en lagri
mas , y  poblaba el ayre de gemidos. Sorprehendido 
el R ey del tierno, y  no esperado espectáculo, trató de 
informarse por la  misma doncella de su estado, de 
la  ocasión,ó accidente, que la haviacon d ucid oáaquel 
sitio ; y e n  fin , quái era la  causa de su angustia.

A
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> 20 ■ A  todo satisfizo la afligida joven. Declaró al 

Rey , como habiéndola visto un domestico de Pala- 
ció 9 á quien pareció, que su semblante no desagra
daría al dueño á quien servia, informado por otra 
parte de la estrechéz en que vivían sus padres, con 
pfomessas de un preció capáz de mejorar su humil
de fortuna havia solicitado , y  obtenido de ellos , 
que la entregassen al antojo del Monarca. En cuya 
consequencia, contra su voluntad , la havian trahido 
allí, donde viendo aquella Imagen de nuestra Seño
ra , el Cielo le havia inspirado el pensamiento de 
implorar la protección de la Madre de toda pureza, 
para que la librasse del inminente riesgo en que veía 
su honestidad.

2 1 Hija mía , ( dixo a esto el R ey) no permita 
D ios, que ha viéndoos acogido a la protección de 
M aría, cometa yo la sacrilega insolencia de violar 
tan Soberano Asylo. Asseguraos, pues, de que no 
solo saldrá de aqui intacto vuestro honor, mas des
de luego dispondré se os entregué dote competente 
para colocaros en un decente, y honrado matrimo
nio, lo qual luego se executó.Y sin mas dilación-empe
zó el Rey á percibir de María Santissima la mas im
portante, y preciosa recompensa del obsequio, qué 
acababa de hacerla. Fue el caso , que desde aquel lan
ce muy seriamente trató de reformar su estragado 
modo de vivir, tomándolo tan de raíz, que en ade
lante no solo se le notó una total mudanza en las 
obras, mas aun en las palabras $ pues al passo que 
antes con frequencia se derramaba en conversacio
nes poco honestas , después no articulaba voz , ó 
clausula alguna, que no fuesse de piedad, y  edifi
cación. Assi dice el Autor citado, que generalmen
te los hombres de buena razón hicieron ju icio , de

que
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que una conversión tan perfe&a v  y  tan no esperad 
da, especialmente: estando aun entonces el Rey en la 
edad juvenil^ sedebia originalmente á la Madre de 
Misericordia, que, en premio de haver sacrificado tan 
alhagueña passion á su respeto, le havia con su ínter- 
cession obtenido de la Magéstad Divina copiosas as- 
sistencias de la Divina G racia, para una exemplar, y  
constante reforma de su vida.  ̂ V  i

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

23 Primera , toda devoción con María , Señora 
nuestra, es buena 5 y  por pequeña, ó mínima que sea, 
puede ser ú til, y conducente á la consecución del fin, 
para que fuimos criados.

24 Segunda , será mas, ó menos ú til, según el 
mayor , ó menor fervor de la Devoción, la mayor, 
ó menor extensión, ó cantidad de los A&os en que 
se exercita.

25 Tercera, el valor, b mérito de dichos A & os, 
en orden á la aceptación de la Señora , es sumamen
te desigual , según la desigualdad de los motivos, 
que influyen en ellos. Los que solo son motivados 
dél interés del patrocinio, son de mucho menor va
lor, que aquellos, en que entra á la parte un amoro
so afe&o , como estímulo. Y  si tal vez el obsequio 
solo solicita la protección, para en confianza de esse 
resguardo entregarse con mas libertad a los vicios, 
mas merecerá una justa indignación, que una aten
ción benigna.

26 Quarta, assimismo hay una suma diferencia, 
para el efe&o de lograr á Maria por Abogada, en

tre
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193 .' Q uaIí debe ser. la D evoción :
tre el pecador, qué enteramente se entrega alím pe- 
tu d¿ sus pasiones, y  aquel -, que interpola con sus 
fragilidades algunos esfuerzos, aunque por la mayor- 
parte ineficaces, para resistirlas.
. : Ahora, pues, Señor mió, examine Vmd. con
atención k estas reglas, la calidad, y  circunstancias 
de su Devoción, para deducir, si en ella tiene mas 
motivo, para esperar5 que en su modo de vivir, pa
ra temer. Y  finalmente, sea como se fuere la Devo
ción de Vmd. debe tener presente, que su seguridad 
pende únicamente de la observancia de los Divinos 
Preceptos. Esta es la regla inalterable, que nos dio 
el Salvador por su misma boca: S i vis ad vitam 
íngredi, serva mandata. N o  dixo, si quieres salvar«* 
te , busca en el Cielo intercessores , interessalos con 
tus ruegos, repite Novenas, visita Santuarios, sino: 
S i quieres salvarte, observa los Mandamientos. Aque
llo es bueno, pero contingente el fin a que se dirige ; 
esto mejor , y  el fin infalible. Y  contrayendo esta 
Doétrina general k la Devoción con Maria Santissi- 
m a, intimó á Vmd. de parte , y en nombre de es-* 
ta Señora, que ame, y  sirva al Hijo , si pretende ser 
amado, y favorecido de la Madre.

§. IV.

f

a 8 Endo k concluir esta Carta , me ocurrió ¿
que no sería inútil, ni intempestivo estender lo que 
digo en ella de la Devoción con Maria Santissima f 
a la respetiva a otros Santos 3 pues aunque Vmd. 
en la suya solo expressa determinadamente su confian
za en orden k esta Gran Señora : es muy possible, 
que esta determinación no sea exclusiva, ni implíci
ta , ni explícitamente de la Devoción con todos ; loa

de-
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. demás Bienaventurados, sí solo significativa , de qué 
aquel es el apoyo principalissimó de su esperanza; 
dexando su debido lugar á la protección de otros San
tos y  á proporción del mérito, y valimiento de cada 
uno con la Magestad Divina. Entre quienes, para et 
efeéto de recurrir á su intercession, es verisímil, que 
Vmd. dé alguna preferencia al Santo de su nombre , 
ó al titular de su Parroquia, ó ai Protedor elegido 
por su Lugar, ó que haya debido el nacimiento á 
su Provincia ; 6 en fin , á otro, u otros, á quienes 
Vmd. por este, 6 aquel motivo puede professar al
gún particular respeto.

29 Es assi; Señor mió, que todos los Santos son 
Amigos de Dios, y todos le tienen por Amigo. T o
dos son amantes, y  amados de aquella Magestad Su
prema. A ssi, todos pueden ser nuestros útiles inter- 
cessores, porque todos son sus Validos. Pero de es
ta fina amistadque exercitan los Santos con aquel So
berano suyo, y  nuestro, deduzco yo otro consiguien
te , que Vmd. también debe inferir ; esto es , que 
en la Devoción con qualquiera de ellos se debe te
ner presente el mismo aviso, que hice á Vmd. para 
la Devoción con nuestra Señora. Podemos lograr con 
nuestros cultos, que se interessen a nuestro favor; pe
ro siempre se interessarán mas , sin comparación, en 
la honra, y  gloria de Dios. Siendo domésticos, y favo
recidos suyos, ¿cómo es possible, que no se indignen 
contra nosotros quando le ofendemos ? Assi se debe te
ner por cierto, que no hay Santo en el C ielo, que 
aprecie tanto el que adoremos su Imagen, y la cor
tejemos con Novenas, como el que rindamos la de
bida obediencia á los Preceptos Divinos. Assimismo 
es cierto, y  aun evidente con la mayor evidencia , 
que no hay Santo en el Cielo, que no se.complazca 

Tom. V . Bb in-
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incomparablemente más en que amemos a D ios, queen 
que le amemos á él. i - k o v* ; '

30 Oxalá,que, como quanta Do&rina contiene 
esta Carta es muy verdadera, assi haga en el enten
dimiento , y corazón de Vmd. una impression muy 
v iv a : lo que es justo esperar de la Soberaná piedad, 
mediante el influxo de su Divina Gracia, cuya con
tinua assistencia deseo á Vmd, con fino afeéto. Ovie
do , y  Mayo de 1^56. ; ,

_■■■ '■.' " _üj-~ ■ ■ mi " -1 1TI1

C A R T A  V.
A L G U N A S  A D V E R T E N C I A S

sobre los Sermones de Missiones. 1 2

1 -xT/A^Migo, y Señor: Recibí la de V. P. de 4  de 
Noviembre, cuyo contenido leí gustosissimo, por ver 
en él explicada la inclinación, que V. P. tiene á ocu
par utilmente aquella parte del tiempo, que , por 
su Jubilación en la carrera del Pulpito, puede yá 
emplear a su arbitrio , continuando el Sagrado Minis
terio de la Predicación por los Pueblos vecinos , al 
modo de Misionero ; para cuyo efe&o me dice, es
pera , no solo mi aprobación , mas también, que si 
se me ocurren algunas advertencias particulares, con
ducentes á hacer mas fructuoso esse exercicio, cari
tativamente se las exponga.

2 A  que respondo, que en quanto a la aproba
ción , no tengo que deliberar, quando la propuesta 
es ta l, que del mas indiferente exige , no solo con

des-
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descendencias, mas también aplausos. Y  asseguro k 
y .  ,P. que si quando d  Rey/ me concedió la jubila
ción de ■. la Cathedra ̂  i me hallase dotado • de las fa4- 
cultades, que pide, esse Ministerio, algo me huviera 
dedicado á él$ alternándole con el de Escritor pú
blico , en que yá estaba metido ,1o que verisímilmen
te sería algo conveniente para mi salud, interpolan
do con algún exercicio corporeo la vida sedentaria, 
inevitable en el de Escritor. Pero me faltaban dos 
qualidades indispensables para las taréas de la Mis
sion, robustéz de pecho, y  virtud.Esto es lo mismo, 
que decir, que me faltaban para el oficio de Predi
cador el cuerpo, y  el alma. Por lo que mira á la vir
tud , aun en el grado de exemplar, yá veía, que po
dría adquirirla cooperando mi libre alvedrio á los au
xilios de la Divina Gracia. Pero la debilidad del pe
cho era totalmente incorregible, siendo tan conna
tural a mi nativo temperamento, que aun en la ado
lescencia , y  juventud padecí el mismo defeéto.
; 3' En orden á Advertencias, ¿qué puede V . P. 
esperar de mí? ¿O  qué podré decir, que no tenga 
previsto V . P. ? Sin embargo , haviendo yo notado} 
muchos años h á , ciertos inconvenientes, en que la 
vehemencia del zelo en la corrección de los vicios 
hizo resultar de los Sermones de algunos Predicado« 
res, aunque por otra parte discretos, y doétos ; mani
festaré á V . P. dos observaciones sobre dichos incon
venientes, y  las causas de ellos.

4  He notado lo primero, que en los Sermones 
de Mission es bastantemente común, llegando el Pre
dicador á enardecerse en las ponderaciones de los es
tragos, que en las Almas hace cierto determinado 
vicio : es bastantemente común, digo , exagerar mas 
allá de lo justo la transcendencia de aquel vicio en

Bb 2 los
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los habitadores del Pueblo donde predica. Esto tiene 
un gr avissimo inconveniente, y  en vez dé conducir á 
la enmienda , es muyócasionado- á aumentar la cor
rupción. Voy á explicar mi pensamiento*. .

5 i Las enfermedades del Alma no son menos con
tagiosas , que las del cuerpo $ y  aun lo son mucho 
roas en la extensión. Quiero decir. N o todas las en-
fermedades del cuerpo son coñtágiosas, sí solo algu
nas determinadas especies.* Pero todas las del Alma 
(todos los vicios morales ) lo son, como intervengan 
¿los condiciones, que también en las corpóreas son 
necessarias para la comunicación; esto es , transmis- 
sion de los hálitos de parte del comunicante, y  dis
posición de parte del recipiente. N o todos adolecen 
quando reyna alguna enfermedad epidémica en un 
Pueblo; yá porque no a todos llega l á . exhalación 
maligna de los enfermos $ yá porque no en todos los 
temperamentos hay disposición proporcionada para 
admitir aquella especie de contagio. i
* 6 Ahora á la aplicación. Las dolencias dél Alma
transpiran, ó exhalan sus hálitos malignos por la no* 
ticia. Entretanto que están ocultas, solo dañan el se
no donde se esconden. Llegando á publicarse, de sus 
nocivos vapores se forma en torno uña atmosphera; 
tanto mayor, ó menor, quanto es m ayor, ó menor 
la publicidad; estendiendose tal vez a un gran Pue
blo, ó tal vez á toda una Provincia, dentro de cuyo 
recinto exerce su pestífera influencia en quantos 
sugetos encuentra , con alguna particular disposición 
para' recibir el contagio ; esto es, en todos aquellos 
á quienes domina aquella passion , que inclina al vi
cio publicado.  ̂ ,

7  Pero quiero explicar la cosa en términos pro
p io s , y naturales, dexandome de alusiones , y me— 

; ta-
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taphoras ; y  hacer patente el mecanismo Moral ( per¿ 
mitasseme llamarlo assi )< de lo que t passa en está 
materia. Los hombresvcbmunmente ?: inspiran pudor 
unos à otros , especialmente los mas modestos à los 
que no lo son tanto* El que ;v iv e : en compañía de 
gente, que juzga virtuosa , ¡ en essa misma - conside
ración tiene un frèno que ieT reprime algo para*• no 
rendirse al impulsò de alguna passiona que le inci
ta à tal , ò tal vicio ; porqùe vé ', que tanto mayor 
será su oprobrio, quanto menos puede cubrirse cotí 
la disculpa del mal exemplo. Supongamos ahora, que 
llega el caso de que este hombre descubra /que aque
llos , que Ì él tènia por virtuosos , no lo son $ antes 
adolecen de la misma passion que é l , y  delinquen 
algunas veces en el objeto de ella. ¿ Qué sucederá 
en tal caso, sino que este hombre se dexará llevar 
mas de-su propensión al mismo objeto vicioso , no 
solo por el diremo incitativo del mal exemplo ; mas 
también por la remoción del prohibente, quitándo
le el freno del pudor, con que le contenia la existi
mada virtud de ios compañeros, ò vecinos ? ¿

8 j: Vé aqui V . P. quán grave perjuicio puede oca
sionar à las Almas el pregonar, que un Pueblo, ò 
territorio está excessivamente inficionado de alguna , 
ò algunas especies de Vicios. ¿Pero me figuro yo eri 
el supuesto , de que trato * un abuso del Pulpito, qué 
ho existe , ò existió realmente, solo por formarme un 
enemigo fantastico à quien combatir sobre seguro? 
Oxalá fu esse solo imaginario el abuso. No solo he 
tenido varias noticias seguras de su realidad, mas de 
uno, ù otro caso he sido yo testigo. Oí en cierta oca
sión à un Predicador dé no ordinarias circunstancias, 
el qual tomó por assumpto declamar contra un Vi
cio , que aunque por lo commi hace bastante estrago

en
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en el mundo, en el Pueblo, á quien predicaba j nada 
mas frequente , que en otros de igual tamaña. Sin em- 
bargo k su imaginación, fogueada del zelo -i se le 
representó tan transcendente el escándalo , qué llegó 
á prorrumpir en laexpression de que ; todos los ha* 
bitadores del Pueblo, sin exceptuar estado alguno, 
delinquían en aquella materia*; levantando con mas 
vivo esfuerzo la voz en la. repetición de todos, to* 
dos , para no dexar duda alguna de la universalidad 
de la proposición. ¿N o era consiguiente a este enthu- 
siasmo del Orador el efeCto , que he dicho en i los 
oyentes ? Generalmente, quien multiplica en la opinioii 
los delinquentes, multiplica en la realidad los delitos.

9 Acercase bastantemente al abuso expréssado ,
que acaso es mas nocivo, por ser mas común. Son 
muchos los Predicadores, que en los Sermones , que 
llaman Morales, (y  todos debieran serlo) frequente* 
mente introducen invectivas contra el otro sexo, pon
derando sus fragilidades, sin reparar, que esto tiene 
el inconveniente de excitar indirectamente los hombres 
viciosos á criminales empressas. Exagerar la debilidad 
de un sexo, ,es esforzar la ossadia del otro. Y  aun 
crece por una, y  otra parte el daño $ pues al mis
mo tiempo que al sexo fuerte se aumenta la confían* 
za , al flaco se le presenta en su fragilidad la discul
pa. ¿No sería mejor gastar la pólvora en los agres- 
sores , que en quienes solo están sobre la defensiva? 
Yá en otra parte he escrito , y  lo repito ahora, que 
quien quisiere hacer buenas a todas, ó casi todas las 
muge res, lo logrará , no mas, que con convertir á to
dos los hombres. • .• * ..

10 La segunda observación particular', que he 
hecho sobre los Sermones de Misión, es, que en ellos 
comunissimamente se llama a los hombres a la en*«- j -,

mien-
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míeodb y.cbn; ¿1 m ótivodel temor de la Divina Jus
ticia f  pero rara vez* & <miiy de passa, excitándolos 
al Amor de sú infinita' Bondad.' Convengo] en que 
Dios, no es solo sumamente «Benévolo , y  Amatele $ 
también es. Justicieró y y  Terrible. Mas conr esta de
ferencia y que lo primero enteramente se debé á ; la 
excelencia de su N aturaleza,.y soló hace = demóns- 
tración de /. lo segundo y impelido de nuestra malí
CJ3 t T .í- . - 1 t t * * * * y „ y y
i 1 1  í Convengo también y en qué el temor dé Dios 

es santo. Convengo en que hay circunstancias parti
culares , en que conviene cargar la consideración so
bre los motivos del .Temor. Convengo en que Dios , 
no sólo quiere -iser a m a d o ■ 1 mas: también temido. 
En todo esto no hay duda. Solo se puede reducir la 
question, a quál de los dos, Temor , ó Am or, dis
pone mejor las almas ácia Dios $ ó quál de los dos es 
de su mayor agrado. Sobré'lo qual recurro al gran
de espíritu de San Bernardoy para que decida: Dios 
(dice el Santo, Serm.83. in Cántica) exige de la Cria- 
tura racional, que le tema ,. como a Dueño $ que le 
honre, como a P adre; que le ame, como a Esposo. 
¿ Pero quál de estas tres especies de tributo es la más 
agradable ? i  Quál lá mas conveniente , y mas digna ? 
Sin duda el Amor. Quid in bis prestat ? Quid  
eminet % Nempe~ Amor : assumpto , que prosigue en 
todo el resto de aquel Sermón, ( como V. P. puede 
ver en é l) encareciendo, con las mas bellas sentencias, 
el grande excesso , que assi en orden á la complacen
cia de D ios, como para nuestra utilidad, hace al 
Temor el Amor.

12 A  mas se estiende el Divino Sales, quandó 
dice,1 ( Práctica del Amor de Dios , lib. 2. cap. 8.) 
que el amor es el medio universal de nuestra salud,

el
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el qual sem etcla en todo, y sin el nada boy. saluda* 
¿/e. Esto es decir, que el Amor es el remedio uni
versal para las enfermedades dél alma 5 > es el oro 
potable, que en vaho los Chimicosbuscaron paré 
ocurrir á todas lás corpóreas} y  Christonuestro Bieny
quando . vino al mundo, traxo del Cielo, para curar 
todas las espirituales. Antes de la venida del Re- 
demptor, Dios, pará apartar los hombres de los vi
cios, por las bocas de los Prophetas , que eran.ios 
Predicadores de la Ley Antigua , no hacia isino ful
minar terrores , y  amenazas. V ino; Christo , y  mudó 
de tono en la predicación , passando, como si dixes- 
semos, del modo Phrygio belicoso al Jonico alha- 
gueño} ó llamando con amorosa dulzura de la L y ra , 
a los que antes intimidaba el estrepito marcial de lá 
Trompeta. Y á en el ¿Evangelio no suenan aquellas 
apelaciones formidolosas del Dios Fuerte, y  Terri
ble, y  de Dios de las Venganzas, del Dios Guer
rero , ó Dios de los Exercitos, que hacían estremecer 
el mundo en el Testaménto Viejo. En los Sermones , 
que predicaba Christo , era frequentissimo apellidar 
á D ios, Padre nuestro. Quince veces le nombra en 
un Sermón, que ocupa la mayor parte de los ca
pítulos quinto , sexto , y  séptimo del; Evangelista 
San Mathéo; y  todas quince, con dicha denominá- 
cion , yá simplemente, y sin addito , Pater vester 5 yá 
con el addito de Celestial, Pater vester Ctzlestis. Es
to es , llamarnos al cumplimiento dé nuestras obliga
ciones , no como á siervos, con el temor, sino co
mo á Hijos, con el amor.

13 No menos , que en la predicación de Chris
to , en la del Apóstol San Pablo se repite la memo
ria de Dios, debaxo del benéfico Titulo de' Padre 
Universal de los hombres. Assi generalmente, en el

prin-
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principió : d esú s Epístolas , que realmente son otros r 
tantos Sermones: Missivos, se introduce con aquella 
Salutación;, llena dé benevolencia, y. ternura : Gratia 
vobis, &  pax a D eoPatre nostro, &  Domino Jesu- 
Cbristo 5 sin dispensarse de esta. Introducción amoro
sa aun oonlos Galatas, que merécian las mas agrias 
reprehensiones, por su declarada propensión ¡ á . apos* 
tatár del Evangelio , que havian admitido, al Judais
mo, que havian a b a n d o n a d o ..•

14  Assi hablaba San Pablo, porque assi havia 
hablado Christo. Era Christo el Autor de la Ley de 
Gracia, y  San Pablo el mas í)o& a Interprete.de essa 
misma Ley ; el que mas profundamente penetró su 
espíritu, como diverso del espíritu de la Ley An
tigua. ¿ En qué consiste esta diversidad ? En que e l 
de la Ley Antigua era espiritu de servidumbre, el 
de la Ley de Gracia espiritu de filiación. En aque
lla trataba Dios á los hombres como Siervos ; en 
esta como a Hijos. En aquella los dirigía por me
dio del Tem or; en esta por medio del Amor. Esto 
es puntualmente lo que el mismo San; Pablo escri
be á los Romanos, (cap. 8.) intimándolos , queha- 
viendo abrazado el Evangelio , yá no recibieron, 
como antes, el tímido espiritu, proprio de la esclavi
tud ; sino el espiritu amoroso , entrañado en la filia
ción adoptiva: Non enitn accepistis spiritum servia 
tutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adop- 
tionls filiorum , in quo clamamus Ábba ( Pater.)

15 Apoyada yá con tanta firmeza la Maxíma, 
de que debe preferirse el medio del amor al de el 
temor para conducir los hombres á la virtud: apoya
da, digo, en la mas respetable autoridad, es fácil es
forzarla con la persuasión de su mayor utilidad; por
que este medio, no solo para Dios es mas grato, pe-

Tom. V\ Ce ro
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ro también para e l . hombre mas cómodo. > M u y d i-, 
ferentemente obsequia quien sirve impelido del amor.'j. 
que quien obedece competido del témor. Aquel lo ha— 
ce con un sentimiento intimo der dulzura : éste coa* 
cierta sensación de aspereza $ aquel se mueve por . in-i 
clinacion, éste forceja contra la dificultad ; aquel pa*r , 
cificamente es atrahido de la hermosura del objeto 
este no adelanta un passo sin lidiar primero consigo- 
mismo ; aquel halla un camino, si nó.enteramente 
llano, poco embarazoso, éste en cada passion suya 
encuentra un nuevo tropiezo. » -

16  Bien echa de vér V. P. que éñ quanto digo 
del temor , en contrapóssicion del amor, entiendo el 
servil ; pues el filial, no solo se conciiia bien con el 
am or, mas se puede assegurar, que es disposición 
conducente para él. Muy de otro modo teme-el es
clavo al dueño, qué el hijo al padre.* El esclavo teme 
el azote, el hijo solo el enojo; el esclavo en su temor 
solo contempla al dueño como terrible, el hijo co
mo respetable ; el esclavo mira el castigo como ven
ganza, el hijo como corrección; aquel, como efeéto 
de una dominación severa, éste, como instrumento 
de un cariño próvido.

17  Bastábalo dicho para que en el Ministerio de 
la Predicación obtenga el primer lugar la persuasión 
al Am or, respeéto deí temor. Pero aún falta ponde
rar una excelencia , por la qual goza infinitas venta
jas el amor. Esta excelencia consiste, en que el amor 
dignifica las buenas obras, que provienen dé su influ- 
xo: de modo, que son infinitamente mas agradables á 
D ios, que las que proceden del temor; tanto , que, 
quando esse amor llega á aquel grado de perfección, 
en que obtiene el nombre de Charidad, la constitu
ye benemérita de aquella inefable felicidad, cuya du-
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ración se éstiende fuera de todos limites del tiempo 
y  cuya grandeza supera quanto puede concebir el 
entendimiento humanó : dicha , k que nunca arriba , 
ó la obediencia á los preceptos, ó la fuga de los vi
cios , á que induce p o r: sí solo el temor.: v ; ;

18 Mas aun quaiido piidiessé no tener alguna 
contingencia la eterna Bienaventuranza, que espera* 
mos como premio del amor de Dios ; ¿no bastaría , 
para empeñarnos á amarle con todas las fuerzas del 
espíritu, la seguridad de ver nuestro amor bien cor
respondido de parte de Dios ? Aman los hombres a 
otros individuos de su especie, aventurándose á no 
ser pagados ¿n la misma moneda, porque son innu
merables los exemplos, que le presentan esse riesgo. 
¿En qué Historia no sé leen multiplicados? Allí se ve 
uno , que, a costa de su hacienda sacó al que ama
ba de su miseria; y  reducido después a la misma 
infelicidad, no encuentra en él el mas leve socorro. 
A llí otro , que ha viendo derramado una buena por
ción de su sangre por su amor k la Patria , no expe
rimenta en esta sino desdenes. Acullá otro, que está 
procurando la fortuna á quien anda buscando trazas 
para derribarle del puesto, que ocupa. Lo que pas- 
sa en esta materia entre los dos sexos, todos los dias 
está poblando el ay re de quexas$ aunque bien me
recidas son las ingratitudes, si los motivos del afec
to son criminales. Reciprocamente acusa un sexo á 
otro de infinitas perfidias. Y  lo peor del caso es, que 
siendo de una, y  otra parte verdaderas las acusado« 
nes,; ni a una , ni a otra sirven para el escarmiento. 
: 19 ¡O , qué diferente es el proceder de Dios! Que
este Señor ama á quien le ama, es una proposición 
de sempiterna verdad : sentencia, que pronunció él 
mismo por la boca de Salomón, Ego diligentes me

Ce 2 di-
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diligo. ( Proverb. cap. 8.) y  repetida én el Evangelio: 
Qui diligit me, diligetur h Patre meo y-6? ego diligam 
eum. ( Joan. cap. 1 4.) ¡ Qué gloria! ¡ Qué honor! \ Qué 
dicha! Entre los hombres no tiene el mas amanté 
certeza de ser amado; aun quando a lá obligación 
de la gratitud se junta la exigencia de otros títulos 
dignos de la mayor atención: porque, ;quántas ve
ces vuelve la espalda el beneficiado al bien hechor, 
el vassallo al Principe, 6 el Principe al vassallo, el 
hijo al padre, 6 el padre al hijo! >

20 / Pero v e o ; qué insensiblemente iba tomando 
el tono del Pulpito , eri ninguna parte mas superfluo, 
que én una Carta, en que estoy escribiendo á quien 
es Predicador de Ofició, quando mi propositó solo 
era proponer é l assumpto dexando á V. P. como 
tan exercitádó en el Ministerio, discurrir en los me
dios de la persuasión.

21 Acaso temerá V . P. que si no fulmina en el 
Pulpito repetidas amenazas de la Ira D ivina, sea cor« 
to el fruto , que produzca de su predicación. En efec
to , este parece ser el motivo, que á tantos Misio
neros zelosos induce á presentar con frequencia á 
sus oyentes los tormentos, y  horrores del Abysmo. 
Y  no se puede negar la mucha utilidad del tem or, 
que se introduce por este camino , oportunamente 
sugerido. Pero fuera de que las producciones del 
amor de Dios en el corazón humano tienen un va
lor, una dignidad muy superior á las del temor, como 
yá insinué arriba ; se debe atender también ; á que las 
impressiones, que hace el amor en las Almas, son mas 
constantes, que las del temor. La razón es, porque la 
impression del amor es dulce, suave, grata; por lo que, 
hallándose bien el corazón con ella, bien lexos de as
pirar á borrarla, la abriga, y  procura su conservación:

; al
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al contrario, là del temor es aspera ; desapacible, y  
como violenta , con que la resiste el corazón quanto 
puede. El amor le alhaga, el temor le oprime.El amor 
se goza , el temor se padece. Por esto el amor, siendo 
siempre a¿to de la voluntad ; muchas veces es tam
bién objeto de ella 5 esto es, le ama lá voluntad con 
otro aéto de amor reflexo : al contrario en el temor 
halla siempre un huésped enojoso, à quien dio en
trada por no poder negarsela ; como sé concede alo
jamiento al enemigo , que se hace abrir la puerta 
con la espada en la mano. Assi con todas sus fuerzas 
sé aplica à echarle fuera ,: y  muchas veces lo logra.

2 2 Este es el principio, que hizo nacer en la 
imaginación de varios Libertinos las horribles ideas 
Philosophicas , yá de negar áDios la existencia, yá 
de despojar de su inmortalidad al Alma. Toda la des
dicha de estos miserables viene, de que, lexos de 
contemplar al Omnipotente como un Padre cariñoso, 
solo se figuran en él un Juez severo ; y  para sacu
dir de sí el terror, que esta qualidad les inspira , 
forcejan à persuadirse, ò con la primera de estas dos 
quimeras, que no hay Dios, que los castigue; ò conia 
segunda , que solo pueden temer de él un castigo le
ve , y de corta duración , como lo es qualquiera pena 
temporal. ¿Pero qué logran con esto?Puntualmente lo 
que el R eo , que huyendo de la Justicia, se arroja por 
un despeñadero, y por evitar un suplicio contingente, 
abraza una muerte indubitable. Por el precipicio ma
yor de todos, que es el de la impiedad, procuran huir 
de la Justicia Divina. Y  aun los que niegan à Dios 
la existencia , no tanto aspiran à huir de la Justicia 
Divina, como que la Justicia Divina huya de ellos, 
pretendiendo , que el Soberano Juez se desaparezca 
de aquel Augusto Trono, en que los ha de sentenciar.

Pe-
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23 ! Pero de uno, y  otro hay en los incrédulos', 
de quienes hablo. Unos quieren ahuyentar a Dios, y 
otros quieren huir de Dios. Piensan ahuyentar á Dios 
los que le niegan la existencia , porque esto es arro
jarle de todo el ámbito del mundo. Piensan huir de 
Dios los que hacen mortal el A lm a, porque de es
te modo la subtrahen del castigo de la pena eterna. 
Aquellos quieren aniquilar áD io s, y  estos aniquilar el 
Alma racional: de modo, que perezca ai mismo tiem
po que el cuerpo se dissuelve. Uno, y  otro es impie
dad $ pero mucho mas horrible, y de falsedad mas pal
pable la primera. Assi es sumamente verisimil, que de 
aquellos no hay, ni ha havido jamás, sino uno, u otro 
rarissimo en el mundo, porque toda la Naturaleza pu
blica con un grito tan alto la existencia de su Hace
dor , que parece impossible sordera intelectual alguna, 
que le resista* Por lo qual el gruesso de los Libertinos, 
viendo essa causa tan desesperada , se ha acumulado 
ácia el segundo partido, que, librándolos de la espe
ranza, y miedo de otra vida, que la que al presente 
gozan, les dexa toda la licencia, que desean, para 
soltar la rienda á sus desordenadas passiones.

24 En esta fuga de D ios, á que aspiran los Li
bertinos , tanta parte tiene su inadvertencia, como su 
malicia. Si el temor de la Divina Justicia los mueve 
á la fuga , convengo en que huyan de essa Justicia, 
que los aterra. ¿Qué delinquente no lo procura? Hu
yan, digo, de la Divina Justicia , pero no de Dios.
I Mas cómo puede ser lo uno sin lo otro ? Huir de 
la Justicia es huir del Juez. ¿ Ni cómo se ha de huir 
de este Juez? Acá entre los hombres , como nin
guno tiene mas que una jurisdicción limitada, huye 
el Reo del Juez , passando de un Lugar á otro , 
de una Provincia á otra , de un Reyno á otro. Pe

ro
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ro de D io s, ¿ adonde se ha de huir , si Dios está; 
en todas partes, y  en todas es Soberano ? :¡ O!, 
que no es esso 16 que digo. Convengo en que se hu-' 
ya de la Divina Justicia , más no de Dios, ¿ Pero 
adonde se ha de huir de la Divina Justicia? ¿Adon
de? A  la Divina Misericordia. Y  si esto en alguna, 
manera es huir de Dios , es huir dé Dios al mis
mo Dios ; esto es, de Dios Juez, á Dios Padre; de 
Dios terrible , á Dios amable ¿ de Dios enojado 9 á 
Dios compassivo.

25 De aquí infiero, que aunque el fin principal, 
6 único , que se ha de proponer el Orador Evangé
lico , es introducir en los corazones de sus oyentes 
el Amor de Dios, puede, y  aun debe por lo común, 
conducirlos á esse termino por medio del temor: T i- 
mor Dei.initium dileCtionis ejus , nos dice el Sagrado 
Texto del Eclesiástico. E l temor á Dios es principio, 
y  disposición para amarle ; lo que aunque los Exposi
tores , por la mayor parte , explican del temor filial 9 
con toda propriedad es aplicable también al servil, 
cuya conducencia para el amor yá se empezó á in
sinuar arriba. Supongo, pues, que .sea el primer as- 
sumpto de una Mission aterrar los oyentes con una 
v iv a . representación de la atrocidad, y  duración sin 
fin de las penas infernales , que D ios, irritado, tie
ne destinadas á la venganza de sus injurias, Introdu
cido en los corazones este terror, se les deberá inti
mar, que no hay otro medio, para evadir aquel es
pantoso inmenso piélago de angustias, y  tormentos , 
sino el humilde recurso de la Divina Justicia , á la 
Divina Misericordia, Para cuyo efeéto, ha viendo pues
to primero ásus ojos un Tribunal, en que preside un 
Dios terrible, rodeado de los instrumentos, y execu- 
tores de sus iras $ enfrente de él se pintará un Tro

no
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no hermoso, en que estáj sentado un Dios apacible, 
ostentando los brazos abiertos, para recibir en ellos 
a quantos quieran aprovecharse de sus; piedades : 
aquel Señor amable, á quien el mayor dé todos los 
Predicadores Apostólicos definió : Padre de las M i
sericordias , y Dios de todo consuelo. (Epist. a. ad Co
rinth. capit. 3 .)  ̂  ̂ .

26 j O , qué campo tan espacioso, tan bello tie
ne aquí el Orador, para hacerle fru£tificar con su Zre- 
lo , y Eloquencia!, Y  aun estoy por decir, que es 
superñua la eloquencia; porque la Sagrada Escri
tura , especialmente en el Nuevo Testamento, para 
imprimir en las mentes una idea viva de la infinita 
Misericordia de Dios, le presenta unas sentencias tan 
enérgicas , unos similes tan proprios , mejor diré 
unas imágenes tan animadas , que en comparación de 
ellas, no son mas que informes rasgos quantos tiró 
para otros assumptos la admirada facundia de los Ci- 
cerones, y los Demosthenes. A i , halla aquel pastor, 
tan solícito en la conservación de su amado Rebaño, 
que á una Oveja disgregada, y perdida busca por 
montes, y  valles, trepando asperezas, pisando es
pinas , hasta que hallada, la coloca sobre sus hom
bros, para salvarla de las garras de las fieras. A i ,  
aquel benigníssimo Padre de Familias, que gravemen
te insultado, y ofendido por un hijo suyo, después 
que fugitivo en una vida torpe , expendió toda la ha
cienda , que le tocaba: quando, impelido de la nece
sidad , vuelve a sus puertas, le abraza , y  recoge con 
las demonstraciones mas amorosas. ¿Quién es aquel 
Pastor, y esse Padre de Familias, sino el Redemptor 
del mundo , y Soberano Señor de Cielo, y Tierra % 
¿Quién aquella Oveja descarriada, y esse Hijo dys- 
colo , sino el hombre fugitivo de Jerusalén, a Baby-

lo-
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Ionia, y  desertor d é t e  N obleM tlicia de los Justos,? 
parai el infame escuadrón de; l6SViciosòs?Sin era«1* 
bargo, Dios ofendido y y  abandonado | ?te recibe cà«* 
riñ o so lu eg o  que recurre à su piedad, sin mas coste 
de parte dei pecador, que pronunciar con corazón hu
milde yy sincèro aquellas ' pocas palabras : Padre mio , 
pequé contra el Cielo , y  en tú presentía , yd soy 'indig
no de ser llamado Hijo tuyo. .viO. > , ' : v. i
: 2 7  Todo esto nos consta de boca del mismo Sal

vador del Mundo , transmitido de su divina predica- 
cion à nosotros por la pluma-de un- Evangelista suí- 
y o .(L u c . cap. 15 .)  ¡O infinita Misericordia de Dios i 
l Y  cònio se conoce ser infinita, pues parece7, que to
da essa infinidad es menester, para recibir con cari« 
cías à quien se desvió con injurias! ¿ Admiten de este 
modo à su gracia los Principes de lá tierra à algún 
Vassallo, à quien experimentaron, no solo ingrato, si
no rebelde? N o , porque es limitada su piedad, como 
es limitado su Sér. La piedad de Dios no tiene limite 
alguno, porque su Sér no le tiene. . ; - ¿-J

28 Transferido coñ estas, ù otras semejantes re
presentaciones , el animo del hombre, del estado del 
temor servil, 6 miedo de la pena , al de la confian
za en la Divina Misericordia ; soló resta un passo mas 
que dár para colocarse en el del am o rq u e es el ter
mino adonde se desea conducirle. Y  esse passo es, al 
parecer, por un camino muy llano ; porque bien per
suadido el hombre à que tiene un Dios infinitamente 
Misericordioso, extremamente Amante, y por esso 
mismo extremamente Amable ; tan Clemente, que, aun 
después de ser muchas veces : gravemente ofendido j 
le está mostrando los brazos abiertos, para recibir
le en ellos ; que, aun quando le estaba actualmente in
juriando , no deseaba otra satisfacción de su parte, que 
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la queera necessaria para su eterna felicidad ; ¿.cómo 
puede resistirse h motivos, que con tanta .eficacia lein- 
clinan k  amarle, y postrarse humíldek sus pies, re¿ 
pitiendo aquellas palabras: Padre , y  Señor Amantis- 
simo mió ypequé contra tí i  como una ingrata, y v ilis- 
Sima criatura \ yá no soy digno de llamarme Hijo tu-  
yo y sino dé ser,, tratado como el, mas despreciable, d 
rebelde esclavo. O i-..

2 9 Está descubierta la senda, por donde el Mi
nisterio de la Predicación puede conducir al hombre 
del terror de siervo, al amor de hijo ; y  visto jun
tamente  ̂ que no solo del ¡temor filial, nías también 
del servil, se verifica aquella sentencia de la Escritu
ra : Ti mor D ei initium dileCHonis ejus. En la amenaza 
déla  pena se figura preciso el recurso a la Misericor
dia; y  como la infinita Misericordia de Dios le repre
senta sumamente amable, ella hace llano, y fácil el 
camino para el amor.
: 30 De modo , que aunque es conveniente, y  por 
la mayor parte necessario , poner delante al pecador 
el riesgo de su eterna perdición, y  lahorribilidadde 
unos tormentos, que no tienen fin; no ha de ser pa
ra dexarle enteramente dominado de esse terror; yá 
porque es mas conforme á la noble condición de la 
naturaleza racional, llamarla áciael camino verdade
ro , por el Amor, que por el Terror; yá porque el 
terror por sí solo , assi como postra el animo, debi
lita la inclinación al obsequio: de modo, que tiene 
eficacia para apartar de las culpas, mas no dulzura 
con que suavizar las buenas obras; no inclina directa
mente á servir, sí solo á no irritar. El instituto del 
Predicador es llamar el pecador ácia D io s; y  quien 
no le muestra á Dios, sino con el azote en la mano, 
mas le incita á huirle, que á buscarle.

/ • v,. Es
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cador, solicitada p o ré l niedio , qiie he dicho 9 será 
no solo mas sincèra , pero también mas constante. 
D iò s, representado al Entendimiento comò un Se*
ñ o r' en supremo grado Clemente ¿ yrBenigno, es un 
Objeto átra&ivo , un Imán r que cbn suave fuerza es** ; 
tá llamando ■ ácia sx * la voluntad del hombre , y  esyj 
ta es una disposición admirable en ella para la per- 
severancia en el buen proposito de nó ofenderle mas;, 
pues parece, que' es menester, que él coraron se llad 
ga una gran violencia, ó padezca está granviole**- 
cia por repetidos embates de alguna véheihentissi-. 
ma passion, para desprenderse de Objeto tan agra
dable. La experiencia confirma esto mismo en ¡ un h e r , 
cho , que refiere el muy R. P. M. Fr. Benito Arge-t 
rich , en la  Relación, que dió á lá luz pública;, de 
la Vida , y  Virtudes de nuestro célebre1 Lego dé 
Monserrate, Fr. Joseph de S. Benito, cap. 1 o.

32 Como esté religioso gozaba en- todo el Prin
cipado de Cataluña la fama de Varón especialmente 
ilustrado, no solo de la gente ignorante, mas tam
bién de no pocos hombres doótos, era consultado en 
assumptos de algunas dudas, que padecían , en or
den a Materias espirituales; entre estos un Missione- 
ro Apostólico de los del Convento de Escornalbou (assi 
le nombra el Escritor, y  no sé de qué Orden es es
te Convento) en una conversación se le quexó del 
poco fruto, que lograba con sus Sermones , como so
licitando de él algún aviso, 6 instrucción, con que 
pudiesse hacerlos mas útiles: A  que le respondió el 
Siervo de D ios, (son palabras del mismo Escritor) 
que se aplicas se mas a predicar, y persuadir la infi
nita Misericordia de Dios y de lo que basta entonces ba- 
via practicado, y que seguramente sacarla de las A l-
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mas\ el frutó ¿que deseaba, Puntu^mchte 
r 3 3 . Puso en práctica (prosigue el citado Escritor ) 

este Missionero Apostólico el consejo de nuestro Her
mano y y haviendo vuelto despuésc ¡de algunos, años 
hMonserrate y dixa h cierto Monge , que¿ hqvian sido: 
innumerables las Almas r bavia convertido con: 
el consejo de Fr, ffosépb de San Benito $ y ¡que h mu- : 
chas, puestas en peligro próximo de desesperación , 
bavia reducido h una firm e. esperanza , solo con: sus 
Escritos , y especialmente - leyéndoles lo s , Opúsculos 9 ¡ 
que trábe • e# Romance ál fin de sus Obras $ y ; con
cluyó (el Missionero) con estas palabras i -Que Fr, 
Josepb de San Benito, y sus O bras, tenían especial; 
gracia para infundir, en los cor azumes la Esperanza. ¿  
y Confianza en la Misericordia Divina, ;

: 34 Esto respiraba siempre aquel admirable Re
ligioso. Era el caraóter proprio, ó distintivo de su 
espíritu , una especialissima, y  profundamente radi
cada confianza en la infinita Piedad y y  Clemencia de 
Dios y  y  procurando inspirar ta misma a quantos le 
comunicaban , hizo singularissimas conversiones de 
pecadores, que se reputaban absolutamente incorre
gibles , aun introduciéndolos y como casualmente de, 
passo, en su conversación, algunos Monges de aquel 
Monasterio como assegura el expressado M. A rge- 
rich, testigo ocular de algunos casos de estos y  el 
qual concluye el capitulo citado con las siguientes 
palabras: . i-.v;« .... .. ¡ : f . . .. r..

• 35 Finalm enteera tan inclinado este Siervo de 
Dios a persuadir la Misericordia de su Magestad, 
par a que h vista de ella concibiessen los pecadores 
mayor, esperanza del perdón , que solia decir a cier
to Confessor, que acostumbraba comunicarle algunas 
cosas, que tratasse siempre. a los penitentes son amor,

ani-
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animándolos v à la confianza en Dios. A  los que le coma* 
tricaban sus reincidencias en alguna * especié depècà- 
do , daba otra medicina para sacarlos de su
miserable estado r qué el<que se confessassen siempre 
que cayessen, con una firme esperanza en la M iseri- 
cordia de Dips./r no dudando , que por este medio con» 
seguirán la enmienda de su vida ; y fu e tan eficáz es
te remedio en ellos, que por él mejoraron de costumbres.

36 Realmente tengo por convenientissima la con« 
duda deque usaba este Religioso, para tráhér las 
Almas al camino de la salvacion. Bueno * ‘ 1
cir en ellas el Temor de D ios; pero mejor, y  mas 
seguro, hacerlas enamorar.de Dios. ¿ Y  qué medio 
mas conducente para esto, que imprimir: en ellas la 
idea mas clara, que se pueda , de su infinita Mise- 
ricordia % La bondad es el formal motivo del amor; 
y  el concepto , que formamos de la infinita Miseri
cordia de Dios, es en nuestra mente la expression 
mas viva , mas sensible de su infinita Bondad. Y á  
he mostrado , que no solo no es incompatible con 
el amor el tem or, mas aun por medio del temor 
servil se puede hacer passo para el amor; y  pro
puesto el methodo con que el pecador se ha de con
ducir de uno a otro j dando al mismo tiempo en 
este methodo una explicación literal, y  propria de 
aquella sentencia: Timor Dei initium dileffiionis ejus, 
aun entendida la maxima del temor servil. Pero bas
ta yá de Mission. N . S. guarde á V . P. muchos años. 
O viedo, y  Febrero 28. & c . ;

ì : f
*■. *
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E L  E S T U D I O
entendimiento. -̂r v

A

"  t'  , ;  < . . '  ;  i  r . í  í  I  j 5 *■' ' / - * /  - ■■■' - • '  * 1 ’  ■*•

i  Il^ I E u Y  Señor mío: Veo lo que Vtxid. me dice ¿ 
con bastante desconsuelo, de que empieza á perder las 
esperanzas, que le ha vían dado, de que al Sobrino 
puesto en el Estudió de la Phifosofía, con el exCrcicio 
de la disputa, y  con el comercio de la gente racional , 
que hay en la Ciudad, adonde se le ha transferido, se 
le mejorasse el discurso, que hasta ahora se manifies
ta algo torpe, lo que se atribuía k falta de cultivo, 
siendo poco, ó ninguno el que podía obtener , ni con' 
el estudio de la Gramática, ni con el trato de la gen-' 
te , que hay en un Pueblo, que apenas es algo mas, 
que Aldea. Pero concluida yá la Lógica, y entrado 
en la Methaphysica, haviendole trahido Vmd. á su 
casa, para gozar de alguna diversión en las Fiestas 
de la próxima Natividad , nada halla eii su entendí* 
miento mas de lo que antes era , pues ni v e , que en 
los assumptos, que se ofrecen k la conversación, dis
cierna mejor los objetos, ni forme mas acertados dic
támenes , ni perciba con mas claridad lo que oye, ó 
pruebe mejor loque piensa, ó responda mejor á lo 
que se le opone.

a Insinúa Vmd. que ha estrañado esto, como co
sa no pensada. Pero yo estoy muy lexos de estrañar- 
lo , aunque he oído mil veces essa cantilena, de que

el
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el Estadio 9 acompañado dél exercicio de disputar^ 
sobre las questiones Lógicas , y  Metaphysicas , que 
se agitan en los Cursos de A lte s , afilan ,  sutilizan, 
b  adelgazan los Entendimientos ; de modo , que pare* 
ce adquieren un nuevo sér. N o 9 Señor mió.* E l Estu
dio , los L ibros, los Maestros , no hacen ingenioso 
al: que no lo era. Entendimiento solo Dios le d á.C o - 
roo es el único Agente, que cria las Alm as, es el Uni
co , que les reparte en determinado gradó la a&ividad 
de las potencias. Lo quedixo Christo, que nadie, por 
mas que cabile sobre ello, puede añadir un codo más 
á  su estatura corpórea , ( Matth. cap. ó .) se; verifica 
también de la estatura inteleétaal. Y o  toda mi vida 
he conversado con gente destinada k  las Letras. A  
muchos, que alcance principiantes, traté también lar
gamente , quándo yá  teñían muchos años de Estudios. 
Y  nada más penetración, ó agudeza percibí en ellos 
en el segundo estado, que en el primero, t

3 A ssi, Señor mió, que ( por sí solas) las noti
cias, que se adquieren con el Estudio hacen en el 
entendimiento lo que los Tapices ¿ ó  Pinturas, que 
visten las paredes de un Palacio, que decoran el as- 
pedio, sin mejorar el edificio ; ó lo que los anillos, 
con que se engalana una Damisela, que dán lucimien
to á la mano, sin blanquear mas la téz, ó articular 
mejor su organización. : í , .,f

4  Mas diré á Vmd. conocí, y  traté por espacio 
de tres años ñ un Proféssor de Theología Escolástica, 
y  Moral, muy aplicado al Estudio; pero con tan nin
guna utilidad suya, que aun le dañaba su mucha apli
cación ; porque quanto mas estudiaba, menos sabía. 
Es hecho ciertissimo, aunque á Vmd. parezca increí
ble ; y  aunque solo lo observé en un sugeto , no dudo 
suceda lo mismo á  otros, en quienes sé junte él mú-

f cho
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cho Estudio coii una limitada comprehension ; sin que 
sea muy oculto el principio dedonde ¡esto pende. Viúdi 
havrá notado ,;ó por 16 menos oído, que digieren, ó 
aéhían mal el alimento aquellos sugetos, que comen 
mas cantidad, que la que es proporcionada k i la acti
vidad de su estomago. Lo mismo, pues, qué a los es^ 
tomagos débiles con el excesso de los manjares ; suce- 
de a las débiles; ó cortas capacidades con la multitud 
de especies intelectuales, que son el alimeitto de las 
Almas. Pueden digerir algunas pocas; pero siendo mu
chas, de su imperfecta cocción resulta una massa con- 
fussa , ruáis indigestaque moles , en que no aparece 
idé a bien distinta de objeto alguno.

5 Esto acaéce, aun quando la multitud de espe
cies pertenece á una misma facultad. Es preciso , que 
la confusión sea mayor, quando tocan á facultades dis* 
tintas. Assi, los genios muy limitados, si llegan a en
terarse de su estrechéz, lo que pocas veces sucede, no 
deben estender su Estudio mas que á una sola ; se . en
tiende a aquella á que fueron destinados desde la ado
lescencia , ó la que alhaga mas su inclinación; por
que sobre el inconveniente de la confusión, que oca
siona el amontonar en la mente variedad de especies

. heterogéneas,hay el riesgo, dé que queriendo agregar 
a la facultad, que fue el primer objeto de su aplica
ción, las noticias de otra diversa, suceda al que lo em
prende ,1o que se refiere del Vizcaíno, que, trasladado 
de su tierra á Castilla; olvidó la Lengua Vizcaína , y  
no aprendió la Castellana.

6 De lo que llevo dicho, que el Estudio no aña
de algunos grados de perspicacia al Entendimiento, ó 
algún incremento de actividad, fuera de aquella deter
minada medida, que en su producción le dió el Autor 
de la Naturaleza, no se infiere, que los Entendimien

tos
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tos,ò  Almas dé los hombres sean en su. intrínseca, ò 
entitativa : perfección individual desiguales. Algunos 
Philosofos lo sintieron assi. Pero sin fundamento bas-
tánte, siendo ciertamente insuficiente el que prensaron 
hallar en la mucha desigualdad con que explican su 
facultad intelectiva: distintos hombres. Es sin duda,
que en la vista intelectual se representan tan diversos 
tales hombres de tales, como en lá corpórea, las águi
las de los topos. Mas para esto no es menester suponer 
desigualdad intrínseca en las Alm as, sí solo diversi
dad en la organización, ó. temperie de los cuerpos. r-S 
■ f ’ La prueba concluy^nterde/esta ¿verdad es la< di

ferencia , qué un i mismohombrede Un dia  ̂otro , y  
aun tal vez de una hora á otra ¿ experimenta en el 
exercicio de la facultad intele&iva. E lq u ea yer.. se ha
llaba torpe para discurrir,, hoy discurre con expedi
ción.. E l qiie ayer encontraba, lo s: objetos circundados 
de nieblas., hoy los tiene patentes á sus ojos. La Alma 
el Entendimiento de este hombre y intrínsecamente los 
mismos son , sin la mas leve variedad hoy , que ayer; 
solo puede haver intervenido alguna inmutación, 6 en 
la temperie de los humores, ó en la organización in
sensible de las partes. Digo déla organización insen
sible, porque la sensible no se altera con essa facilidad 
de un dia para otro , ni acaso la diversidad, que hay 
en orden á ella en distintos hombres , los desiguala en 
el uso de las facultades mentales. A ssi, aun quando la 
textura, tamaño , color , y temperatura de las partes 
internas correspondiesse al de las externas, siempre 
sería vanissima la pretendida Ciencia de los Physono- 
mistas. La falencia de las señales, que se toman de las 
facciones del rostro , y extremidades de los miembros, 
para colegir de ellas las buenas, 6 malas calidades del 
ánimo , es visible á cada passo. Y  el mismo juicio se 

Tom .r. Ee de-
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debe hacer de qualesquiera observaciones sobre la 
disposición'de lasentrañas. Por ló menos los Profes- 
sores< de la Ciencia Anatómica hasta ahora nada nos 
han dicho, dé que los que tienen conformado de tal, 
6 tal modo el corazón , el hígado, el bazo ,  la san
gre mas, ó menos dissúelta, las fibras mas ,  ó rnenos 
elásticas, de mayor, ó menor amplitud los vasosv & c. 
sean mas, ó menos ingeniosos; í -r * - :  ̂ ¿

8 : Solo podrá acaso hacer alguna excepción en es-r 
ta materia el mayor,  b menor volumen del celebro. 
La razón es, porque convienen los Anatómicos en que, 
cómo yá noto en Otra parte, ¿es m ayorcl celebro del 
hombre, qiie el de todos < los demás; animales , aun 
comprehendlendo aquellos , cuya magnitud excede 
mucho la de nuestro cuerpo; pues llegan a decir, que 
pesa tanto un celebró hnmano ; como los de dos bue
yes. - Mas para que esto próbasse algo , seria menester 
mostrarnos, juntamente por medio de las Observacio
nes Anatómicas, que dentro de la misma especie hU* 
mana los hombres ingeniosos tienen mayor celebro; 
que los rudos; lo qué no pienso se haya averiguado 
jamás. Lo que ciertamente está averiguado es, que los 
niños dentro del claustro materno tienen mucho ma
yor celebro, como también máyor cabeza á propor
ción de la magnitud del todo, que los adultos; y tan
to mayor, quanto mas cercanos al tiempo de la gene
ración. Sin embargo, aquel es nn estado de perfeda 
fatuidad a dual.

9 En quanto a la magnitud de la cabeza, Aristó
teles en el Libro de Physonomía atribuye mejor jui
cio á los que la tienen grande; pero en el de los Pro
blemas , Sed. 30. al contrario á los de cabeza pe
queña. Y  en las Memorias de Trevoux del año de 53. 
se refiere, que en el de i ó a f .  en la Escuela de la Fa-

■ cul-
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¿ultad Medica de Paífe seí defendió la cThese¡ Philosó- 
dea ,* de que • /<?í  áfe vabeza pequeña sén prudentísimos. 
Acaso ei qiie propuso, ésta fíhesei: nó < tuvo otro moti
vo  ̂que hayer hallado Ja misma en losProblemas dé 
Aristóteles.' Loque yoí juzgo éa *• que quaiquiera, que 
se meta ? á > decidir aígo en esta materia , no hará mas, 
que hablar tientas; ■ b lo único , que ha de: decidir, 
es , que nada se púededecidir^^ ; i i v

iO 'i Pero'volviendo ál assumpto del Sobrino; de 
Vmd. delqualfue Tesbalando/insensiblemente la plum
illa ázia puntos de una erudición Philosofica , que po
dría escusarse en esta Carta, aunque pienso, que Vmd« 
ño la despreciará , como quien, por lo mucho que me 
favorece^ dá. alguna estimación á las mas< inútiles pro
ducciones de mi plunka : t digo j; que no sé por qué se 
muestra tan condolido , de que esse muchacho no des
cúbra algunos grados de agudeza, quando supongo, 
que nunca puso la mira a lograr en él un sugeto dis
tinguido en la República Literaria $ s¿ solo á que él 
logré alguna razonable conveniencia por el camino 
del Estado Eclesiástico , y  para esso no ha menester 
mucha ciencia. Sin ella podrá ser Cura ¿ podrá ser 
Prebendado, podrá ser Obispo. Mas digo, sin ella po
drá ser un buen Cura, un muy estimable Eclesiástico, 
y  un excelente Obispó. Todo esto podrá ser un me
diando Canonista , ó Theologo M oral, adornado de 
buenas costumbres, intención reéta, prudente con- 
du&a. v ; :• '

11  Mas si Vmd. por su buen gusto, y  por el 
am or, que tiene a su Sobrino, no solo le desea una 
buena conveniencia ; mas también el aplauso de Sá- 
bio, la realidad de este mérito pide un Entendimiento 
sobresaliente, un ingenio penetrante; y  yá llevo dicho 
arriba , que éste solo Dios le d á , no el Estudio, la

Ee a Apli-
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Aplicación, lbs Libros ¿ o ío s  Maéstrbs.í:Dixe la redil• 
dad dél mérito de Sábio^ que la opinión de tal sin 
mucho Entendimiento sé puede conseguir ,  porque 
hay en ésta materia un quid pro quo , cuya receta sé 
yo 9 y se la comunicaré á Vmd. Gomponese dichare- 
ceta de los ingredientes , que se siguen;: Lo primero, 
una feliz memoria , en que sé puedan álniacénar mu
chas noticias literarias. Lo segundo, una constante 
aplicación k recoger multitud dé estas. Lo tercero, una 
abundante verbosidad. Y  finalmente * una buena dosis 
de audacia , o satisfacción de sí mismo: de modo,que 
suceda lo que sucediere, no se corte, ni acobarde ja
más , que sea en A&os públicos, ni en conversaciones 
privadas. Yo he observado la eficacia de esta receta 
en algunos su ge tos , que con el uso de ella passaron 
entre la multitud por muy Ingeniosos, y  Do&os, sin 
tener mas , que una inteligencia superficialissima de lo 
mismo, que con mucho afán havian mandado a la me
moria. Si el Sobrino de Vmd. pudiere acomodarse k
pra&icar la misma, logrará Vmd. en él quanto desea. 
Nuestro Señor se le conserve, y  conserve también a  
Vmd. muchos años , &c.

.. . i
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R E S  O  L  U  C I O N  D E C  I S I V  A

de las dos dificultades mayores pertenecientes a la 
Pbysica, je  proponen en las Escuelas.

• i  ' J S ^ Ü Y  Señor mío : Recibí la de Vmd. con la 
gustosa noticia, de que vá prosiguiendo su letura de 
Artes inoffenso pede, y  sin mucha fatiga ; porque aun
que esse Magisterio es comunmente el más trabajoso 
de toda nuestra Carrera Escolástica , se le endulza k  
Vmd. la amargura de essa taréa con la apreciable 
circunstancia de hallarse con Discípulos de buena ha
bilidad,^; igual aplicación , entre quienes cuenta tres 
de grandes esperanzas. ¿Tres no menos? Permítame 
Vmd. decirle, que tres de grandes esperanzas me pa
recen muchos. Uno solo en cada centenar de Oyentes, 
me parecía á mí , que es quanto se podía desear. ¿Pe
ro tres en solas dos docenas? Vuelvo á decir, que es 
mucha gente, y  algo me inclino a la sospecha de qué 
Vmd. mira a sus Discípulos, especialmente á essos 
tres, con el Microscopio del Amor, que se sabe quán- 
to abulta las buenas qualidades , que se presentan a la 
vista inteledual por medio de esse instrumento. Mas 
dexando esto en la incertidumbre de que sea uno , u 
otro , pues al fin todo lo puede hacer Dios $ voy h 
vér si podré dár alguna razonable satisfacción al en
cargo , que V. R. ahora me hace.

& Diceme V.R. que estando yá metido en la Phy-
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sica f, entendiendo los., ojos por, las.yatuasqucs^ 
pertenecientes á ella, que se agitan en las Escuelas, re
conoció entre ellas dos extremamente difíciles, so
bre las quales "pretende, y espera, qué yo le dé algu
na mayor luz,que |a que haUa^eíi. varios Cursos de 
Artes, yá impressos, yá manuscritos, que ha registra
do. '■■■“

J a3 jjjusxA primera es sobré, la Composición del Con
tinuo, ò de la Materia ; conviene à saber , si ésta es 
divisible in infinitúm ; de modo, que nunca se pueda 
llegar à algunos últimos extremos, ò partes de la divi* 
sion ; ò si al contrario, consta de determinádo numero 
de partes; de modo-, que con repetidas divisiones , y  
subdivisionés se pueda arribar à las ultimas ; - ésto es, 
à átomos, b partículas minutissimas ; y  como tales ab
solutamente indivisibles.

4  Es assi, Am igo, y  Señor , que ésta qtTestidh es 
tan abstrusá, y  difícil, por los terribles argumentos, 
que hay por una, y  otra parte, que muchos los juz
gan absolutamente insolubles ; ò por ló menos, que el 
darles solución es empressa muy superior à su capa
cidad; otros se escabullen como pueden , embrollando 
la Materia con voces, que nada expliquen. Y o  en mi 
letura de Artes , traté la qtPestion problematicamente, 
manifestando sencillamente, que no hallaba solución, 
ni para unos , ni para otros argumentos. Es verdad; 
que hoy no me hallo en el mismo estado. Y  es el ca
so, que haviendo después en varios ratos ociosos to
pado mi pensamiento casualmente con este assumpto, 
esto e s , sin designio formado por el entendimiento, y 
acaso también sin deliberación de la voluntad ; sino 
por la nativa travessura de esta inquieta potencia, que

Úa-
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Háraattíós Imaginativa r la qualinconsideradamente 
viuda: de unos objetos k  útrotj áimí quando apenas hay 
entre ellos alguúa aparente-conexión f  sin embargo dé 
que una, ü  otra vez también de intento me metía 
yo en esta meditación 9 solicitado de la misma ardui- 
dad de é l , como digna de los esfuerzos de un genio 
Philosofico yel efe&ode algunas de estas transitorias 
especulaciones fue descubrir , para salir del laberyntó 
de esta question 9 luces á mi parecer suficientes , las 
quales dexaron en mi memoria vestigios 9 de que aho
ra puedo aprovecharme para satisfacer la pretensión 
de V . R. y acaso servir también á otros, que en los Co
legios de la Religión entren en el mismo émpléo lite
rario. : ■. -  : ■{ %

§•. III. ‘ • -

. 5 J l¿ A  opinión de la infinita divisibilidad de la 
Materia , 6 de la divisibilidad de la Materia in infini- 
tum , se ha hecho tanto lugar entre los Philosofos mo
dernos , que casi generalmente la abrazan , acetando- 
la los mas9 no como opinión, sino como theorema in
dubitable. Pero yo resueltamente me opongo á su pre
tensión 9 y  empiezo la disputa , preguntándoles V si allá 
dentro de su mente forman algún concepto, b idéa cla
ra, y  distinta de essa infinita divisibilidad. Y o  por mí 
protesto, que no solo no puedo formar essa idéa cla
ra , mas ni aun me es possible concebir 9 cómo puede 
formarla otro hombre alguno : dificultad, que juzgo 
transcendente á todo objeto, en quien de qualquierá 
modo assome el cará&er del infinito. : f '

6 Dirán, (y á  se vé) que essa infinita divisibilidad 
de la Materia solo constituye , ó solo infiere ún infi
nito syncatbegorematico , ó potencial ; no catbegore-  
matico, 6 aétual. Pero yo pretendo , que esse infinito

po-
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potencial eyidenteménte infiere el aé^uaí. Para Í6 
qual arguyo i assi. La Materia quieren que sea infini
tamente divisible , nó en partes possibles, 6 que haya 
de adquirir de nuevo , sitió en las que anualmente tie
ne. O  hay en ella anualmente un numero infinito de 
partes, ó solo finito. Si solo finito, no puede sér infini- 
ta la divisibilidad, antes précisámente • será finita ; dé 
modo , que procediendo de división etí división , ó des
menuzando mas , y  mas la Materia , se ha de llegar a 
la división ultima. Si hay anualmente un numeró infi
nito de partes, vé ahí el infinito catbegorematicoy ó 
anual.... .. : -''

jr No pienso ,. qtie los Philosofós, qué ahora ten
go enfrente, recurran, para embrollar la disputa, a  
aquella ilusoria distinción de partes aliquotas, y  pro
porcionales^ pues ju zgo , que yá nadie ignora, que 
este es un mero trampantojo, en qué se pretende su
plir con voces inútiles la falta de realidades; siendo 
indubitable, que las mismas partes , que llaman pro
porcionales , son aliquotas; y  las aliquotas, propor
cionales ; aplicándoles estas distintas denominaciones, 
según los distintos respe&os, que consideran én ellas. 
Cuya, explicación no es necessaria ahora, porque ente
ramente se puede reducir la question k este dilemma. 
O en la Materia hay anualmente en algún sentido 
real, y  verdadero un infinito numero de partes^ ó no. 
Si lo primero, caen en el infinito a& ual, ó cathegore- 
matico, de que quieren huir. Si lo segundo, repugna 
la infinita divisibilidad de la Materia; porque un nu
mero finito de partes ño es divisible in infinitum, an
tes se ha de llegar con la imaginación á alguna parti
ción ultima.

8 ¿Mas no se podrá admitir absolutamente un nu
mero infinito de partes en la Materia? Respondo, que

no,
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ho , porque essa Materia sería de una magnitud infini
ta. Supónganse essas partes de la ínfima magnitud, ò 
extensión imaginable. Necessariamente constituirán en 
el todo una extensión infinita. Como si cada una se su* 
pone de un peso minimo , v. gr. la milésima parte de 
ana dragma, siendo infinitas, constituirán un peso in
finito. Assi es impossible concebir una infinidad de par
tículas de esse levissimo peso, la qual no envuelva 
una infinidad de dragmas, de onzas , de libras, de 
quintales ; porque si el numero de quintales del todo 
fuesse finito, solo sería partible en un numero limitado 
de partículas , mucho mayor , que el de libras, arro
bas , 6 quintales ; pero siempre determinado, ò ter
minado , y que podría señalarle à punto fixo qualquie- 
ra niño instruido en las primeras reglas de la Aríth- 
metica.

9 N o sé , que al argumento expressado en la for
ma, que le he propuesto, hayan dado hasta ahora res
puesta competente , ni acaso puedan darla , los que 
están por la opinion de la infinita divisibilidad de la 
Materia, aunque tan acreditada entre los modernos, 
que muchos la colocan, no en la linea de las opiniones, 
sino de las evidencias. En lo que si tienen justicia, è 
no , es lo que ahora voy à examinar.

$■  I V .

10 Uncíanse estos en dos géneros de argumen
tos , que juzgan demonstrativos ; esto es, unos que to
man de la Physica, y otros de la Mathematica. De los 
que toman de la Physica , el primero consiste en unos 
phenomenos , en que porciones muy menudas de Ma
teria se representan dividirse , 6 extenuarse mas, y  
mas, hasta un punto de sutileza , al parecer increíble.

Tom. r .  F f  A le-
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Alegan para esto,que dorando cierta cantidad de pía-, 
ta con una onza de o ro , batido en hojas, esta plata 
se puede extender en la filera, hasta formar un hilo, 
que tenga de largo mas de cien leguas; de modo , que 
en tan prodigiosa longitud no parezca particula al
guna de plata, por pequeña que sea , que no se vea 
dorada; lo que nos certifica, después de haverlo cal
culado bien, Mons. de Reaumur, Philosofo experimen
tal de una fidelidad inviolable.

11 Alegan varias tinturas, 6 substancias coloran* 
tes, de las quales un solo grano tiñe porciones gran
des de algún licor; de suerte, que qualquiera peque
ña particula de éste se vé teñida de aquel color.

12 Alegan aquellos minutissimos animalillos, que 
solo se ven con el Microscopio, los quales se debe 
considerar, que tienen los mismos miembros, y  entra
ñas, que los mayores; manos, pies, ojos , nervios,ar
terias , venas, y otros vasos , por donde fluyen varios 
liquidos ; porque sin todo esse aparato no podrían 
moverse , ni alimentarse. Contémplese la sutilissima 
tenuidad de los nervios , venas, y  otros vasos internos 
de aquellos átomos vivientes, que observó Mons. de 
Malezieu con el Microscopio ; y por el cálculo Geo
métrico de lo que aumentaba los objetos el Microsco
pio , de que usaba, halló, que dichos animalillos son 
veinte y siete millones de veces menores, que el Acaro, 
ó Arador, que es el menor de quantos podemos vér con 
la simple vista. Puede leerse este prodigio de la natu
raleza en el Tomo 1 8. de la Historia de la Academia 
Real de las Ciencias, pag. 9. Sin temeridad podemos 
hacer la cuenta , de que los hilos mas sutiles de las te
las de Arañas son como cables de los mayores navios, 
comparados con los nervios de estas menudissimas 
bestezuelas; especialmente tomados estos, según aque

llas



. - •1. ! t 'Carta V II.■; ••.=r '
Has extremidades, que sirven de Instrumentos al sen« 
tido del ta&o, del qual és justo suponer , que no ca
recen. i

13 ¡ Alegan finalmente, ( y  acaso esto es lo mas 
fuerte de todo) los efluvios odoríferos de las substan
cias aromáticas. Un pequeño trozo de almizcle , que 
no llega al peso de un adarme, por muchos años está 
llenando de olor una espaciosa quádra,en que es pre-» 
ciso , que casi diariamente ; sálgan nuevos efluvios, 
porque con el ordinario manejo de puertas, y  , venta-* 
ñas vuelan á fuera los que antes ocupaban el ambien
te. De que resulta necéssariamente, que la Materia de 
essos efluvios, la qual, contenida en los poros del frag
mento de almizcle, no llenaba mas espacio, que el que 
puede ocupar el cuerpo de una hormiga ; dilatada en 
las exhalaciones de algunos años, se estiende á ma
yor espacio, que la mas populosa Ciudad del Mundo. 
i  Qué guarismos podrán explicar la portentosa exte
nuación correspondiente á  la divisibilidad de aquélla 
menudisslma porción de Materia?

14 Este alegato , en que á los„phenomenos , que 
acabo de proponer , algunos agregan tal qual otro, 
que omito 5 porque realmente si prueban algo, lo mis
mo prueban quatro, que ciento 5 presentan los Philo- 
sofos, que están por la infinita divisibilidad de la Ma
teria , con afeétada ostentación, Como que es decisivo 
en la presente controversia 5 á lo que yo estoy tan le- 
xos de assentir , que antes admiro, que Philosofos, no 
solo de los infimos, ó medianos \ mas aun algunos de 
ilustre fama, le ja&en como argumento triunfante á 
favor de su opinión 5 porque yo le juzgo ilusorio , 6 
de mera apariencia. Lo qual pruebo de este modo.

15 Todos los casos,que nos proponen, en que la 
materia se extenúa hasta adquirir qualquiera altissimo

F fa  gra-



a a 8 C omposición del C ontinuo.
grado de sutileza, no representan mas , que divisiones 
finitas de la materia, ó exercieios de una divisibilidad 
finita, i  Pues cómo puede de ésta inferirse una divisé 
bilidad infinita, siendo infinito el excesso, que hace és
ta á aquella ? De m odo, que como no hay proporción 
alguna de lo finito a lo infinito, todas las grandes divi
siones de la materia, que nos proponen, no forman ni 
aun argumento conjetural para lo que pretenden. D es- 
trozen quánto quieran la Materia, partan la mas me
nuda arena en tantas porciones , que su multitud solo 
se pueda exprimir con un millón, ó algunos millones 
de cifras arithmeticas. ¿Qué adelantan con essol N a
da. Siempre están en el principio del camino; porque 
el espacio , que han andado es finito, y  el espacio ,que 
resta * infinito.

§• V .

i 6 « ¿ O sL . segundo argumento, que toman de 1st 
Physica , procede de este modo. Si la Materia no es 
divisible in infinitum, es últimamente divisible en pun
tos , ó partículas indivisibles $ pero esto no puede ser. 
Luego , &c. La mayor se concede como evidente. La 
menor se prueba: porque si la materia fuesse última
mente resoluble en partículas indivisibles, nunca lie* 
gana a adquirir alguna extension quantitativa; pues, 
dicen, jpartículas indivisibles, agregadas unas a otras, 
no hacen extension alguna; lo qual fundan en una ma
xima , que dán por inconcusa; esto es, que indivisible 
le additum indivisibili non fa cit majas, &  exten sum. 
De que infieren, que otro indivisible, añadido á estos 
dos , tampoco hace extension alguna \ pues si los dos 
agregados, por la máxima alegada, no hacen corpo
reidad divisible, el tercero, que se añade, solo es un
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indivisible añadido á otro. Y  como la misma razón mi* 
lita del quarto , ó quinto, &c. que se añada , conclu
yen , que con indivisibles solos 9 por mas que se multi
pliquen , nunca se puede dár extension, ó magnitud 
alguna £ la Materia.
- 17  Mas si les preguntamos , en qué fundan la 

maxima 9 de que indivisibile additam indivisibili non 
fa c it rnajus, exten sum , algunos 9 muy satisfechos,
responden, que no necessitan de prueba 9 porque le 
respetan como Principio notorio por sí mismo, ó por 
lo menos, como Axioma legitimamente derivado de 
sus mayores, con el cará&er de herencia literaria, y  
por consiguiente essento de todo litigio.

18 Pero yo abiertamente me opongo h. esse titulo, 
y  pretendo probar , que bien lexos de ser admissible 
essa maxima , es evidentemente cierta la direófca con
tradictoria de ella; esto es, que indivisibile additum 
indivisibili fa c it rnajus exten sum. Vaya la prueba
en este enthymema: Indivisibile additum indivisibili 
fa c it divisibile: ergo rnajus, &  extensum. El antece
dente es manifiesto , porque el complexo de dos indi
visibles unidos es divisible en ellos $ esto es, pueden 
dividirse uno de otro, ó se conciben claramente capa
ces de essa division , lo que repugna á un único indi
visible. La consequencia no es menos infalible , pues 
siendo el indivisible la parte minima de la materia, 
qualquiera porción de materia , que sea divisible , es 
mayor, que essa parte minima. Si mayor,luego exten* 
s a , pues es impossible concebir mayoridad corpórea 
alguna sin extension.

19 Otros , no fiando en la pretendida notoriedad 
de la maxima , se esfuerzan á probarla con el argu
mento , de que la union de dos indivisibles es impos«* 
sible , sin la penetración recíproca de entrambos 3 por**

que
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que un indivisible no puede tocar à o tro , sino según 
su totalidad ; pues como éste no consta de partes ;  de 
lás quales úna pueda recibir el contacto , y  otra no, 
se sigue necessariamente, que el otro indivisible , o en' 
ninguna manera le toca ,6  le ha de tocar , dicen, 
cundum se totum, y esto sería penetrarse uno con otro, 
porque la penetración de dos cuerpos no es otra cosa,
que el contadlo total de uno con otro ; pero essa pene
tración es, en el didlamen común de los Philosofos, 
naturalmente impossible ; y  en caso que se diesse en
tre dos indivisibles, no resultaría de essa unión exten
sión alguna, pues no puede ha verla, ocupando los dos 
un mismo espacio indivisible. '
. 20 Este argumento tiene yá veinte siglos de edad, 
pues Aristóteles usó de él en el libro 6. de los Phisi- 
cos , capitulo 1. Pero ni la autoridad de Aristóteles, 
ni su venerable antigüedad, ni la confianza, que po
nen en él los que,juzgándole insoluble, cantan por él 
la victoria , le eximen de un vicio , que , por falta de 
reflexión, no notan ; que es aplicar a dos indivisibles, 
la nocion de la penetración , explicada por el recípro
co contadlo total ; lo qual solo se verifica de los divi
sibles, ó extensos.

21 Es cierto, que de dos cuerpos de alguna ex
tensión no puede tocar uno á otro , secundum se to-  
tum , sin penetrarse con é l , porque formalmente , y  
intransitivé ; no es otra cosa la penetración de dos 
cuerpos , que su reciproco contadlo total; porque esse 
reciproco contadlo total essencialmente pide intranei- 
dad, ó incorporación íntima de un cuerpo con otro; 
de modo , que entrambos ocupen el mismo espacio, y  
esso formalissimamente es penetrarse los dos. Mas de 
esto no hay consequencia alguna parados indivisibles, 
porque en estos se percibe muy bien el contadlo total 
sin penetración. Lo
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. 22 Lo qual explico de este modo. Como losCon4 
trarios forman su argumento sobre la hypotesi de .la 
inmediación entre dos partículas indivisibles de la Ma
teria, yo formaré el mió sobre la hypotesi de la inme
diación de dos espacios indivisibles , la qual hypotesi 
no solo es tan admisible como la suya , mas presu— 
puesta indispensablemente á ella 5 porque la inmedia
ción reciproca de dos cuerpos 9 presupone anterior
mente la inmediación reciproca de los espacios, que 
ocupan. Supuestos , pues, dos espacios indivisibles in
mediatos uno á otro, pregunto: ¿No podrá Dios po
ner en cada uno de ellos una partícula indivisible dé 
Materia ? ¿ Cómo se puede negar esto á la omnipoten
cia? Colocadas , pues,las dos.partículas indivisibles 
en essa inmediación, necessariamente havrá contado 
reciproco entre ellas según su totalidad \ porque có
mo en un indivisible no hay partes distintas, de qual- 
quiera modo que se toque, se toca según todo susér. 
¿Pero de este contado total se infiere penetración? En 
ninguna manera , porque la penetración pide essen- 
cialmente , que los cuerpos penetrados ocupen el mis
mo espacio, y en la hypotesi hecha , ocupan las dos 
partículas dos distintos espacios, aunque indivisibles 
uno, y otro. .

5. V I .

23 ultimo argumento toman de la essencia
de la quantidad continua. Esta , dicen , solo es divisi
ble en partes quantitativas; porque essencialmente pi
de c m  ponerse de ellas. Luego solo es divisible en par
tes extensas  ̂porque la quantidad essencialmente es ex
tensa, ó essencialmente es la misma extension , y  por 
consiguiente nunca puede dividirse en indivisibles. A  
este argumento, que también tienen por peremptorio

los
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los Contrarios; respondo, distinguiendo el anteceden
te: sólo es divisible en partes quantitati vas, elementa
les, ó simples , y  elementadas, ó compuestas , conce
do ; únicamente en estas segundas lo niego.

3 4  De modo, que los Contrarios en este modo 
de argüir padecen la equivocación de confundir las 
dos expressiones de partes quantas, y partes quantita- 
Uvas, como que significan una misma cosa 5 y  no es 
assí. Explicóme. Los indivisibles no son quantos , por-» 
que no son extensos; pero son partes quantitativas, 
porque son los elementos de la quantidad: cada uno es 
inextenso ; pero la colección de ellos constituye la ex
tensión : assi como, aunque cada uno es incapáz de di
vidirse , la colección de ellos es divisible.

2 5 Y  esta creo es la legitima explicación de las 
Monades, que el célebre Barón de Leibnitz constituyó 
por elementos de la Materia: assunto, que tanto ha 
dado, y  dá en qué entender (ó que no entender) á los 
Philosofos.O que no entender ,dixe; pues ellos mismos 
lo qualifican de rtiysterio ininteligible, y comunmente 
por este titulo le impugnan, absteniéndose, á lo que 
entiendo, de despreciar esta opinión como una noto
ria quimera , por respeto al crédito generalmente as- 
sentado del sublime ingenio de su Autor.

2 0 Pero y o , después de considerada con toda re
flexión la Materia , me ratifico en que la opinión del 
famoso Leibnitz no es otra, que la que he expuesto 
como mia. Todas las señas concuerdan. En la senten
cia de Leibnitz las Monades son los elementos de la 
Materia. Tales son en la mia los indivisibles Physi- 
cos. Según Leibnitz , las Monades son inextensas , no 
obstante lo qual constituyen la extensión. Esto mismo 
se verifica de los indivisibles, que siendo inextenso ca
da uno, en la colección de ellos consiste la extensión.

Fi-
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Finalmente, no se encuentra en toda la naturaleza en
te alguno, à quien sean adoptables estas propriedades 
de las Monades, sino los indivisibles, de que compo
nemos la Materia, los qué le negamos la infinita divi

sibilidad. > • - .. ^
\  '  -  n

~ * 7  - ¿Más cómo los Philosofbs extrañaron tanto las
•Monades de Leibñitz , hasta tratarlas de Paradoxa in
comprehensible , púdiéndo reconocer en las proprie- 
dades , que las atribuyó su Autor , los indivisibles de 
que una opinión, no nueva en las Escuelas, compone 
la materia ? Dos causas discurro concurrieron à ello. 
L a  primera, haver usado el Autor de la voz griega 
Monas , qué , como nueva en los Tratados de Physi- 
ca , aprehendieron, que también era nuevo el signifi
cado; no ad virtiendo , que esta voz es bastantemente 
apropriada ‘ al í indivisible ; porqué significa cósa tan 
una, que excluye toda multitud ; lo que se verifica en 
todo rigor del indivisible; elqual goza una unidad tan 
perfecta , que es impossible su dissolucioñ, aun en mi- 
nutissimas partes. iM;

2 8 La segunda causa de desconocer los Philoso- 
fos en las Monades de Leibniti los indivisibles Physi- 
cos, fue la misma indivisibilidad, que las atribuyó su 
Autor. ¿Mas cómo esto? Dir él o. La opinion de Descar
tes, que constituyó la essencia de la Materia en la ex
tension aétual, se hizo un grán séquito , aun entre mu
chos de los que en el fondo rechazaron el systéma Car
tesiano ; porque les pareció el atributo de la extension 
mas inteligible, y  claro ¿ que otro qualquiera, que qui- 
siessen acomodar à la definición de la Materia ; à que 
fue consiguiente el concepto de tener por propria , è 
inseparable de las substancias espirituales la inexten- 
sion , ò indivisibilidad ; y  por este motivo se inclina
ron à interpretar la mente de Leibnitz, en orden a .las 

Tom. V » Gg M o-
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Monades,; como que en ellas entendía ciertas substan
cias inmateriales. Más como veían por otra parte* qué 
las constituía Eleméniós dé Materia , 1o que era impos
sible sin ser materiales , viendo en ellas las Opuestas 
señas de espirituales, y materiales , resolvieron, que, 
:b no eran uno, ni otro, sino unos entes de razón * in
troducidos en la Physica, de contrabando* 6 que Leib
nitz no havia querido* 6 no havia acertado á.expli

carse. : . -  : . ■ ó ?-v;i ¡n: .• :i
29 He propuesto con la mayor, claridad possible 

los argumentos, que toman déla Physica los Contra
rios , para probar la infinita divisibilidad de la-Matea
ría * los quales , vistos * y cotejados con lo que yo-he 
alegado por la opinion contraria , creo no havrá Juez 
desapassionado , que no dé la sentencia a favor de los 
que niegan lá infinita; divisibilidad de la Materia. Yo 
siempre he teñido por insoluble el argumento, que de 
essa infinita divisibilidad infiere la coexistencia de infi
nitas partes integrantes * y de éstas * la infinita exten
sion del Continuo.

- i - ■ ,
,  i  i

5. V I L

30 ¿JÍL. ERO está con esto terminado el litigio  ̂En 
ninguna manera; porque los que véncondenada la in
finita divisibilidad en el. Tribunal de la Phy sica, ape-» 
lan al de la Mathematica, qoe tienen por mas infalible; 
porque en él no se dá oído à probabilidades , sí solo à 
demostraciones ; y en efeéfo exhiben algunas, que 
parecen rigorosamente Geométricas , à favor de la in
finita divisibilidad. Pero yo quiero ahora tomar por 
mi cuenta el examen de essas pretendidas demonstra- 
clones.

3 1 .  El primer argumento, pues, que con titulo , y
, ’ noin-
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funda 9 en qtie qualquieraporción de Materia es divi* 
sible en dos mitades perfectamente igu ales : cada mitad 
de estas en dos mitades suyas: dé estas se i supone l é  
mismo , y assi en adelante procediendo à ulteriores 
divisiones sin termino*. Oí de ,• otro ■■ modo. < Qualqiiiera 
porción de Materia contiene dos mitades, quatro quar- 
tas partes , ocho oCtavas , diez y  seis décimas sextas, 
treinta y  idos treintaidosenas 9 64. sesentaiquatrenas; 
y  assi, añadiendo, siempre subdiv ïsiones :a  subdivisión 
nes. Luego la  Materia es divisible is  infinitum. b t : ¡-n 
: 32 v: Pero este argumento no solo no es demonstra- 

tivo, pero ni aun probable f  porque arbitrariamente su
pone lo mismo,, que pretende probar } esto es , Ja in
finita divisibilidad de la Materia , là quai ; íbrmalissi— 
mámente se contiene en las subdivisiones, intermina
bles , que propone.. : ? j; *■..> > ¡ ; . : n ;

33 El segundo argumento , sin meterse en e lla -
berynto de las inagotables.subdivisiones, toma por as- 
sunto únicamente la primera division de lá Materia , ó 
Continuó. Para lo qual procede assi. Qualquiera por
ción de Materia , es divisible en dos mitades perfecta
mente iguales } v. gr. una linea de una vara , o quatri- 
palmar, es divisible en dos exactamente bi pal ma res: 
una de dos toessas en dos , que cada una sea exacta
mente de la longitud de una toessa. Luego la Materia 
no consta en su totalidad de partículas indivisibles; 
porque à ser assi, el numero de las.partículas podría 
ser tal, que no se podría dividir en dos porciones per
fectamente iguales ; esto es, sifuesse impar el numero 
délas partículas, restaría siempre una, que aplicán
dose à qualquiera de las porciones , la haría superior 
en magnitud à la otra. . v . > . ■ i •

34 Respondo : si se habla ; de igualdad rigorosa-
G g 2 inen-
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menteMathematíca, concediendoquanto pretended 
argumento; esto es,: que si el número de losindivisi
bles fuesseim par , es impossible la división en mitades 
Mathematicamente iguales; pero ésto nó prohíbe su 
igualdad Physica, y  sensible, porque el excesso de una 
partícula indivisible es* totalmente 1 insensible. Y  sólo 
d éla  igualdad sensible se debe conceder, que toda 
porción de Materia es divisible en mitades iguales. .*
¡ ;: 3 5 : E l tercer argumento se toma de las lineas 
asymptotas. Dán esté nómbre los Geómetras a dos li
neas , de tal modo tiradas , 6 dispuestas, qúe ;, prolon
gadas infinitamente, se ván acercando siempre mas, y 
mas una á otra , sin que jamás lleguen á tocarse.: En 
el tercer Tomo del Theatro Critico,Dise. pag. 189.
di la descripción dé estas lineas ; y  la figura', que las 
representa , en la Tabla, puésta al fin del citado Dis- 
curso , que es numerada la primera en dicha Tabla.

3 6 Yo di alli por ciertas las lineas asymptotas , ó 
la propriedad de no tocarse, por mas que se dilaten. 
Pero; mirándolo mejor después , reconocí, que para 
verificar aquella ássercion , es indispensablemente ne- 
cessario presuponer la infinita divisibilidad de la Ma
teria. Por consiguiente el argumento, que en las lineas 
asymptotás funda dicha infinita divisibilidad , supone 
lo mismo, que pretende, y  debe probar.

3^ La prueba me parece clara. Porque es impos* 
sible,que prolongándose infinitamente las asymptotas, 
y  aproximándose siempre mas , dexen de llegar á to
carse * si ño se supone, que en qualquier punto de su 
longitud, el espacio comprehendido entre ellas sea in- 
finitámente divisible, penes latitudinem $ ó que sea in
finitamente divisible la linea,que se tire de una asymp- 
tota á otra , en qualquiera punto de su prolongación, 
que se señale. Pues si no se supone essa infinita divisi-

.. - bi-
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bilidad del espacio com prehendido entre ellás^éste aé: 
irá disminuyendo , '  6 estrechando mas ; y  mas , hasta? 
ser indivisible. Pero suponer algún espació en la Ma
teria, que no es infinitamente divisible, es suponer, ó 
assentir, a que ninguno hay , que sea infinitamente di-¿ 
visible ; porque las razones con qué se pretende pro-; 
bar la infinita divisibilidad de Continuól es manifiesto, 
que, ó prueban de qualesquiera porciones de la Mate-' 
ria , ó de ninguna. í; > > y  r >

38 ' E l quarto argumento Matheniatico, se fúnda en 
la inconmensurabilidad de la linea diagonal de un qua- 
drado, con la que le termina por qualquiera de los 
costados. Para cuya inteligencia supongo , que dos li
neas se dicen conmensurables , quando la longitud de 
una , y  otra se puede designar , y  comparar por una 
medida común á entrambas; v. gr. una linea de la lon
gitud de quatro palmos es conmensurable á otra dé 
veinte, ciento, mil, ó cien mil millones dé palmos; 
porque la longitud de una , y  otra se puede determi
nar por una medida común , que es él palmo. í Ahora 
pues. Es cierto, que qualquiera parte , ó de qualquie
ra tamaño, que se tome de una linea, v. gr. la lateral, 
para medir la diagonal, y  se vaya aplicando succes- 
sivamente repetidas veces á la diagonal, según toda su 
extension de una extrémidad á la otra , nunca saldrá 
la medida justa, antes siempre, ó sobrará, ó faltará 
a lg o : luego absolutamente son inconmensurables las 
dos lineas. De lo qual evidentemente se sigue la infini
ta divisibilidad de la linea , cuya medida se pretende.
, „ 39 Pero yo respondo , que este ¿argumento no 
prueba la infinita divisibilidad, antes voluntariamente 
la supone, y por consiguiente supone lo que debe pro
bar. Lo qual demuestro assi. Suponiendo, que la linea 
es finitamente divisible ,1 a  ultima' division. evidente-»

men-
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mente pide.; ser en particulás indivisibles*, y  ' no infini
tas en numero , pues no puede dividirse sino eri las- 
partículas de que anualmente consta, y  estás no son 
infinitas, porque repugna infinito nümerico in a6tu. 
Siendo finito el numero de las partículas , íun Angel 
puede numerarlas. Luego discernir en ellas una mensu
ra común para' ambas . lineas. Porque , supongamos, 
que la linea lateral consta de quátro millones de partí
culas indivisibles , y  la diagonal de cinco: un millón 
de partículas será la médida común de ambas lineas, 
como entre dos trozos de paño, uno. de quatro pal
mos , y  otro de cinco , el palmo es la médida común 
dé los dos. Y  de este modo , sea qual fuere el excesso 
de una linea á otra , se podrá representar esse excesso 
en algún determinado numero d e : partículas, el qual 
será medida común. En caso que una linea excediesse 
a otra soló en una partícula $ de modo, que una linea 
tuviesse justos cinco millones de partículas indivisi
bles, y  la otra cinco < millones de partículas , y  una 
partícula mas, úna partícula indivisible sería la medi
da común.

40 De lo dicho infiero, que los que usan de este 
argumento quarto, juzgándole demonstrative de la in
finita divisibilidad de la Materia, padecen dos equivo
caciones. La primera és confundir la carencia de men
sura sensible , común á las dos lineas , con la caren
cia absoluta de toda mensura, assi sensible , como in
sensible. Mensura sensible ciertamente rio la hay ; por
que nosotros no tenemos algún sentido capáz de 
percibir las partículas insensibles 5 pero el Angel, 
que las percibe , discierne , y  numera, claramente 
conoce essa mensura común. La segunda equivo
cación consiste , como yá advertí, en suponer la 
infinita divisibilidad, que.se questions. :

* De "
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? : p 41 D e modo=9 que examinada bien las cosas, los 
argumentos tomados dé la iGeometría, que nos prpp¡¡> 
nen los Contrarios , . cómo - iñsolubles,; todos ¡ padecen 
el vicio de proceder debáxo de una suposición volun-
taria,la qual tienen uh derecho incontestable para né< 
gar los ; que; niegan la infinita divisibilidad'dé la Má* 
teria, porque éssa infinita divisibilidad con evidencia 
infiere en la Materia la continencia a&ual de infinitoT
numero de partes, como he manifestado arriba, i  ̂

42 N i tiene mas solidez la prueba fundada en la 
maxima;, de que unindivisible, añadido a otro, no ha
ce alguna extension, qué sin fundamento alguno han 
querido erigir en axioma, padeciendo la equivocación 
de tomar por ¡ penetración reciproca de dos indivisi
bles, el contado total de uno con otro, la que solo se 
verifica del contadlo total de un cuerpo extenso con 
otro ; porque este contadlo total pide necessariamente 
la intromission , ó intraneidad de uno en otro, sin la 
qual no pueden ocupar los dos un mismo espacio. Co
mo al contrario, dos indivisibles pueden tocarse ente
ramente uñó- a otro ¿ aunque cada uno ocupé espacio 
distinto; pero de. modo , que los dos espacios sean in
divisibles, y estén inmediatos uno a otro.

5 . V I I I t ;
. i *

43 JELJBUAviendo satisfecho à V .R . sobre la prime
ra parte de su Consulta , resta la segunda, cuyo obje
to es la comparación del movimiento de dos círculos* 
ò ruedas concéntricas * la una menor que la otra ; y  de 
tal modo ligadas, que no pueda la uná rodar por úik 
plano , sin que ruede la otra. Es evidente, que quando 
el círculo , ò rueda mayor , que se puede llamar der 

ferente de .la menor, se mueve rodando por un plano*
des-
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describe sobre este plaño una linea re&a igual à su 
circunferencia. Si este círculo lleva consigo otro círcur ; 
lo mas pequeño concéntrico à é l , y  que no tiene otro 
movimiento, que el que le dá el deferente, el péqueño 
describirá una linea reda igual, no à su circuñferen- 
cia , sino à la de la circunferencia de la ruedan ò cír
culo mayor ; porque su centro abanza en linea reda 
tanto comò el de el círculo mayor, pues el centro de 
entrambos es uno mismo. E l hecho es cierto. ¿Pero 
cómo es possible ? Facilmente se concibe , que la rue
da , volteando, y  abanzandó, describe una linea reda 
igual à su circunferencia. ¿Mas cònio la menor, in
cluida en e lla , que gyrà sin cessar como la mayor, 
describe un reda m ayor, que su circunferencia?Para 
esto parece ser. preciso , que no gyrasse continuada
mente , sino con algunas interrupciones. Pero eviden
temente no es assi , pues no ha viendo interrupción en 
la rueda deferente, no puede haverla en la menor, 
que en fuerza de la reciproca conexión se dexa llevar 
-de ella. . j • .• : -, .'m--  ̂ .■ -

44 Siendo tan grave la dificultad de la Composi
ción del Continuo , como yá he insinuado, aun es ma
yor la presente. Yo he empleado algunos ratos en la 
meditación de esta , como en la de aquella ; pero con 
muy desigual sucesso , pues haviendo tenido en aque
lla la fortuna de vencer, quanto yo alcanzo, los es— 
torvos , que dificultaban la salida del laberynto ¿ en 
esta nunca pude descubrir senda alguna, por donde 
desembarazarme de él. ¿Pero qué mucho? Há veinte 
siglos, por lo menos, que tropiezan en este escolló los 
Philosofos. Digo, por lo menos, porque veinte siglos 
há , que se hizo cargo Aristóteles de esta dificultad) 
pero no sabemos si algún otro de los que precedieron 
à Aristóteles, la reconpció. En tan largo espacio de

tieni-



tiempo es indubitable j que algunos Ingenios de gran« 
de elevación hicieron los últimos esfuerzos para des
atar este nudo Gordiano. Entre ellos se me presentan a 
la vista dos Gigantes de primera magnitud, de quienes 
consta , que trabajaron inútilmente en este assumpto. 
E l primero fue el mismo Aristóteles. ¿ Y  qué hizo 
Aristóteles 1 Solo ( como yá advirtió el célebre Mons. 
de Fontenelle) exponernos bien la dificultad 5 pero de- 
xandola en pie. E l segundo fue el incomparable Fló- 
rentin Galiléo Galiléi. Y  nada descubre tanto la supre
ma arduidad del assumpto, como el que un Ingenio tan 
grande, que se puede dudar si tuvo otro Philosofo 
mas perspicáz el Mundo , no halló k qué recurrir, sí- 
no á la imaginación de algunas mórulas interpuestas 
¿n el movimiento del círculo, ó rueda menor; las qua- 
les evidentemente , como apunté poco h á , son impos- 
sibles, no interponiendo otras iguales en la rueda 
mayor. ...

45 • Pero, ultimaménte, yá se descifró este enig
ma , venciendo su arduidad la investigación del inge
nioso Mons. de Mairán , dignissimo Miembro de la 
Academia Real de las Ciencias. Es verdad, que tuvo 
para ello un auxilio, de que carecieron los Philosofos 
de los anteriores siglos, en lá invención de la Geome
tría sublime , ó Ciencia de los Infinitamente pequeños: 
descubrimiento prodigioso del gran Nevvton , aunque 
con alguna apariencia haya querido disputárselo Ale
mania á Inglaterra , atribuyéndole á su Barón de Leib- 
nitz. En efeéto , sin un previo conocimiento de las 
profundidades de la Geometría de los Infinitamente pe
queños era impossible llegar a penetrar este arcano 
Philosofico. Y  aun pienso, que bien explicádo por al
guno, que le tenga comprehendido, apenas se entera
rá medianamente de él, quien no esté algo iniciado en 

Tom. V\ Hh aque-
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aquella sublime Ciencia. Por - lo que: lúe abstengo. áe 
copiar aquí la excelente explicación , que dio de él el 
Ilustre Mons. de Fontenelle en la Historia de la Aca-r 
demía Real de las Ciencias del año i? z  5. jpues con 
ser tan clara , tampoco yo la entendiera, á no tener 
alguna, aunque muy leve , tintura de dicha sublimé 
Geometría.1 Assi la omito, considerando i, que V . R. 
hasta ahora carece de toda instrucción en las sutilezas 
de aquella elevadissima Facultad, i • .  ̂  ̂ rn

46 Y  no teniendo mas que escribir sóbrela mate
ria, solo me resta añadir, que serviré á V . R. con muy 
buena voluntad en quanto me considere capaz de ha
cerlo. Oviedo y Julio, &c.

C A R T A  VIII.
D A  S E  N O T I C I A ,

y  recomiéndase la doctrina del Famoso M edico E spa~  
ñol D on Francisco Solano de ¡juque.

.UY Señor mió: Recibí la de Vmd. con fe
cha del dia 15. de Julio, en que después de avisar
me , que el P. N. de mi Religión le havia preguntado, 
cómo , y  por qué. medio podría agenciar las Obras 
Medicas del Doétor Solano de Luque , porque yo le 
havia encargado me las buscasse; esto le causó á 
Vmd. alguna admiración , porque no tenia entonces la 
mas leve noticia de tai Autor Medico} y  aunque des
pués adquirió alguna, por medio de sugeto de la Pro- 
fession, bastantemente noticioso de los Autores famo
sos en ella 5 pero muy diminuta , y  nada ventajosa al

ere-
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crédito del expressado Autor , como que era muy cor
to el que obtenía entre los de su Facultád. Pero ha-
ciendó Vmd. reflexión sobre lo que el Religioso , de 
quien hablé arriba, le havia dicho, que mi encargo 
llevaba la circunstancia apretada, de que en caso de 
hallar venales las Obras de Luque, no reparásse en la 
altura del precio en que se tassassén: infirió , que yo 
hacia alguna particular estimación de ellas ; y no pa
reciendo á Vmd. justo despreciar , como enteramente 
errado, mi concepto, resolvió preguntarme , en qué 
le fundo ; y  a esto se reduce en compendio el conteni
do de su Carta, á que voy desde luego á satisfacer.

- 2 Tres años há , y  no mas , que tuve la primera 
noticia del Doétor Solano de Luque, tan desnudo has
ta entonces de todo conocimiento del sugéto , que ni 
su nombre havia oído, ó leído jamás. Ésta primera 
noticia debí á Don Joseph Ignacio dé Torres, Noble 
Valenciano , que hoy está exerciendo en París con 
estimación la Medicina $ y  que sobre este talénto pos- 
see otros, y  muy preciosos. - Teniendo yo en aquel 
tiempo alguna correspondencia Epistolar con este Doc
to Español, me ocurrió preguntarle, qué Autores 
Médicos tenían mas aceptación en Francia. A  que me 
respondió con extensión , nombrándome muchos Au
tores de los mas célebres, antiguos  ̂ y  modernos, con 
la división de las varias partes de la Ciencia Medica, 
en que han florecido unos, y  otros. Y  hablando de los 
que se distinguieron con especialidad en la Semeioti- 
ca , después de señalar varios antiguos, concluye con 
estas palabras: E n tre los modernos, B ellin i ̂ Sydenhan^ 
B a g liv io  , y  e l nunca bastantemente alabado Solano de 
Luque .

3 Después de lo qual prosigue assi en párrafo 
aparte: D e intento be nombrado el ultimo a Solano ,p  a -

Hh 2 ra
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ra celebrar con V . un Español, que, en sentir de los 
mejores Médicos de nuestros tiempos ¿ha superado des*: 
de Galeno a quantos le ban precedido. ¡ Mas bá\ OC Iod 
que sentí saber, que mientras se vendían en España los 
ejemplares de la mica Edición de su utilissima Obra, 
bávia leído yá un Compendio de ella en las Lenguas 
Latina, Inglesa , Francesa ¿y Alemana y a fin  de vér, 
las Notas , con que me decían havia sido aumentada 
cada una de dichas Traducciones.

4 Un testimonio tan ventajoso a favor de Solano 
de Luque, proferido por un Professor de la Medicina, 
de cuya inteligencia en esta Facultad tengo formado 
alto concepto , especialmente viniendo añadido á este 
informe el de la estimación, que tributan otras Nacio
nes á este famoso Español, bien probada con la Tra
ducción de su Obra , u Obras en varias Lenguas, me 
bastaba para solicitar con ansia su letura. ••

5 Podría y o , sin embargo , considerar como muy 
hyperbolico el agigantado elogio de superar á quantos 
Médicos se subsiguieron á Galeno, y  aun recusarle, 
por proceder de la pluma de un Español, atribuyéndo
lo á la passion del Patriotismo. Pero poco tiempo des
pués, que recibí dicha Carta, con la ocasión de llegar 
a mi mano los Comentarios, que escribió el Do£to Me
dico de Ley de , Gerardo Van.-Svvieten , sobre las 
Obras del gran Boerhave , de quien fue dignissimo 
Discípulo , y  hoy creo es primer Medico del Empe
rador Reynante 5 cessó todo motivo del referido es
crúpulo $ pues ni podia contemplar algún afedfo Na
cional por nuestro Español en un Autor Holandés, 
qual Jo es Van-Svvieten; ni la especie de elogio, con 
que celebra a Luque , admite el sentido hyperbolico, 
por ser simple relación de un hecho evidenciado, con 
la deposición de muchos testigos oculares, dignos de
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toda té. Este hecho e s , que Luque tenia un conocir 
núemo tan comprehensivo del pulso * que por él pro-* 
nosticaba las terminaciones, que havian de tener las 
enfermedades ,y á  en quanto á la especie de ellas, yá  
en orden al tiempo en que havian de acaecer 9definien
do muchas veces, no solo el día, mas también la ho
ra : Sola observatione pulsus in mor b is , didiceratva
rias criticas evacuationesper alvum ,,  urinas 9 sudo
res , narium haemorrhagiam, & e, pradicere ; imo &  
saepé definiré, qua hora hae crises expedíandas forent, 
non sine magna omniutn admiratione. ( Van-Svvieten 
Comment. in Boerhave, tom. 2. pag. mihi 59. &  seq.) 
- 6 A  .vista de esto y  podemos dár mucho mayor 
amplitud al elogio, con que el Señor Torres celebra a 
Solano de Luque ; concediéndole ventajas, no solo so
bre todos los Médicos, que le precedieron después de 
G aleno, mas también sobre Galeno, y aun sobre el 
mismo Hyppocrates, y sobre todos los que florecieron 
en los cinco siglos, que mediaron entre estos dos ce
lebrados Maestros, pues poca, ó muy escasa luz en 
esta materia nos ha quedado de todos ellos. Hyppocra
tes no puede Vmd. ignorar , que ni memoria hizo del 
pulso en sus Escritos ; por lo que creen muchos, que, 
o le fue totalmente incógnita esta parte de la Medici
na , ó que conocida, la despreció como inútil; siendo 
muy arduo de creer esto segundo. Tampoco se lee una 
palabra de pulsos en los Escritos del Hyppocrates Ro
mano , Cornelio Celso. Galeno dixo bastante de ellos; 
pero lo mas fue mero parto de su idea , y  no fruto de 
la observación, como confiessan los sinceros, y  sábios 
Médicos.

7  ¿ Mas cómo, ó por qué hado, un hombre tan
singular , como al mismo tiempo , que se vé altamenr 
te celebrado por los Estrangeros , se halla casi ente

ra-
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ramente desconocido, ó por lo menos desestimado de 
los Espóñóles? ¡Phenoméiio raro!- éspecialmente si se 
considera,qüe Solano muy pocé há que floreció, pues 
murió el año de 32r. de1 este siglo, y  que dentro de Es
paña dio á luz algunas Obras. Pero éssas mismas 
Obras, ó la principal de ellas , puede servirpara la ex
plicación del Phénomeno. El año dé 31. se imprimió' 
en Madrid un Libro suyo en folió , intitulado : L a p is  
Lyídius A p ollin is  , en e l : qual combate a viva fuerza 
muchas máximas vulgares de los Médicos,que yo lla
maría, acaso con mas propriedad , M áxim as de los 
M édicos vulgares 5 y  donde,' entre muchas Doctrinas 
transcendentes á la Práctica Medica , texe varias no
ticias de los admirables pronósticos, que hacia por su 
profundo conocimiento del pulso , produciendo testi
gos muy calificados de sus aciertos, y  aun descubrien
do con heroyca generosidad, si nó en todo, en gran 
parte , el secreto de sus sagacissimas observaciones.

8 Llegó un exemplar de este Libro a manos de un 
doftissimo Medico Inglés , llamado Jacobó Nihell,(el 
célebre Medico de Leyde Van-Svvieten le califica 
E ruditissim o  , y aguáis simo y c\uq á la sazón se halla
ba en Cádiz, assistiendo á los Comerciantes de su N a
ción, que negociaban en aquella Ciudad 5 el qual,as- 
sombrado de las prodigiosas predicciones, que Solano 
hacia por el pulso, y se referian en el Libro L y d iu s  
L a p is , dificultando siempre algo ; sin embargo de las 
deposiciones de testigos vivos , y oculares, dignos de 
toda fé , que Luque cita , que este modernissimo Me
dico alcanzasse secretos no penetrados de algún otro 
Sabio, de tantos como florecieron en el largo espacio 
de veinte y  dos siglos ; trató de averiguar por sí mis
mo la verdad. Para este efeéto se puso en camino de 
Cádiz á Antequera , donde exercia Solano su A rte , y

que
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que ¿feo dista? de í-a  diz ;tN$ .-jprfi?40& f  pudiendo cn-% 
tunees apropriarse , en cierto nfodo * la expression de 
Moysés, respedp de la milfqgrQsa Z arza: Vadean, &  
videbovisionem  harte magnam..p : i L • ) : h 1 “ / , 10 H 

9 ■ ■ .¡Fue* pues ,r Nihell á.An^equerayy en Ahteque- 
ra halló aun mas de lo que esperaba $ porque halló en 
Solano una bondad heroyca,un candor admirable , un 
corazón noble  ̂ y benéfico , que bien lexos de querer, 
ó por codicia , ó por vanagloria, reservar para su uso 
privativo las luces, que havia adquirido;con la mejor 
gracia del mundo las comunicaba a quantos las pre
tendían. A ss i, luego que Nihell se explicó con él, ge
nerosamente le brindó áque le acompañasse en las vi
sitas de sus enfermos , donde vería la certeza de sus 
pronósticos ¿ y las circunstancias , que los motivaban. 
Aceptó Nihell el combite. Y ; para utilizarse en él quan- 
tofuesse possible,lo tomó,tan de espacio,que dos me
ses enteros se detuvo en Antequera, acompañando día-? 
riamente , como Practicante suyo, a Solano en sus vi
sitas , observando sus aciertos , y oyendo sus instruc
ciones. Lo qual executado , restituyéndose á los su
yos , compuso un Libro, no dé mucho bulto, en el 
qual en Idioma Inglés, dió á luz todas las Observa
ciones de Solano, añadiendo a ellas algunas anotacio
nes proprias, muy útiles para.la mayor inteligenciado 
aquellas' Este Libro fue después traducido en varias 
Lenguas. Yo le tengo en la Latina, impresso en Vene- 
cia el año de i T’48. debaxo del titulo : N o v a  r a r a -  
que observationes circa  variarum  crisium  pradiCtio-  
nem ex .p u lsu  ^nullo habito respe blu ad signa C ritica  
antiquorum. : ; . : : ■ ... „;. •. - ■

; i o De este modo, y  por este medio se hizo plau-, 
sible en las demás Naciones el nombre de Solano. ¿ Y  
cómo no en España % E lD oéto Nihell en el Prologo

de
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de su Libro é̂scribe  ̂ que el D o&or D on Pedro Roxo, 
Miembro Honorario de la Academia Medica Matti-* 
tense , y  Médico del Hospital de San Juan de Dios de 
la Ciudad de Cadiz, que fue quien le presentó à  N i-  
hell el Libro Lyditís Lapis d e  Solano, se quexaba 
amargamente de la torpe inatención de sus Compatrio
tas en este assumpto : De ignava conterraneorum suo- 
rum inseminiate querebatur. La voz insensilitas al
go mas dissonante significado tiene , que inatención,o 
negligencia. Pero yo me contènto con darle esta mo
derada traducción.

r i  Verdaderamente es digno de la mayor admi
ración, que en una cosa de tan grave importancia, es
tando impresso en Madrid el Lydíns L apis, donde So
lano dá noticia de sus raros pronósticos por el pulso, 
apoyada con testigos muy fidedignos j casi todos los 
Medicos Españoles estuviessen como adormecidos ; y  
solo un Estrangero , un Inglés , carga ss e con la fatiga 
de un no muy corto viage, y de la incomodidad de vi
vir dos meses fuera de su casa, para enterarse por sí 
mismo de la verdad, y  tomar en la Escuela de Solano, 
en qualidad de Discípulo , y  Practicante , toda la ins
trucción necessaria para imitar sus aciertos.

i2  Repito , que el conocimiento del pulso , quai 
le tuvo Solano, es de suma importancia, y  la falta de 
él es capáz de inducir en la Práctica à muchos perni- 
ciosissimos errores. Dice el DoCtor Nihell en su Prolo
go , que à veces tres, ò quatro dias antes conocía So
lano por el pulso, quándo, y  quál ha via de ser la ter
minación de la enfermedad. E l uso , que hacia de es
te conocimiento, era omitir desde entonces la aplica
ción de todo remedio, por no turbar, ò impedir la cri- 
se, como hacen frequentemente los remedios, ò por 
violentos , ò por muchos, ò por intempestivos. ¡Y  qué

po-
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poco es menester para incidir en tan horrible incon
veniente ! Dice ei buen Do&or Boix , de do&rina de 
Hyppocrates , que una gotera, que cayga en el quar- 
to de un enfermo, es bastante, por la inquietud , y dis
gusto , que le ocasiona, á impedir uná feliz termina
ción. ¿Qué harán los emplastos, vexigatorios, san
grías , purgas, ventosas , &c. con que tantos indiscre
tos Médicos están continuamente molestando, y  aun 
haciendo rabiar a sus enfermos?

1 3 Este pernicioso inconveniente evitaba Solano, 
por el profundo conocimiento , que havia adquirida 
del pulso ; siendo tan atento a alexar todo remedio, 
desde que preveía la crise venidera , que furtivamente 
subtrahía aquellos, que recetaba su mismo Maestro; 
esto es , aquel a quien estaba associado como Practi
cante. Assi lo refiere el DoCtor Nihell, añadiendo, que 
hacia este manejo con algún riesgo suyo ; porque el 
Maestro ( Don Joseph Pablo, Do&or, y Vice-Deca
no de la Universidad de Granada) era de un tempera* 
mentó extremamente propenso á la ira: y  le hiciera un 
muy mal partido , si, como era muy fácil, llegas se á 
entender el destino, que se daba á sus recetas. Solano, 
sin embargo, havia usado con él la franqueza de co
municarle todas las observaciones , que iba haciendo 
sobre el pulso; y los felices efeéios de ellas. Pero Don 
Joseph Pablo despreció la noticia, ó porque juzgó co
sa indigna de un Vice-Decano de la Universidad ha
cer caso , aun para examinar la verdad , de la adver
tencia de un principiante; ó porque le pareció, que 
quanto no se hallaba en los Libros de su Estudio, ó 
en los Autores, á quienes havia prestado la obediencia, 
no podía menos de ser un desatino: que de tan dispa
ratadas máximas están encaprichados no pocos ancia-
nos Professores, assi en ésta, como en otras Facultades

Tom. V. li Es-
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. . . 141 Este apassionado zelo por las Do&rinas co* 

munmente admitidas ; no tan privativamente proprio 
de los viejos Professores , que no sea harto frequenté 
en todo el Pueblo Medico, y  aun mucho mas común 
en España, que en otros Reynos, fue si no la única,la 
principal causa, de que los Professores Españoles des* 
estimassen los Escritos de Solano. Combatió éste a vi
va. fuerza en sus Obras varias máximas, casi gene
ralmente establecidas en la Práctica Curativa, espe
cialmente por los que se apellidan Médicos Galénicos. 
Y  acaso la mucha fuerza con que las combatió; esto 
es, su modo insultante , y desabrido , disgustando los 
ánimos de los que las seguian, los encaprichó mas en 
ellas. Pudo también el desgraciado, confuso , y  nada 
methodico estilo de Solano, contribuir a la desestima
ción de su Doctrina ; siendo muy común en los hom
bres el juicio , aunque no pocas veces errado, de que 
no es muy perspicaz en la inteligencia , quien es algo 
torpe en la explicación. Y  es cierto , que este defeCto 
es visible en quanto escribió este Autor.

15 Añaden , que tampoco los argumentos de que 
mas comunmente usa , son muy persuasivos; fundán
dose por la mayor parte en passages de Hyppocrates, 
y  Galeno ; de cuya autoridad procuran abrigarse as- 
simismo todos los Médicos, aunque siguiendo opinio
nes , y prácticas muy encontradas ; alegando cada uno, 
entresacados del contexto , aquellos passages , que en 
la realidad , ó en la apariencia favorecen su dicta
men. Y por lo que mira á los passages de Galeno , es 
visible en la elección de ellos este artificio de Solano, 
siendo cierto, que Galeno fue un grande Sangrador; y  
al contrario, Solano parcissimo en la efusión de la 
sangre humana. Pero no assi en los de Hyppocrates; 
pues este Padre de la Medicina fue sin duda suma-

men-
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mente moderado en el uso de la sangría , como pocos 
años v después del principio de este siglo hizo vér el : 
Doétor Don Miguél Boix en los Libros,que dió á luz, 
improbando la coinun , aunque abominable, prá&ica 
de frequentar, assi las sangrías , como las purgas, sin 
que en alguna manera haya debilitado la fuerza de sus 
pruebas la multitud de objeciones ¿ 6 respuestas de va
rios Médicos á ellas.

16  Y o vi los Escritos del D odor Boix en aquel 
tiempo, en que ardía esta contienda. Hoy no los tengo;. 
pero sí la Critica, que de los que se publicaron por una, 
y  otra parte se hace en el articulo , undécimo del sép
timo tomo de los Diaristas de España, la que es muy 
correspondiente á lo que véo en las Obras de Hyppo- 
crates sobre este assunto. Es cierto , que hay, por lo 
menos, hasta tres passages claros de Hyppocrates, en 
que tratando de afe&os, que por su naturaleza exigen 
sangría; sin embargo la prohíbe, quando son acom
pañados de calentura. Qué bueno es esto, para tantos 
Professores nuestros, á quienes toda calentura toca a 
la arma , para echar al momento mano de la lanzeta, 
sin que los embarace la autoridad de Hyppocrates, (si 
es que alguna vez le leen) ni el axioma bastantemente 
repetido , de que la fiebre es instrumento de la natu
raleza , para exterminar la causa de la enfermedad: 
por cuya razón algunos Médicos célebres, como entre 
los antiguos Cornelio Celso, y  entre los modernos Sy- 
denhan, y Van-Svvieten; señalan varios casos, en que, 
siendo lánguida la fiebre , en vez de emprender su to
tal extinción 
vivacidad.

1 7  También es cierto, que en el Libro primero, 
y  tercero de las Epidemias , que son los que todos re
conocen por legítimos de Hyppocrates, dándose cuen-

l l  2 ta

, se le deben añadir algunos grados de
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ta individual en el primero de catorce Enfermos, y  
en el tercero de veinte y ochó ¿ que Hyppocrátes as- 
sjstió, solo se hace mención de uno, á quien sangró  ̂
siendo assi, que todos eran febricitantes, y  aun casi de 
las fiebres de todos se expressa , que eran agudas, 6 
vehementes. A  este argumento, que propuso elDo&or 
Boix, le respondieron algunos, que por ser negativo 
no hacia fuerza. ¿Pero qué Critico ignora, que hay 
algunos argumentos negativos de grande eficacia ? E l 
juicio de si son débiles, 6 fuertes, se deriva de la com
binación de las circunstancias. Y  las de nuestro caso 
prueban , que el argumento negativo, de que se trata, 
es eficacissimo. ¿E s possible  ( dice el Doótor Boix, ci
tado en el Diario) que haviendo H yppocrátes hecho 
memoria de la sangría de A n xion  , y de la  cala de P h i-  
lisc o , haviendo recetado otra cala a la muger de P h ilip  
n o , y  una ayuda a P ith io n , se olvidasse para  los demás 
de la p u r g a ,y  sangría? S i  H yppocrátes cuenta,quán- 
do sus enfermos tuvieron sed ,quándo se les secó la  len
gua  , quándo, cómo, y qué humores exp elieron , con 
otras menudencias, que parecen prolixidades} ¿ cómo se  
puede cr e e r , que un hombre tan p u n tu a l, y  exaCto en 
sus narraciones, se olvidas sé de r e fe r ir , s i bavia p u r
gado , ú sangrado a sus enferm os ?

18 Y  yá que se tocó el punto de sangría , no de- 
xaré de notar aqui un error común a Médicos, y  en
fermos} ó por mejor decir, á todo el Mundo sobre es
ta materia} este es, pensar, que la repetición de san
grías minora la cantidad de la sangre. Lo que está tan 
lexos de la verdad, que successi va mente la vá aumen
tando mas, y mas cada dia. La primera luz, para el co
nocimiento de esta verdad, vino de un experimento, 
que hizo en sí mismo el Famoso Medico Parisiense, 
Dionysio Dodart. Después de pesarse exaétissimamen-

te
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le hasta dragmas ¿ y  escrúpulos, se sacó diez y  seis 
onzas de sangré: volvió á ‘pesarse inmediatamente des
pués de la sangría ,  y  halló , que su peso estaba dis
minuido precisamente en las diez y  seis onzas. Fue 
después continuando por algunos dias la misma dieta, 
que antes observaba en comida ¿ y  bebida ¿ esto es, sin 
variación alguna ¿ ni en la cantidad, ni en la calidad. 
A l quinto dia, después de la sangría, repitió el experi
mento de pesarse, y  reconoció , que pesaba mas, que 
antes de sangrarse. Con que se deduce, que la sangría 
en vez de servir á la disminución de la sangre , pro
curó su aumento. Comunicó Mons. Dodart esté expe
rimento á la Academia Real de las Ciencias el año de
i6 y 8 .

19  Hizo después el yá citado Comentador de 
Boerhave Van-Svvieten nuevas observaciones, (creo 
por haver leído en la Historia dé la Academia la de 
Dodart) y  halló la misma resulta , Tom. 1. pag. mihi 
15 5 . La mas señalada fue de una muger; la qual, por 
padecer con gran frequencia unos vehementissimos 
afeaos del ánimo , dentro del espacio , de un año se 
sangró mas de sesenta veces. ¿Qué logró con esto? Qué 
dentro de pocos meses engordó" tan enormemente, que 
pesaba ciento y cinquenta libras mas que antes , que 
diesse en la manía de sangrarse tan amenudo ,: y  últi
mamente murió hydropica. r

30 Otra observación del mismo Van-Svvieten es, 
que los hombres , que frequentan mucho el sangrarse, 
al acercarse aquel tiempo, que tienen constituido co
mo regla para nueva sangría, padecen las mismas in
comodidades , que las mugeres en los casos de reten
ción menstrua , y  vienen a caer en aquella floxedad, 
ó debilidad de fuerzas , propria del sexo femíneo ¿cre
yendo yo y que esto proviene de que la sangre, que de

nue-s.
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nuevo se adquiere , nunca, es tan pura;, y  espiritosa, 
como la anterior^ en lo  qual convienen Médicos anti-» 
guos y y  modernos. De lo dicho se colige ¿ quán gran
de error padecen los que, viéndose muy gruessos, píen* 
san , que con sangrías pueden minorar su crassicie. 
Pero yá es tiempo de que volvamos k  Solano.

21 Dixe arriba, que el fundar este Autor princi
palmente sus máximas, opuestas k la prá&ica común, 
en textos de Hyppocrates , y. Galeno, Fue parte para 
carecer en España de Se&arios, por estar persuadido 
el gruesso de nuestros Médicos, que sigue constante
mente las reglas de estos dos Maestros del Arte Me- 
dico , especialmente, y con algún fundamento de Ga
leno. Pero quanto yo puedo colegir de la letura de sus 
Escritos es que Solano no se abrigó de la autoridad 
de Galeno, porque él la respetasse mucho , sino por
que los demás Médicos la respetaban; y  mirando k 
combatirlos con sus proprias armas, ó por lo menos 
empatar el juego, representando indiferente, y  neutral 
á una, y otra facción este P o t e n t a d o . *

22 : Lo que me parece cierto, ó sumamente verisi* 
mil es, que Solano, para su persuasión propria, no se 
servia tanto de sus textos, como de sus observaciones, 
en que era de una diligencia, y  perspicacia extraordi
naria. Los grandes adelantamientos, que con ellas lo
gró en la inteligencia del pulso, muestran esto con evi
dencia. Muchos millares i de Médicos por espacio de 
veinte siglos estuvieron examinando el pulso de mu
chos mas millares de enfermos, sin dár un passo , ni 
aun por sospecha, ó conjetura, ázia el gran déscubri-

- miento de la predicción , del quándo, y  el cómo de la 
.terminación de las enfermedades por el pulso. Y  Sola
no por sí solo hizo este importantissimo descubrimien
to , siendo aun un mero Prá&icante en la Facultad.

Tan-
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Tanto sirve en la Physica, y Medicina una aplicación 
constante á las observaciones, acompañada de una ex« 
quisita sagacidad : talento , que rarissimo Medico pos- 
see, y  que el Autor de la naturales» havia concedido 
k Solano en muy alto grado, .1.
-■ 23 Es verdad, que todos los Médicos dicen, qué 
observan, y  todos alegan sus experimentos. ¿Pero qué/ 
tales son ellos? Tales, que casi generalissimamente vgk 
rifican el fallo de Hyppocrates , experimentum fa lla x , 
que muchos traducen, añadiendo esté epitheto al de 
periculosum. Un Medico, dotado de talento, tino, cir
cunspección , y  perspicacia , necessarias para obser
var , es ciertamente la rara avis in terris. ¡Quántos 
errores crassos , y  perniciosos .he visto, fundados en 
experimentos mal reflexionados! ¡Quántas veces vi, 
que el Medico atribuía ta l, ó tal efe&o á una causa, 
que solo existia en su imaginación! ¡Quántas le vi atri
buir á circunstancia , que aunque realmente acompa
ñaba el hecho, era impertinenté para el juicio, que se 
fundaba en ella! ¡Quántas vi tomar por regla el expe
rimento , ó experimentos, hechos en una determinada 
enfermedad, para gobernarse , assi para la curación, 
como para el pronostico , en otras muchas, que, aun 
quando fuessen de lá mismá especie, variaban notable
mente en las circunstancias!

24 Eñ ninguna materia se hace mas visible, quán 
falaces , ó falibles son las observaciones de los Médi
cos, que en la de los dias Criticos. Con quanta eviden
cia cabe en las cosas physicas demonstré en el Disc. 
décimo del segundo tomo del Theatro Critico , que 
toda la Doctrina común de los dias Criticos no es mas, 
que una autorizada ilusión. Hablo con esta confianza, 
por serme absolutamente impossible admitir sobre es
te assumpto la mas leve duda* Há veinte y  siete años,

que
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que escnbi«quelDiScurso¿ A  algunos Médicos propñ-* 
se los argumentos de que uso en é l, sin que alguno de 
ellos me diesse, ni una solución algo aparente. Des
pués, acá hice muchas observaciones 9 en cuyo vasto 
complexo he visto con la mayor claridad , que todos 
tos dias, todas¡. las horas, todos los momentos son 
igualmente Críticos ; y  es preciso, que sea assi, por 
la concluyente razón, que propuse en el § . 6. del ci
tado Discurso. .

a s  - Sin embargo , los Médicos llevan adelante su 
tema9 (que no puedo darle otro nombre) unos, por
que no leen lo que he escrito sobre el punto; otros, 
porque aunque lo leen , y aunque vean mil experimen
tos , que muestran quán vana es la Doctrina de los dias 
Críticos, contra lo qué ven, y  palpan, siguen, como si 
fuesse Dogma de F é , lo que les embutieron sus Maes
tros; otros , aun conociendo el error, le mantienen, 
por no confessar, que, uno, que no es de la Facultad, 
les muestra una verdad ignorada de casi todos los Pro- 
fessores; otros, en fin , por una dolosa política, pre
viendo , que si una Doctrina comunissima entre los Fa
cultativos se descubre ser falsa, esto podría inducir 
una general desconfianza de otras infinitas, que no esr 
tán tan universalmente decididas. Esta mala fé de algu
nos Médicos se me hizo visible en varías ocasiones.

26 No faltan quienes, para sacudirse del argumen
to experimental, que se les hace, tomado de que son 
muchas mas las enfermedades, que se terminan fuera 
de los dias Críticos, que dentro de ellos, recurren al 
efugio de que los Médicos indiscretos con remedios 
intempestivos perturban la naturaleza en la utilissima 
ocupación de disponer la materia morbosa para la cri- 
se. Y  de la misma solución se sirven para otro argu
mento experimental, fundado en que son muy pocas

las
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las enfermedades , qùe se terminan por crise. propria
mente tal, rep eló  de muchas mas , qué sé van'resol
viendo paulatinamente por el espacio de algunos dias. 
Pero dado caso , que esta solución pueda servir para 
los argumentos experimentales propuestos ; para mí, 
que principalmente me - fundo en razones : à priori, 
expuestas en el citado Discurso 6. del segundo tomo 
del Theatro, es ¿meramente despreciable.

Lo mas gracioso, 6 lo mas desgraciado es, 
que los mismos Medicos, que se quéxan de los que 
con-los medicamentos estorvan las crises, no dexan 
de sangrar, y purgar, como los otros. Dirán, que lo 
hacen con parsimonia. ¿ Mas à dónde está essa parsi
monia ? Arriba dixé, que el Do&or Boixcita un pas
sage de Hippocrates , donde nos énseña éste anciano, 
que es tan delicada la naturaleza, quando está aplica
da á la cocción de la causa morbífica , que una gote
ra , que cayga en la quadra , donde yace el enfermo, 
es capáz de turbarla, y descomponerla. Si esto hace 
una gotera, ¿qué hará una sangría?¿Qué hará la into
lerable molestia de unas sanguixuelas ?¿ Qué hará el 
duende de una purga, qué no hay rincón en el cuer
po , donde nò explique su genio rebóltoso ? ¿ Qué ha
rá la importunidad de Medicos, y  assistentes, para 
que el enfermo tome el alimento, ò medicamento, cu
ya vista sola le hace rabiar?

28 Que improbassen el uso intempestivo de los 
medicamentos, comò impeditivo de las crises, un Hip
pocrates , un Lucas T o z z i, un Boix, y  un Solano, 
puede passar; porque al fin, essos Autores recetaban 
con suma parsimonia ; pero que se quexen de esse abu
so los mismos que le pra&ícan;

. Tom. V. Kk Quis



3:56 D ase noticia de Solano de Duque.
? > ¡ r :  ‘¡ O í ! r t Í H Í f ;  l i v  y ‘ ?r  -í^ébtdj^'yLS-n -V : ? í i

k rQ üis tulerit Gracebos de sedítione querentesl
Z ' '-l\ \  ; : i •: J •' V  '■ ‘ V.C. t

: \ 29 Y  es muy de notar, que Lupas Tozzi y uno de 
los mas parcos Médicos, que jamás tuvo el mundo y en 
la administración de medicamentosy qué pudiessen in
terrumpir. , ó conturbar la naturaleza en la obra de la 
cocción; y  por tanto, ninguno podía con mas funda
mento esperar la terminación en los dias, que los Mé
dicos llaman Críticos, si realmente huviesse dias, que 
mereciesen este nombre: con todo, trata de vanissima 
la observación de los dias Críticos y admirándose de 
que Hippocrates cayese en este error; y  tratando á 
Galeno de puerilmente supersticioso , porque le pro
movió, debiendo despreciarle^ como se desprecia; un 
cuenta de viejas : Cui (error) Galenas nedum trihuesit, 
sed superstitiosé magis, atque aniliter, S e . (Tozzi tom. 
I . de Crisibus, S  diebus Criticis. )

30 Quán ageno era el Tozzi de inquietar á la na
turaleza, con los que llaman remedios mayores, cons
ta de que él mismo dice , que á ningún enfermo san
gró jamás, ni aun en aquellas enfermedades , en que 
casi todos los Proféssores tienen por inexcusable la 
sangría , v. g. costado , garrotillo, frenesí, esputo 
sanguíneo. Vease su exposición del Aphorismo terce
ro del Libro primero dé Hippocrates. De los pur
gantes también usaba rarissima vez :̂ pues suyo es 
aquel fallo , hablando de ellos: Non incomideraté ex-  
bibenda sunt, itno omnino vitanda. ( Tom. z. de Pbar- 
macis catbarticis, S  emeticis.) •

31 Lo mismo, que de Lucas Tozzi digo de nues
tro Solano de Luque. Es verdad, que éste no negó ex- 
pressa, y  formalmente los dias Críticos , en que tuvo 
la mira de no contradecir abiertamente á Hippocra-

■■ \ tes,
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tes* ò por respeto k sus venerables.canas, ò.poi:: no 
vulnerar sú autoridad, la qual le.importaba conservar 
ilesa, pará combatirá su sombra las varias opiniones 
erradas, que havia notado en la común Theorica, y  
Práctica Medica. ¿Pero qué. importa, que no negasse 
su existencia, si assentò su inutilidad para la Medici
na? N o solo én una* en¡ varias partes dice , que en la 
curación de los enfermos de nada sirve la considera-
cion de ios diás indicátorios, ni decretónos.1 Esto es 
lo mismo i que decir, que la quenta de dias quaterna- 
rios, y  septenarios., desterrándose de las Observacio
nes Medicas * ó Phisicas, vuelva a arrinconarse entre 
los sueños Pythagoricos, 6. amontonarse con las su
persticiones vulgares, muchas de las quales precisa« 
mente consisten en la vana observancia de los nume-

32 Quándo empezé esta Carta, era mi animo ha
cer enumeración dé los errores Médicos comunes, que 
reprehende Solano, exhibiendo con mas claridad , y  
methodo , que é l , las razones en qué se funda. Pero 
al acercarme a la execucion , veo, que paracompre- 
hender tanto , era menester formar un Libro entero* 
lo quál es ageno del instituto , á que he destinado mi 
pluma. ■ : ?■ : i-:|f. .
- 33 ; A s i , me contentaré con. discurrir un poco, 

juntando algunas reflexiones mias á las suyas, sobre 
lá mas segura, mas universal, y  mas importante de.las 
Máximas de Solano, que es observar una grandé par
simonia en recetar, por no impedir, o conturbar la 
naturaleza en la importantissima obra de la cocción. 
Apenas hay medicamento, que no la inquiete poco, 6 
mucho. Algunos creen* que las lavativas nunca pue
den hacer, ni este, ni otro daño. Pero no lo creía 
assi el célebre Sydenhan, el qual las declara nocivas

K ka ea
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en algunas ocasiones, en que daña tener abierto el vien
tre , como tener abierto el tonél (símil de que usa) da
ña , ò estraga el vino. Mas prescindiendo de esta ra
zón y  ¿quién puede negar, qüe una ayuda desassossie- 
ga , y ofende notablemente à un pobre enfermo , que 
por una delicada verecundia ¿ ò por lo que tiene de te
dioso, y  desapacible esse Temedio y le aborreced i

34 Pero sobre todos los remedios, cuya repeti- 
cion es nociva, la que mas se debe evitar es lá Pur
ga , y  Sangría. Suelo decir, que la purga es un ver
dadero engaña bobos. Es comunissimo , pero insigne 
error, pensar, que aquel fetor, ò qualquiera otra ma
la qualidad de lo que se excreta por el vientre ¿ exis
tía en los líquidos contenidos antes en los senos del 
cuerpo,'de donde los extrahe la purga. Y á  algunos 
Médicos notaron, que si en el cuerpo mas sano .del 
mundo, sin cesar, se acumulan purgas sobre purgas, 
siempre lo que sé extrahe sale fètido ¿ y  abominable. 
¿Quién ha de crecer , que aquel cuerpo antes estu
viese sáno, teniendo dentro de sí tanta pestilencia? 
Es, pues, indubitable, que , 6 el purgante .(siendo ge
neralmente sentado entre los mas clasicos Autores, 
que ninguno hay, que no tenga algo de venenoso) cor
rompe el jugo nutricio , que extrahe, ò éste, saliendo 
de aquellos senos, que constituyen su, natural do
micilio, solo con ésta transmigración se inmuta tan
to , ò congregándose en notable cantidad, al precipi
tarse à los intestinos, adquiere una fermentación cor
ruptiva , de que antes no era capáz, estando disgrega
do en pequeñissimas porciones dentro del cuerpo $ ò 
en fin, que como allí estaba envaynado, y  entreve
rado en las partes sólidas, estás impidiessen el movi
miento fermentativo.

35 Con la sangria parece que estaba Solano aun
mas
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masmal avenido, que con la p̂uirga. Generalmente la 
condena, h. excepción ¡del* ca$o de ser excesiva la can
tidad de la sarigrey en iá  qual no conoce otro algún 
vicio ; pues dice, que en gravísimas enfermedades pro
bó la sangré de los enfermos sin sentir en el paladar 
alguna qúalidad desagradable, como ni tampoco al
gún mal olor en el olfato. Pero prescindiendo de es
to j y  admitiendo, que la sangre esté en alguna ma
nera inficionada, j  cómo podra remediar este daño la 
sangría? Debe suponerse y que siendo la sangre un li
quido continuado, que sin separación, ó interrupción 
alguna está siempre fluyendo por los mismos vasos, 
essa infección, si la h a y , está igualmente comunicada 
a toda la massa sanguinaria. ¿ Qué hará; pues , la 
sangría ? Evacuando una porción de sangre, evacua
rá la infección inherente á essa porción, quedando la 
que. resta »en £l cuerpo con la infección correspondien
te á-ella; porque pensar., que estando toda la sangre 
viciada , la lanceta, sacando una parte, ha de extrahér 
el vicio de toda, sería una imaginación tan ridicula, 
como pensar, que estando el vino de un tonel dañado, 
quitando de él ocho, ó diez quartíllos, el resto queda
ría purificado; ó quitando de una vasija, llena de agua 
turbia, parte de ella, solo con esso quedaría la agua 
restante clarificada. í ) ,
: 36 Una objeción contra la sangría, en que Sola
no insiste mucho, es, que aun permitiendo, que en cier
tas circunstancias tenga alguna probable utilidad, el 
provecho es dudoso, y el daño, que por otra parte 
causa, indubitable. E l que obra contra la causa del 
mal será, quando mas, probable. El que debilita las 
fuerzas del enfermo es absolutamente cierto» Es muy 
dudoso, que la sangría corriga el vicio, que incomo
da; pero constante, que con la sangre se evacúan , 6

di-
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disipan buena parte de losr espíritus, quexlán vigor h 
esta animada maquiné, ¿No;será, pues, imprudencia 
executar una acción. ,n dónde la ¡ utilidad es dudosa^ y  
el dañó cierto?;::,'; ;-^r.Y -: ;? \ -:o:V.L
' 31  ; Alegase de parte de los .Médicos Sangradores 

la  experiencia ,1 de que es mayor el numero de los en
fermos y qué, habiéndose , sangrado sanan que el de 
los que, habiéndose sangrado, mueren. » Mas este; ale- 
gato procede* dé unainsigne inadvertencia. ¡Es asa , que 
son muchos mas los sangrados, que sanan. ¿Más por 
qué? Porque son infinitos los que se sangran, sin pa
decer ni aun la decima parte de’ la cantidad de dolería 
cia , que es menester para morir. Hay .ocasiones, en 
que se cuentan eri un Pueblo cinquenta enfermos ', to
dos los quales llaman al Medico 5 pero dé estos cin— 
quenta suele suceder , que solo dos:, 6 tres padecen 
mal algo, grave.: D e ; los demás ,> uno Se entrega: ¡al 
Medico, 1 porque es un enfermo meramente imagina
rio ; otro, por una leve indigestión 5 otro , por uña 
transitoria retención de vientre ; otro, porque lé due
le una muela; otro por un'ligero flemón; otro, por un 
flato de no nada; otro, por una xaqueca, &c. Un Me
dico Recetádor (peste de que abunda el mundo) á 
ninguno de estos dexa de sangrar , ó purgar ,  o rnas 
comunmente hace uno, y  otro. Todos ellos después 
se dicen curados por el Medico , aunque realmente 
ninguno lo fue; pues sin purga , sin sangría, y  sin 
Medico sanarían del mismo modo , como sanan de 
tan leves males otros infinitos, que ni llamaron, ni con
sultaron al Medico. Los que le llámaron , pues , solo 
tienen que agradecerle el que no los mató. ¿ Mas có
mo havía de matar con una sangria, y  uña purga á 
quienes están capaces de resistir tres ,  ó quatro san
grías, y  cinco, ó seis purgas? Es sin duda una sangria

so-
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$cdá>!0Q mismo digo de una purga ) capázde matará 
un hombre*, como le matan muchas veces 5 pero á un 
hombre, que yá rindió lo mas de sus fuerzas á la vio
lencia* de. una graverenfermedad, y  destruyen .a las po
cas , que le restan, paralidiair contra tan cruel enemi
go, hechas auxiliares de esse enemigo la sangría , ó 
la purga. j : U-vni .¡f.;.- ; •'

38 Añadiré ahora á todo la dicho otrá especial 
observación mia contra la sangría, y la purga admi
nistradas, y  mucho mas si son algo repetidas y en los 
afe&os febriles. Digo, que he observádo, que una fiebre
consume, y  disipa mucho mayor cantidad de sangre, 
y  de todos los demás líquidos» del cuerpo ,: que lo que 
nadie podría imaginan Es cierta y y constante expe
riencia mia, en que estoy seguro de no háver pade
cido algun error, que mas consumen dichos liquidos 
cinco, ó seis dias de calentura, que quárenta del mas 
rígido ayuno. E l célebre Dionysío Dodart, de quien 
yá arriba hice memoria y uno de los mas exactos, y  
más sinceros Observadores Médicos, que huvo hasta 
ahora, y  hombre de la mas ajustada virtud Christia— 
n a, solia guardar la abstinencia QUaresmal con todo 
el rigor, que se practicaba en la primitiva Iglesia. Quiso, 
pues, una vez reconocer experimentalmente quánto 
tan severo ayuno disminuía del pesó de su cuerpo. 
Pesóse, pues , fidelisimamente á la entrada de una 
Quaresma, y  á la salida de ella f y halló haverse dis
minuido el peso de su cuerpo en todo aquel tiempo, 
no mas que ocho libras y media. Puedo asseguLar, 
por la extenuación, que varias veces he observado 
en otros febricitantes , y una vez en mí mismo , que 
cinco, ó seis dias de calentura algo, ardiente en un 
cuerpo bastantemente abultado , y  jugoso , rebaxan 
mas que duplicado peso. Si á tanta dissipacion de san

gre,



a 64 . D ase n o ticia  d e  S olado  de L uque. 
gr¿j causada por él ardor de la fiebre y se; añade él 
dispendio de este vital licor, qué inducen los Medicos 
con sus sangrías, ¿en qué pararémos ? »En., lo que yá 
«e experimentó con muchos, entre ellos el Infante 
-Cardenal Ferdinando, hijo de Phelipe Tercero, en cu
yo  cadaver, abriéndole para embalsamarle , hallaron 
los vasos sanguinarios sin una gota de sangre.

39 Y  ahora me Ocurre, que acaso por contem
plar Hippocrates la insigne dissipacion, qué el ardor 
febril hace en la sangre , ordenó , como apunté arriba, 
que en algunos afeólos, que por su naturaleza admi
ten , ó exigen diminución de sangre, no se sangrasse, 
si estos afeólos fuessen acompañados de fiebre.

40 Pero aquí de Dios. Si se atiende á todo lo que 
llevo dicho contra la sangría , parece , que se 
debe desterrar enteramente de la Medicina el uso de 
la lanceta. ¿Qué harémos, pues, en un dolor de cos
tado, en un frenesí, en una peripneumonia , y  otros 
afeólos, en que cómunisímamente se juzga inexcusable 
la sangría? Respondo  ̂que no lo sé5 porque, como de
cía el otro en Isaías: Non sum Me dicus $ pero doy 
traslado, en primer lugar , á uno, que según la voz 
común, lo fue con eminéncia; este es, Hippocrates, 
de quien Solano en el §. 10. del Prologo de su Lddius 
Lapis cita trés Textos, en los quales prescribe el mo
do de curar el dolor de costado, la peripneumonia, y  
el frenesí, sin hacer memoria de la sangria.

4 1 D oy traslado, en el segundo lugar , al insig
ne Lucas Tozzi , el qual, exponiendo el Aphorismo 
tercero del primer Libro de los de Hippocrates, des
pués de contradecir con varios eficaces argumentos las 
utilidades, que comunmente atribuyen los Medicos á 
la sangria, se opone la experiencia, que estos jaótan, 
de las muchas curaciones, que logran con este reme-
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dio. ¿ Y  qué responde á esto el Tozzi? Que innume-. 
rabies experimentos suyos le han demonstrado la in
utilidad de la sangría, y  que se puede escusar en todas 
tas enfermedades el uso dé ella : Protesto , dice, en 
contrario, que en muchos años, que exercí la Medicina, 
en el Hospital Napolitano de Santa María de la Anun
ciada , be curado brevemente, sin alguna evacuación de 
sangre, centenares, y millares de enfermos ; entre es
tos, muchos i que padecían dolor de costado , frenesí, 
angina, o garrotillo, inflamación del hígado , esputo 
sanguíneo , erysipelá, y todo genero de fiebres : dt? «w-

, que yá es notorio, qualquiera enfermedad se 
puede prompta , y  seguramente curar sin la mas leve 
efusión de sangre, . !

42 D oy traslado, lo tercero, á otros muchos fa
moso s Autores, enemigos declarados de toda sangría, 
que he citado en el primer tomo del Theatro Critico, 
Disc. 5. §* 6.

43 Diráseme , que son muchos mas los que están 
por ella. Es assi. Pero casi todos essos ¿ qué son sino 
unos Médicos gregarios, que como carneros van si
guiendo unos á otros, sin recelar meterse en un pan- 
táno , 6 arrojarse por un precipicio? Los que yo cito 
contra la sangría, examinaron la materia por sí mis
mos ; y  que la examinaron es claro , porque a no ser 
assi, no se desviarían del rumbo, que veían seguir a 
los demás. Y  mas vale uno de estos, que cinquenta de 
aquellos. Tal vez uno de estos será capáz de dár ley 
á todo el Mundo; de lo qual tenemos un insigne exem- 
plo en la Agricultura. Por espacio de muchos siglos 
quantos exercieron este Arte atendian supersticiosa
mente á las mutaciones Lunares, para arreglar á ellas 
sus operaciones , hasta que vino Mons. de la Quinti- 
üie á desterrar este error del Mundo. Mons. delaQuin-

Tom. V* L 1 ti-



s 6 6  D ass noticia pb Spianò* de L uque. 
lime , este hombre soto , observador. extremamente 
aplicado ^juicioso, y reflexivo, descubrió, que no te
nia fundamento alguno en la naturaleza essa vulgar 
aprehensión ; y  lo descubrió con tal claridad, que hoy 
y á  no hay hombre razonable,que no prefiera el dicta
men de este hombre solo al de quantos le precedie- 
ron. Mas como el numero de los necios es infinito, aca
so passata aun mucho tiempo , antes que este desen
gaño se estienda à la multitud; de lo qual tengo aquí 
«na prueba experimental.

44 Muy luego, que vine à habitar este País de As
turias , noté , que padecían generalmente sus Colonos 
un pernicioso error en el gobierno económico. Ei gra
no principal, de que se hace el Pan de esta tierra , se 
lláma Escanda: especie de trigo diverso en varios ac
cidentes de el que es común en el resto de España , y  
otras Naciones. Este grano ha menester limpiarse¿ sa
cudiéndole al ay re cada cinco, ò seis semanas, de cier
to polvillo, de que successivamente se vá cubriendo, 
sin cuya diligencia es desabrido al gusto , y mal sano. 
Pero han observado hasta ahora los naturales del País 
no hacer esta operación sino en los menguantes de la 
Luna , imaginando , que en las crecientes se dañaría 
eñ algún modo el grano. Esté error ha ocasionado Ja 
pérdida de millones de hanegas ; porque sucede varias 
veces hacer en el creciente dias oportunos, que son los 
serenos, y enjutos, para esta diligencia, y  faltar en el 
menguante. Por lo que yo, haviendolo advertido, no 
perdí ocasión de desengañar del error ; y los que me 
creyeron , experimentando la utilidad del desengaño, 
me lo agradecieron. Pero no pienso, que mi JDo&rina 
haya logrado aun muchos Senarios.

4 5  N o por esso negaré,que Médicos grandes han 
usado, bastantemente del remedio de la sangría. Tengo



C arta VIII. : ■ ' v  a6$r 
especialmente: presentes los dos ilustres modernos, 
Thomás Sydenhan , y  Hermán Boerhave, los quales 
ciertamente no seguian á ciegas, como los carneros 
unos á otros , á los que los precedieron. Y o no usaré 
del derecho de represalia, despreciando la práctica de 
essos dos ilustres Médicos por el capitulo de que eran1 
Hereges, como algunos Contrarios mios por el mismo 
capitulo . quisieron descartar otros Autores famosos, 
que yo havia citado á mi favor. ¡Objeción necia, quan- 
do se trata de assumptos Philosofícos , 6 Médicos, to-, 
talmente inconexos con todo Dogma Sagrado, y  que 
tan necia sería proferida por mí, como lo fue propues
ta por mis Contrarios! Pero no me falta que decir, sin 
usar de tan despreciable recurso , para debilitar el ar
gumento , que contra mí sé puede tomar de lá Doctri
na, y práctica del Inglés Sydenhan, y del Holandés 
Boerhave.

46 Lo primero, essos no sangraban tanto, ni con 
mucho (lo tengo bien mirado) cómo nuestros vulga
res Médicos Sangradores; y en muchos casos, en que 
estos sangran , condenaban aquellos la sangría. Lo se
gundo , el exemplo de aquellos no puede servir para 
autorizar la práctica de éstos. Pregunto : ¿por qué ale
gan éstos la práctica , v. gr. de Boerhave? Porque, 
dicen, se sabe , que fue un insigne Medico. Pues por 
esso mismo pretendo y ó , que no pueden servirse de 
su exemplo. Fue Boerhave un gran Medico. De aquí 
infiero y o , que quando determinaba sangrar, tenia sa
gazmente examinadas, comprehendidas , y  combina
das todas las circunstancias de la enfermedad, y  del 
enfermo, por donde se debia hacer juicio de si conve
nía , ó no convenia la sangría. ¿Y tienen nuestros Mé
dicos Sangradores igual inteligencia , y  perspicacia 
para hacer tan cabal discernimiento? Si fuesse assi,

L 1 a ca-



3  68 D ase n o t ic ia  re Solano de L uqui. 
cada uno de bellos sería otro Boerhave; con que ten- 
driamos acá infinitos Boerhaves; quando es cierto, qué 
no huvo mas que un Boerhave ; esto e s , aquel famo
so Professor de Leyde, que yá no existe.

4 7  Lo tercero, Sydenhan, y  Boerhave exercian 
la Medicina en Regiones Septentrionales, quales son 
Inglaterra, y  Holanda; de las quales á las que respec
to de ellas son Meridionales , cómo España, flaquéa 
la consequencia muchas veces en materia de Medici
na. Especialmente en quanto á la sangría se sabe a pun
to fixo, que los Médicos Italianos la practican rara 
vez , porque prueba alli muy mal. T o z z i, que era de 
essa Nación, nunca sangraba. Don Manuel Gutiérrez 
de los Ríos dice , que sucede lo mismo en la Africa. 
Podía saberlo; porque siendo , como fue , Medico en 
C ádiz, tenia la Africa muy cerca. España es igual
mente Meridional, que Italia , ó es levissima la dife
rencia. Luego si la Theorica, y  Práctica de los Médi
cos de otra Nación deben tener alguna autoridad pa
ra nosotros, antes debemos seguir á los de Italia, que 
á los del Norte. Y  si el cotejo se quiere hacer de par
ticular á particular, prescindiendo de lo especifico de 
las Regiones, por lo que mira á la inteligencia, y pe
netración Medica, nada inferior juzgo el Tozzi a Boer
have , ó á otro qualquiera Professor del Norte.

48 Bien v e o , que á muchos se hará durissimo, 
que los habitadores de las frías Regiones Septentrio
nales sean mas tolerantes de la sangría, que los de las 
Meridionales, cuya cálida temperie parece mas oca
sionada á las ebulliciones de la sangre. Pero esta difi
cultad solo lo es para los que miran superficialmente 
las cosas , ó carecen de las noticias necessarias, para 
hacer re&o juicio de ellas. Mucho mas duro se les ha
rá , que los habitadores de las Regiones Meridionales

to-
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toleren macho más las especies aromáticas, y  licores 
ardientes , qué los Dinamarqueses  ̂ Suecos, &c.' Sin 
embargo , éste es un hecho constante, testificado por 
quantos Comerciantes han frequentadó las Costas de 
la A frica, quienes, para captar la benevolencia de los 
Principes de aquellas vastás Regiones, han experimen
tado , que el regalo mas eficáz son los fréseos - de 
Aguardiente, cuyos, tragos les ven menudear, como 
acá un fino devoto de Baco los del vino mas débil*
Consta assimismo por varios testimonios , que en las 
primeras navegaciones de los Europeos á la India 
Oriental ¿ de los que, al acercarse á la Linea, por me
dio de los ardores del clima se abstenían del vino, ha- 
ciendo toda su bebida de agua , enfermaban, y  morían 
muchissimos , y  al contrario , passaban indemnes los 
que con libertad ingurgitaban vino, y  aguardiente ; cu
yas experiencias continuadas pusieron mucho tiempo 
en confussion á los Physicos de Inglaterra , y  Holan
da. Mas yá en fin algunos Sábios de la Academia Real 
de las Ciencias descubrieron la causa de tan no espe
rado phenomeno $ siendo la explicación del enigma, 
que en lás Regiones Meridionales por la acción del ca
lor se dissipan las sales volátiles de los cuerpos , las 
quales en las Regiones Boreales , impidiéndoles el frió 
la evaporación, son como una pólvora encarcelada, 
que encendida con la introducción de especies aroma- 
ticas , y licores ardientes , vuela la mina, y  arruina el 
viviente edificio ; como ai contrario en las Regiones 
cálidas , essas mismas especies , supliendo con su aéti- 
vidad las sales volátiles , dán fluidez , soltura , y  mo
vimiento á los humores, que por falta de ellas se han 
conglutinado, y  assi preservan el cuerpo de su inmi
nente ruina.

49 Visible es el fácil uso de la misma Do&rina,



opa D ase noticia de Solano de L uqub. 
para explicar :;y cómo la sangría puede :ser i conveniente
en la» Regiones del Norte ; y  desconveniente en las si- 
toadas al Medio-dia. Por lo quál los Médicos Italia
nos •, y  Españoles , para el punto particular de la san^ 
gría, pueden muy bien recusar la autoridad de Boer
have, Sydenhan , y demás Physicos Londinenses, Ba-ü 
tavos, Parisienses,&c. ■ : ; ; h r : b  : í'i'.rJ
. go Pero confessando llanamente, que Boerhave, 
demás de un sutil ingenio, fue hombre de una exten
sión prodigiosa en todo lo concerniente i á la Medici
na , no pudiendo negársele las qualidades de gran Bo
tanista , excelente Chimico, y  profundó Anatómico; 
esso no nos quita el rezelo de que haya errado en al
gunos puntos; mayormente quando se sabe, que pa
deció un error considerable en orden a la circulación; 
infiriendo de cierto principio Anatómico, que en la 

. fiebre es mas tarda la circulación, que. fuera de ella; 
pues una observación constante ha manifestado , que 
sangrando al enfermo, quando está padeciendo calen
tura , sale la sangre con mas ímpetu, que quando está 
libre de la fiebre. Es natural concebir, que este error 
theorico puede ocasionar algunos muy considerables 
en la práctica. Assi resueltamente le condena como muy 
nocivo Mons. Quesnay, de la Academia Real de las 
Ciencias, y de la Sociedad Regia de Londres, Medico 
Consultante del Rey Christianissimo, y primer Medico 
suyo en supervivencia, en su tratado de las Fiebres 
continuas. Veanse las Memorias de Trevoux en el ar
ticulo p4» del año de 1^53. ¿Pero qué hombre hay, 
que no yerre en alguna cosa, y  aun en muchas? Assi 
me ratifico , en que lo que llevo dicho, no quita , que 
Boerhave haya sido un hombre insigne, verisímil
mente el mas omniscio, que tuvo la Profession Medi
ca en este siglo, y  el passado; y  solo pretendo , que

en



en la administración de ik . sangría no puede 4 ni debé 
ser nuestro Oráculo , por lo que llevo alegado contra 
este enemigo disfrazado con capa? de remedio. Pero 
basta por ahora de Medicina. Nuestro Señor guarde 
k Vmd. muchos años. Oviedo, &c. p r,' <. *: • I- ■ r ! *

r -* f f ¡ j  ; ■> - t * t~- "  - . í  r ' » '* * • ; . ' ' - . t i ' -  * -
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Teniendo escrita esta Carta , y en estado de poder
ser expuesta a la lux pública, recibí la noticia, insi* 
nuada al principio de la siguiente, del Amigo, 4«? «fe* 
terminaba traducir del Idioma Latino a l Castellano e l 
Libro de Jacobo Nibell^ lo que por varias razones me 
movió a esteñderme mas en la que succéde a esta , sobre 
las utilissímas Observaciones de nuestro Solano de Lu-
que, en orden al pulso. . •

* ** .

to , y no inferior aprecio, recibí la noticia, que Vmd. 
se sirvió participarme , de haver resuelto traducir á 
nuestro Idioma Castellano el Libro de Jacobo Nihell, 
en que este Do&issimo Medico Anglicano copió, ex
puso , é ilustró con algunas importantes Addiciones 
las nuevas observaciones del pulso , que para la pre-c 
diccion de varias crises hizo nuestro Ilustre Español 
Don Francisco Solano de Luque , Medico de la Ciu-

# :

à la Carta antecedente manifiesta el motivo j  y as-
sumpto de la siguiente.

1 I Dueño, y Amigo:Con especialissimo gus-

dad



ajr.a L a A dvertencia a la C arta r
dad de Antequera y  Miembro de lá Régia Sociedad 
de Sevilla; í ' ; . ;-.o

a L a empressa, k que Vmd. trata de aplicarlama« 
do ,  ejecutada con el acierto, qué sé debe esperar dé 
la claridad, con que:Yfaid.sabe exponer los assúmptos 
k que dedica la pluma, notoria yá k todos en otros Es
critos anteriores , que Vmd, produxo á la luz pública, 
será sin duda de una suma utilidad ; porque las nue
vas , y  especialissimas luces, que en el conocimiento 
del pulso adquirió nuestro sagacissimo observador So
lano de Luqúe , y  de él copió el Anglicano Nihell, 
constituyen un Directorio insigne, por donde pueden 
regirse los. Médicos en la curación del mayor numero 
de las enfermedades.

3 N o ignoran, aun los menos instruidos Professch 
res, quánto es , no solo peligroso, sino también per
nicioso , turbar con remedios intempestivos la natura
leza , quando está ésta entendiendo en la obra de dis
poner una crise saludable. Pero cada Medico dice, que 
los remedios de qué usa rio son intempestivos, antes 
oportunos ; porque sirven de ayudar la naturaleza, y  
con esse fin los aplica. Y  yo digo á esto, que alabo la 
satisfacción : porque ¿ cómo puede saber el Medico, 
si ayuda a lá nátüraleza , ó lá incómoda , ignorando, 
como necessariamente ignora, el delicado mecanismo 
de aquella obra, en que entonces está trabajando , de 
qué instrumentos usa, cómo I09 mueve, quá! es el fin 
próximo á que los dirige ? Sin riesgo de ser notado de 
arrogante , me atrevo á decir, que puesto en el caso, 
al Medico mas presumido de Científico, k quatro , ó 
cinco preguntillas, que le haga sobre la materia, le re
duciré á conocer , (aunque no a confessar) que es in
finito lo que le falta saber , para arribar á un conoci
miento algo claro de aquella natural operación.

Por



awtecedente. C arta IX. *
4 Por falta de este exaéfcissimo conocimiento, del 

qual,sin temeridad, se puede assegurar, que no es 
capáz hombre alguno, sucede muchas veces, que el 
Medico piensa, que ayuda la Naturaleza, con lo mis
mo que la desbarata. Frequentemente procede ésta coa 
un movimento muy pausado, porque no tiene fuerzas 
para mas, en la cocción, o expulsión del humor vicio
so , que la incomoda. Quiere el Medico ayudar aquel 
movimiento, añadiéndole algunos grados de velocidad. 
¿La auxilia? La descompone : al modo, que si á un 
hombre débil, que camina muy lentamente, piensa 
otro ayudarle , dándole por la espalda un empellón, 
con que le arroja al suelo, y  tal vez le dexa incapáz 
de dár otro passo: o  al modo de un ginete imprudente, 
que rebienta el Caballo fatigado, incitándole con la 
espuela á que camine en una hora, lo que no puede si
no en dos, 6 tres horas.

5 Los Médicos tienen muy á mano un Aphorismo, 
ó Axioma , que, a su parecer, los autoriza para estos 
temerarios procedimientos : que es aquel decantado, 
quo uergit natura, eo ducere oportet. Doy que conoz
can el rumbo, que tóm ala naturaleza! (en que, sin 
embargo, es natural, que en varios casos se engañen, 
equivocándose con los amagos, que no pocas veces 
suscita alguna accidental causa passagera} b también 
tomando por movimiento de la naturaleza, lo que so
lo es travesura de la causa morbífica.) ¿Qué haremos 
con esso , quando ignoran si el passo , que lleva , es 
proporcionado, yá a sus fuerzas, yá á las del enemi
go, que tiene á la vista, si conviene retardarle, ó pro
moverle?

6 En tanta obscuridad, y  en un camino tan lleno 
de tropiezos, ¿qué luz puede alumbrar al Medico, pa-

Tom. V* Mm ra



2^4 L a advertencia a la Carta
ra que no yerre los passos?; La que le dió Solano de 
•Luque , y  no. hay otra. A  este raro hombre destinó la 
Divina Providencia para ilustrar a los Médicos en 
el conocimiento pronostico del éxito de las enferme
dades ; y por medio del conocimiento pronostico* 
guiarlos en el procedimiento curatorio. O porque con 
una meditación profunda rastreó, que en las varias 
pulsaciones de la arteria se explicaba la naturaleza 
con un lenguage, que, bien entendido, daría grandes 
luces para el gobierno de la salud; ó porque alguna 
feliz casualidad le excitó esta imaginación; como en 
efe&o 9 esta misma , cayendo en entendimientos pene
trantes , y reflexivos, fue el primer origen de otros 
titiles descubrimientos ; con particular aplicación se 
dedicó á la observación del pulso , y  mediante ella, 
halló en su movimiento varias circunstancias, y modi
ficaciones , que, ó no fueron notadas por los Médicos, 
que le precedieron; ó si las notaron, por falta de re
flexión no acertaron á usar de ellas. ¿Pero qué uso 
podrían hacer? E l que hizo Solano : notar después 
con una puntualidad exquisita todos los sucessos sub
siguientes de la enfermedad; y bien combinados entre 
sí, cotejarlos con las mutaciones antes experimentadas 
en el pulso , para vér , qué novedades , y en qué 
tiempos sé subseguian a tales, ó tales variaciones del 
pulso.

Todo esto pedia una atención prolixa, un inge* 
nio muy despierto, un juicio exquisito , un discerni
miento extremamente delicado, y  una comprehension 
de esfera dilatadísima. Tanto era menester para tal 
empressa; tanto havia presentado nuestra dicha en el 
genio ¡superior de Solano ; y  por tanto logró éste 
aquellas prodigiosas predicciones de crises , que ad-

mi-
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miraron, como milagrosas , muchos doCtos Médicos, 
siendo testigos de vísta, de lo que antes no creían & 
las voces de la Fama, i
, 8 La advertencia de las señales, que preceden las 
crises, es de una suma importancia, assi como la falta 
de ella es en muchos casos perniciosissima para los 
enfermos. Todos los Médicos, que saben algo, saben, 
que quando la Naturaleza está ocupada en la disposi
ción de una crise ¿ es convenientissimo *9' y aun extre
mamente necessario, procurar, quanto se pueda , la 
tranquilidad, y  sossiego del enfermo $ porque de in
quietarle , se puede seguir, y  es preciso , que efecti
vamente se siga muchas veces, la perturbación de 
aquella obra: assi como quando un Artífice está ofi
ciando un Artefacto, que pide mucho tino, ó tiento en 
la mano, qualquiera impresión, 6 impulso extraño, ó ‘ 
ácia la Materia, en que trabaja, 6 ácia el instrumento 
que aplica, 6 ácia el miembro con que le maneja, tras
tornando la operación, en vez de los aciertos preten
didos , ocasionará monstruosos errores. De aqui se 
deduce naturalmente, que havrán resultado innumera
bles muertes de hombres, pór el corto conocimiento, 
que huvo hasta ahora, de las señales, que preceden 
las crises: como por la razón contraria, que se salva
rán en adelante innumerables vidas, si los Médicos se 
aprovechan de las luces , que Solano dio en esta 
materia.

9 Es cierto, que antes que Solano viniesse al mun
do} 6 por mejor decir ,*desde que el mundo es mundo, 
la arteria humana daba los mismos indicios previos, 
que ahora, de la terminación de las fiebres. La Natu
raleza hablaba ; pero no havia quién entendiesse su 
Idioma, hasta que apareció en Solano el grande: in-

Mm 2 ter-
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terprete de las voces, y  frasses de lá naturaleza en es- 
te assumpto. •. \

10 Y  verdaderamente es una cosa muy notable, 
que en tantos siglos y y  en tanto numero de Médicos, 
cuyo; principal; cuidado fue siempre , por lo menos 
desde Galeno acá , explorar con el ta&o el pulso de 
los enfermos; ninguno se adelantásse á rastrear, ni 
una mínima parte de aquella Ciencia superior , con 
que Solano preveía las crises venideras, con la deter
minación de sus especies, de los conductos, en que se 
havian de exercer, y del tiempo, en que havia de ar
ribar; anunciando frequentemente, no solo el día, mas 
aun la hora; y tal vez á la distancia de uno , ü dos 
dias. De modo, que el descubrimiento de esta intelec
tual Provincia enteramente estaba reservado para 
nuestro Medico de Antequera , verdadero Colon de 
esta parte de la Medicina*

11  N i esta carencia de entendimiento, en los Mé
dicos anteriores á Solano, provino, de que estos nad$ 
pensaron, ó discurrierron sobre tal objeto. Muchos 
meditaron , hablaron, y escribieron del pulso. Pero, 
quanto alcanzaron con alguna certeza , se reduce h 
unos limitadissimos documentos, que se pueden escri
bir , 6  copiar en muy pocas lineas. Todo lo demás 
fueron incertidumbres, dudas, y  aun ilusiones, y  qui
meras. Hippocrates, por masque quieran los Médicos, 
que alcanzó, quanto puede dár de sí la Medicina; o 
nada, ó muy poco supo del pulso. De lo qüal es prue
ba clara, el que en los siete Libros de las Epidemias 
en que hace la historia de tanto numero de enfermos  ̂
con fiebres agudas, á quienes assistió , y en quienes 
notaba con escrupulosa puntualidad quantos sympto- 
mas , phenomenos , ó novedades, por menudas que

file-
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fuessen, se iban succediendo, ni una palabra nos dice 
del pulso de alguno de tántos. El Hippocrates Roma
no, (que assi le apellidan muchos) Cornelio Celso, no 
veo tampoco , que ni en los Libros, que escribió de 
Medicina, Pharmaceutica , ni en los de Chirurgica, 
hiciesse memoria alguna del pulso. Plinio en tres 
partes de su Historia Natural, y en una de ellas con 
elogio de Clarus Midicina, nos dá noticia de otro Me
dico antiguo llamado Herophilo, el qual fatigó mucho 
el discurso en orden á este objeto; mas solo para fa
bricar un systéma de mera phantasía , arreglando los 
varios movimientos de la arteria á los tonos, y  pro
porciones musicales.

12 Vino después Galeno con pluma tan liberal, en 
orden á la Doctrina del pulso , que escribió de él mu
cho mas de lo que sabia. Fue el caso, que sobre aque
llas diferencias de pulsaciones, que comunmente se dis
tinguen , señaló no pocas otras, que ni á é l, ni á otro 
Medico alguno descubrió la experiencia; dando por 
existentes todas aquellas agitaciones de la arteria, que 
$u imaginación le representó possibles en esta cuerda 
vital; omitiendo examinar , como era preciso, si en la 
humana maquina, del modo con que está organizada, 
hay agentes proporcionados para imprimir tamos di
ferentes impulsos, y en el mobil disposición para obe
decerlos.

1 3 La libertad, que se tomó en esta parte Galeno, 
para formar un systéma, en que arrogó a su phantasía 
la autoridad, que solo pertenecía de derecho á la Ex
periencia , en vez de adelantar la Ciencia pronostica 
de los Medicos, la atrassó; al modo, que el Arte en
gañosa de la Chry sopeya , en vez de enriquecer al avá- 
ro Alquimista, le empobrece, conduciéndoleábuscar 
en las llamas del horno el precioso metal, que solo

se-
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se forma en las entrañas de la tierra. Quiero decir, que 
esta siniestra do&rina de Galeno produxo un dupli- 
cado error en los Médicos; porque creyendo estos, no 
solo que realmente existían la s; diferentes pulsacio
nes , que Galéno havia señalado ; mas también , que 
en realidad no havia otrás, perdieron en buscar las 
primeras el tiempo, que acaso utilmente huvieran em
pleado en inquirir las segundas; pudiendo su diligen
cia, ayudada de la fortuna, presentarles las que des
pués descubrió Solano.
, 1 4  N i estoy lexos de pensar, que tal vez el ima
ginario systéma de Hippocrates en orden á los dias 
Críticos contribuyó con la antojadiza doctrina de Ga
leno en orden á los pulsos, para obscurecer á los Mé
dicos la senda por donde havian de buscar en estos la 
Ciencia pronostica de las crises, que hoy debe el mun
do al ilustre Medico de Antequera. .

15 Quando al systéma Hippocratico de los dias 
Críticos denomino imaginario,: quiero decir, que di
cho sistema , no solo es opuesto a la  verdad; mas aun* 
si se habla de probabilidad intrínseca , carece de toda 
probabilidad. ¿ Pero no es esta una proposición ossada, 
y  escandalosa para la mayor parte de los Médicos? 
Eslo sin duda, sin que por esso dexe de ser verdade
ra. En el segundo tomo del Theatro Critico, disc. 
1 o. probé este diótamen mió con tan fuertes razones, 
que estoy enteramente persuadido, á que qualquiera 
Medico, que sin passion las lea, y reflexione , no po
drá menos de ceder á su fuerza ; á que añado ahora, 
que assi las observaciones, que havia hecho hasta en
tonces, como otras muchas, que hice después acá, 
me han mostrado claramente , que la opinión Hippo- 
cratica de los dias Críticos no es menos opuesta á la 
experiencia, que á la razón. .
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; 1 6 v: Más los Medicos al contrario \ creyendo infa»- 
lible la do&rína de los dias Críticos,: y verisímilmente 
inducidos.por ella al di&amen, de qtieno ha via otras 
crises saludables, que las que Hippocrates havia liga
do á la serie numérica de los dias; aunque la experierc- 
cia se las presentasse una , ü otra vez, mirándolas co  ̂
mo una extravagancia de la naturaleza , 6 como una 
apariencia engañosa , incapáz de constituir regla al
guna, se abstuvieron de toda nueva especulación sobre 
esta materia 5 y  assi, el gran secreto de el conocimien
to, y predicción dé otras crises, totalmente inconexas, 
con ta l, ó tal numero de dias , secreto se estuvo por 
tantos siglos , hasta ; que le descubrió nuestro ilustre 
Español. : . . :

17 Y  tengo por muy probable, que el primer paso
so, que éste dió para su descubrimiento, fue el desen
gaño del systéma de los dias Críticos. Lo que no tiene 
duda es , que él conoció , que carecía de todo funda
mento aquella doétrina Hippocratica $ pues claramen
te la reprueba en el Apéndice de su Lydius Lapis Apol- 
linis. §. 6. Y  este desengaño le removió un grande 
estorvo para la empressa de la penetración del Se
creto $ porque estando tan altamente establecida la ve
neración de Hippocrates, que no solo le tenían los Me
dicos por infalible , recibiendo como axioma la sen
tencia de Macrobio : Hippocrates tam fatiere , quam 
fa llí nescit $ mas comunmente creían, que lo que Hip
pocrates no havia alcanzado en la Facultad Medica, 
ningún otro hombre llegaría á alcanzarlo^ generalmen
te desesperaban, de que se hallasen otras reglas para 
pronosticar las crises, que las que Hippocrates havia 
ñxado. ;

18 Que havia llegado á tan alto grado entre los 
Medicos el concepto de la comprehension de Hippo-

cra-
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crates gn todo lo perteneciente. a su Facultad, se vio 
claramante en su unánime conspiración contra el des* 
cubrimiento de la circulación de la sangre $ del qual  ̂
aunque no filé el primer Autor lajLirvéo , fué él prime
ro , que probó la circulación , con tales razones, que 
hizo evidencia de su realidad. ¿Y  qué impression hicie
ron estas razones en los Médicos ? Ninguna por en
tonces. Tenaces estuvieron mucho tiempo en que la 
circulación de la sangre era un sueño , y  Guillelmo 
Harvéo un estravágante,un visionario. ¿Esto porqué? 
Solo porque Hippocrates no lo havia conocido: por
que ¿cómo era possible, decían, que si huviesse tal mo
vimiento de la sangre en el cuerpo humano , se ocul- 
tasse á la omnisciencia Medica, y  Anatómica del orá
culo de Coó?

19 Mas aunque la persuasión del Dogma de los 
dias Críticos , establecido por Hippocrates , era im
pedimento al designio de investigar otro genero de sig
nos en las enfermedades, aun removido esse estorvo, 
restaba mucho que hacer; lo qual se evidencia, de que 
yá algunos Autores de mucho ingenio , que precedie
ron á Solano , se havian desengañado de esse mal fun
dado Dogma , sin que por esso emprehendiesen dicho 
descubrimiento. Basta nombrar a dos, que ciertamen
te valen por dos mil. Estos son Cor.nelio Celso, que 
comunmente es denominado el Hippocrates Latino , y 
nuestro insigne Valles, á quien llaman muchos, y con 
mucha razón, el Hippocrates Hispano , añadiéndole el 
Epitheto de Divino, que antes se juzgaba privativamen
te adjudicado al Hippocrates Griego. Son claros los 
textos de uno, y  otro sobre el assumpto: de aquel, en 
el lib. 3. de Re medica, cap. 4. y de éste, en el lib. 4. 
del Methodo, cap. 5. Sin embargo, ni uno, ni otronos 
dieron otras señales pronosticas en las enfermedades,

que
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que las que de tiempo immemorial son comunmente 
admitidas de los Médicos. Esta gloria estaba reserva* 
da por la Divina Providencia para Solano. ¡

20 N i es muy de admirar, que ninguno de tantos
Médicos , como precedieron á Solano , arribasse a tan 
feliz conocimiento. Qualquiera, que haga una justa re
flexión sobre la materia, hallará, que esto pedia una 
meditación profunda, una perspicacia extraordinaris- 
sima , una aplicación infatigable. Y  aun sobre todo es
to , verisímilmente sería necessario, que alguna dicho
sa casualidad excitasse el pensamiento, y la esperanza 
de tán precioso hallazgo, como en otros inventos uti- 
lissimos ha sucedido. ?

2 1 Mas yá que no se deba admirar el que nadie 
preocupasse un tan importante descubrimiento á Sola
no, es sin duda digno de nuestra mayor admiración, 
y  aun de nuestra indignación, el que después que So
lano penetró á este escondrijo de la Naturaleza , y  en 
algún modo robó la luz , que alli estaba retirada , po
niéndola a la vista de todos , para que este arcano de 
la naturaleza sirviesse al Arte $ nuestros Médicos N a
cionales, ó por descuido, ó por pereza5 ó loque sería 
mucho peor, por desprecio, no quisiessen usar de él. 
E l hecho es, que apenas en España sonaba el nombre 
de Solano, quando yá en otras Naciones era famoso. 
No ignora Vmd. que la primera noticia , que yo tuve 
de este admirable hombre, me vino de París , aunque 
por la mano de un Medico Español', residente enton
ces en aquella Corte $ (Don Joseph Ignacio de Torres) 
el qual en la Carta misma, en que me la participaba, 
amargamente gemia , que un Autor , celebrado en to
das las Naciones cultas de la Europa, solo en la suya 
fuesse casi enteramente desconocido. *

22 Como yo entonces estuviesse bastantemente
Tom.F. Nn no-
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noticioso. de la fama de los Autores mas celebrados en 
la Facultad Medica, no dexó de sorprenderme vér elo
giado en aquella Carta, como célebre eñ gran parte 
de la Europa, uno, que yo jamás havia visto citado 
por otro, ni oído hablar de él en conversación alguna: 
por lo que luego entré en un vivo deseo de adquirir 
mas individual informe del mérito , Doctrina , y Es
critos de este A u tor, lo que á poco tiempo logré en 
la letura del Comentario de los Aphorismos del gran 
Boerhave , hecho por su Ilustre Discípulo , el Holan
dés Gerardo Van-Svvieten ; el qual nada me dexó ig
norar de quanto entonces deseaba saber ; porque^n el 
primer tomo del referido Comentario, pag. 59. y  si
guiente , habla con bastante extensión, y  con mucho 
mayor admiración, de Solano , y de sus portentosos 
descubrimientos, en orden al pulso: dá noticia del Li* 
bro Lydius L a p is  A p o llin is , en que Solano expuso to
da su nueva prodigiosa doctrina ; y  cuenta, como el 
dofto Medico Inglés, Jacobo N ih ell, residente en Cá
diz , quando salió a luz dicho Libro; porque a aquella 
Ciudad le ha vían conducido los Mercaderes Anglica
nos de aquel emporio Mercantil, para su assistencia: 
que N ihell, digo, á quien Van-Svvieten qualifica de 
Eruditissimo M edico, ( E ruditissim us M e dicus A n -  
g lu s)  yá de Agudissimo {A cu tissim u s Ule M ed icu s) 
assombrado de tan nueva , y tan importante porción 
de la Ciencia Medica ; pero recelando al mismo tiem
po , que Solano huviesse ostentado su realidad mas de 
lo justo, (lo que es muy común en los inventores) se 
transfirió á Antequera, distante de Cádiz tres jorna
das , donde en dos meses , que se detuvo a lli, se asse- 
guró de ser verdad quanto havia leído de la nueva 
doctrina del pulso en el L y d iu s L a p is , y  obtuvo de So
lano quantas luces , y  confirmaciones experimentales
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deseaba; porque en aquellos dos meses acompañaba k 
Solano , como Discípulo , 6 Practicante suyo , en las 
visitas de todos sus enfermos: resultando de aquí ,que 
Nihell después trasladó á la Lengua Inglesa todas las 
nuevas reglas pronosticas de Solano, añadiendo á 
una , u otra alguna modificación, que á Nihell sugi
rieron otras observaciones , que , separado de Solano, 
hizo por sí mismo.

23 Añado a lo dicho, que Don Pedro Martin, na
tural de la Andalucía, que sirvió al Rey en el Minis
terio de las Aduanas de estos Puertos de Asturias , se 
hallaba en Antequera (como él mismo publicó aquí) 
quando aportó alli el Medico Nihell, á quien trató, co
mo assimismo a Solano; y  de algunas de sus maravi
llosas predicciones fue testigo.

24 Instruido yo de todo lo dicho, procuré desde 
luego adquirir el Libro Lydius Lapis ; encomendando 
la diligencia de buscarle á un Religioso de mi corres
pondencia , habitante en un Monasterio de la Corte. 
Este , aunque tomó con bastante calor el cumplimien
to del encargo, inquiriendo de Libreros, y de Medi
cos , adonde se encontraría de venta dicho Libro; tar
dó muchos dias en hallar quien le informasse; bien que 
últimamente yá pareció un Librero de corto caudal, 
que le tenia , y á quien se compró. Pero lo que hay en 
este caso de admirable es , que algunos de los Medi
cos, y  aun pienso , que los mas, de quienes quiso mi 
Corresponsal informarse, al oírle hablar de Solano de 
Luque, como Medico , y  Escritor en materia de Me
dicina , le dixeron, que tal hombre no havian jamás 
oído nombrar; al modo que los Christianos, poco ins
truidos , de Epheso, a la pregunta , que les hizo San 
Pablo, si havian recibido el Espiritu Santo: Sed ñeque 
si Spiritus SanCtus est, audivimus.

Nn a Per-
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,, á § Permítame ahora Vrod. para desahogo de mi 
dolor , quexarme, no sé- si diga amargamente , ó amo
rosamente (pero será quexa agri*dulce, que tenga de 
uno, y  otro) quexarme, digo, de la indiferencia , a 
despego, con que los Professores Españoles , y  otros 
muchos y que no son Professores , miran el honor li
terario de nuestra Nación.

a 6 Imprimióse e l Libro Lapis Lydius en Madrid 
(como consta de su frontispicio )1 el año de 17 3 1 . El 
año de 54. en que yo solicité el Libro, yá las extraor
dinarias observaciones de Solano y estampadas en él, 
y  aun antes de aquel tiempo eran celebradas, si no en 
todos, en varios Reynos de la Europa. Lo que me 
consta : lo primero , de que me lo certificaba assi en 
su citada Carta de París, después que havia. peregri
nado por otras Naciones,Don Joseph Ignacio de Tor
res.. Lo segundo , de que aquellas observaciones, con
firmadas ,  y addicionadas con las de Jacobo Nihell, 
impressas por éste en Lengua Inglesa, y traducidas po
co después por Guillelmo Ortuik en la Latina ,y á  cor
rían con aplauso , no solo en Inglaterra , Holanda , y  
Alemania, mas también én Italia5 pues la traducción 
Latina, que yo tengo, fue impressa en Veneeia por 
Thomás Vettinelli el año de 48. Lo tercero, de que el 
exemplar , que tengo presente, de los Comentarios de 
Van-Svvieten, en cuyo primer tomo está el amplissi- 
mo elogio de Solano , y de su invento,. fue impresso 
en Leyda, ó Leyden el año de 49. Y  se debe creer, 
que por los altos , y generales créditos assi del Co
mentador , como del Comentado, aquella Obra luego 
se esparció por todo el Mundo..Consta últimamente lo 
mismo de lo que véo en las Noticias Literarias de las 
Memorias de Trevoux, del mes de Eebrero del año 
de 48. pag. 36^. donde hay la siguiente clausula



; ANTECEDENTE. CARTA IX. 2 8 g
servaciones nuevas ̂ y extraordinarias sóbrelas pre
dicciones de las crises por el pulso, hechas por el 'Doc
tor Don Francisco Solano de Luque, Español ; y des
pués por diferentes Médicos , è ilustradas con nuevos 
casos, y notas por Mons. N ihell, traducidas det Inglés 
por Mons. Lavirotte, DoCtor en Medicina de la Uni
versidad de Mompellér.

27 En lo  que acabo de referir se vé , que et ere
dito de Solanola pocos años después de su muerte,no 
solo estaba estendido por toda, òcasi toda la Euro
pa , mas también , que este credito se debia, no al ca
pricho de la fortuna , ò concurrencia de algunas cir
cunstancias favorables ; sí solo al merito, y  valor in
trinseco de su nueva dottrina. Estendieron ésta tos 
Do&os Médicos , que he nombrado , y  que ninguna 
passion viciosa podia interessar en la gloria'de Solano. 
Fue el primero el Eruditissimo , y Aguáis simo Nihell, 
que expuso aquella doctrina en Lengua Inglesa, para 
benefìcio de su Nación. E l segundo, Guillelmo Ortuik, 
que la traduxo à la Latina, y dedicò su traducción al 
í)o£tor Ricardo Mead, Medico primero del Rey de 
Inglaterra , y celebradissímo en aquel Reyno , lo que 
no haría sin la previsión cierta , de que la Obra sería 
de su agrado. El tercero, Mons. Lavirotte,que la tra
duxo en la Lengua Francesa 5 y para certificarnos de 
su voto en la materia, basta saber, que era Professor 
de la celeberrima Escuela Medica de Mompellér.

2 8 . Pero quien, sobre todo, recomienda las nue« 
vas. utilissimas reglas pronosticas de Solano , es el tes
timonio yá alegado del sapientissimo Gerardo Van- 
Svvieten , cuya eminencia en la Facultad Medica, co
nocida de todo el Mundo, movió al Emperador Fran
cisco Primero, hoy Reynante, y  à su incomparable 
Esposa, la excelsa Maria Theresa, Reyna de üngría,
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a llevarle de Leyden á Viena , constituyéndole primer 
Medico suyo , una, y otra de las dos Magestades Im
periales , cuya elección parece fue universalmente 
aplaudida , por lo que aqui oí á un Jesuíta capacissi- 
m o, que estuvo cinco años en París; y  asseguraba, 
que en aquella Capital era unánimemente reputado 
Van-Svvieten por el primer Medico de la Europa. 1

29 A  este grado de estimación havia llegado en 
las Naciones, según mis limitadas noticias, pocos años 
después de su muerte, la nueva doctrina de Solano: 
digo , según mis limitadas noticias; pues, casi no pue
do tener otras, que las que me ministran mis pocos Li
bros, viviendo en un País, donde apenas hay mas Li
bros , que los mios ; á excepción de los destinados á 
aquellas Facultades, que se enseñan en nuestras Aulas. 
Es muy verisímil, que según el rápido vuelo, que en 
corto tiempo tomó el crédito de dicha dodrina, hoy 
esté mucho mas propagada, y  traducida acaso , no 
solo en las Lenguas Francesa, Inglesa, y  Latina, mas 
también en la Italiana , Alemana, Esclavona, Rusia- 
na, Sueca, &c.

30 Bien. ¿ Y  entretanto en España qué tenemos 
de Solano? ¿Qué hemos de tenert Unos solo saben, 
que huvo un tal Medico en la Andalucía , que escri
bió algo de su Facultad: otros , ni aun han oído su 
nombre: Sed ñeque si Spiritus Sanólas e st, audivi- 
mus. ¡ Rara negligencia 1 Y  tanto mas reprehensible, 
quanto ésta de parte de España se puede conside
rar como un pecado de reincidencia, no siendo esta la 
vez primera, ni aun la segunda, que, abandonando Es
paña con un olvido desdeñoso producciones estima
bles de algunos Ingenios suyos , dió lugar a que los 
Estrangeros las ja&assen como proprias.

31 Un insigne exemplo de tan notable desidia te
ñe-
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nemos en el Arte de enseñar á hablar k los mudos, 
cuyo inventor , fue el Monge Benedictino Fray Pedro 
Ponce , como concluyentemente probé en el tom. 4. 
de Cartas, Carta jr. y.después se apropriaron , 6 qui
sieron apropriarse la gloria de tan prodigioso invento 
algunos Estrangeros. Es verdad , que el primer robo 
de ella se hizo dentro de España, cometido por Juan 
Pablo Bonet, Aragonés, sobre el Benedictino Caste
llano , como demonstré en la citada Carta. Después 
anduvieron a la rapiña de este, blasón , entre el famo
so Mathematico Inglés Juan W allis; el Medico Suizo 
Juan Conrado Ammán ; y  el Portugués Don Juan Pe- 
rey ra. Y  aunque éste publicó, que el A rte , que él en
señaba, era nuevo, y  distinto de el que havian exerci- 
do los anteriormente nombrados 4 el Jesuíta, de que 
poco há hice memoria , quien trató muy de espacio á 
Pereyra en París, me asseguró , que su Arte no era 
otro , sino el mismo de Ponce, Bonet, W allis, y Am
mán.

3a Pudiera citar , como segundo exemplo al mis
mo proposito , la invención del Sueconerveo, deque 
fue Autora la célebre Española Doña Oliva de Sabu
co j y  que , olvidada luego en España, reproduxo 
después , según se dice , como hallazgo proprio , un 
Inglés llamado Encio, á quien no conozco por otras 
señas, que la dicha. Mas sobre que esta novedad Ana
tómica no me parece de mucha utilidad, pues no véo, 
que por ella se haya innovado cosa alguna en la prác
tica de la Medicina: la realidad del Sueco nerveo aun 
no está decidida ; dudándose con razón de ella , aun 
después de los esfuerzos, que mi intimo Amigo, el in
genioso DoCtor Martínez hizo para probarla.

33 Tampoco haré processo á los Phy si eos, y Mé
dicos Españoles, sobre no ha vernos dexado memoria

al-
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alguna de la primera averiguación de la Circulación 
de la sangre , hecha por el Albéytar Español Fran
cisco la Reyna, ( como escribí en la Carta 28. del to
mo 3.) caso que llegasse h su conocimiento ; pues si, 
aun después de demonstrada claramente por Harvéo 
la. Circulación , la trataron de quimérica todos los Mé
dicos Europeos $ ¿qué mucho, que la despreciassen 
los Médicos Españoles., viéndola solo muy ligera
mente insinuada por un Albeytar ?

34 Mas aun quando fuesse culpable en nuestros 
Médicos el olvido, de que" un Compatriota suyo fue el 
primero , que reconoció la Circulación de la sangre; 
siempre lo es mucho mas , que, quanto fue de su par
te , dexaron borrar la memoria , de que otro Compa
triota dio á conocer un nuevo Arte , pronostico en la 
Medicina , quanto excede en el valor esta invención á 
aquella. N o es dudable , que los descubrimientos en 
las Artes, y Ciencias, tanto son mas estimables, quan
to mas útiles. Y  es constante ser mucho mas útil al Ge
nero humano él conocimiento previo de las Crises, que 
adquirió Solano, que el de la Circulación de la san
gre. La razón es clara; porque apenas adelantó , ó 
perfeccionó en cosa alguna la Medicina; pues hoy los 
Médicos siguen en la prá&ica de su Arte las mismas 
reglas , que observaban , antes que se manifestasse la 
Circulación de la sangre. ¿No se vé a cada passo, que 
para calificar sus recetas, y  curaciones, siempre que 
se les disputa el acierto de ellas, alegan á su favor tex
tos de Hyppocrates , y  muchos también los de Gale
no , y  Avicena ? Pues aqui de Dios. Todos tienen hoy 
por constante, que ni Hyppocrates, ni Galeno, ni Avi
cena conocieron la Circulación , ha viendo cessado 
yá la pretensión de algunos, qué, por embidia de_Har- 
véo, querían atribuir a Hyppocrates este conocimien

to.
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to. Luego la práíHca, que hoy siguen los Médicos, 
siendo la misma, que do&rinaron Hippocrates, Gale- 
no, y  Avicena, es totalmente independiente del cono- 
cimiento de la i Circulación. Sise atiende, pues, pre
cisamente á la utilidad Medica de este invento, bien po
dríamos los Españoles apartarnos de la querella, dexan- 
do, que allá se la disputen el Ingles Harveo los tres 
Doctos Italianos, el Ser vita Pedro Pablo Sarpi, Andrés 
Cesalpino , y  Fabricio de Aquapendente ; que todos 
estos tienen su pretension, mas ó menos bien fundada, 
sobre el assumpto. ( ‘
• 35 ¿Y sería justo mirar con la misma indiferencia 

las reglas, que. estableció Solano , para pronosticar' 
las Crises? Bien lexos de lo justo., la indiferencia há- 
cia este objeto seria un grande error , seria crueldad, 
seria inhumanidad, seria barbarie. N i estas expressio« 
nes , aunque al parecer proprias del estilo declamato
rio , exceden del temperamento de una razonable cen
sura. > ■; ;• c-:* i

36 Y á  arriba insinué, quán perniciosa cosa es 
perturbar la naturaleza , quando está ocupada en aque
lla operación (llámese fermentación, ó cocción, ó co
mo se quiera) con que vá disponiendo la Crise. Es 
tanta su delicadeza en aquel estado , que la mas leve 
aflicción, ó molestia, puede descomponer enteramente 
la obra , a que está aplicada! Creo , que yá en alguna 
parte cité aquella advertencia hippocratica , de que 
unía simple gotera , que cae en la quadra, donde está 
la cama del enfermo, es capáz de desbaratar la ope
ración preparativa de la Crise. Assi, en aquel tiempo 
en nada se debe poner tanto cuidado* como en la quie
tud , y reposo del enfermo; procurando su tranquili
dad , no solo del cuerpo, mas también del alma, com
placiéndole quanto physica, y  moralmente se pueda;

Tom. V. Oo re-
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removiendo de sus sentidos todos los objetos , qué le 
son tediosos, y  presentándole únicamente los gratos; 
lo qual se debe estendet aun á los sugetos, que le as« 
sisten, ó hacen conversación ; la diposicion del lechó, 
la comida, la bebida, &c. Y  en esto ultimo muchas 
veces se peca gravissimamente , importunando al en
fermo , hasta hacerle perder enteramente la paciencia,’ 
sobre que tome tal, ó tal alimento, puntualmente aquel, 
que él mas aborrece. L

3?  Entre tantos Axiomas M édicos, como hay, 
tengo por el mas importante de todos, uno, k que los 
Professores , no sólo atienden poquissimo en la cura» 
cion de las enfermedades , mas ni: aun apenas hacen 
memoria de él en sus consultas; batiéndonos los oídos 
a cada passo con otros infinitamente menos útiles. 
Este es aquel, que tan claramente diéta la razón na
tural : omne vio/entum est initnicum naturte. Pero aho-

í

ra, contrayendo este Axioma ál hombre ¿ ¿ ’qué es lo 
que podemos considerar violento k este compuesto 
Physico ? Todo lo qtie es ofensivo de su naturaleza, 
assi en el alma, como en el cuerpo.

38 . Dónde sé debe tener presente; que por la in
tima union de estas dos partes^ constitutivas de nues
tro sér, quanto es ofensivo del cuerpo , lo es del al
ma ; quanto es ofensivo del alma, lo es del cuerpo, lo 
que és una necesaria résulta del enlace, con que las li
gó el Criador: resulta impenetrable, sin duda, a nues
tra inteligencia. Pero aun mas incomprehensible en 
quanto a la comunicación de los males del alma al 
cuerpo, que los del cuerpo al alma; porque al fin, el 
alma, como tiene idéa representativa de las lesiones, 
que afligen al cuerpo , yá se entiende en algún modo, 
que pueda dolerse de lo que padece este associado 
siervo suyo. Pero no teniendo el cuerpo, por su enti-
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• tativa materialidad; alguna percepción, 6 imagen re
presentativa, parece mucho mas impenetrable el mo
do, conque resultan en él los niales del alma.

39 Sin embargo , esto, que es totalmente incom
prehensible á nuestra Philosofia, se hace diariamen
te palpable a nuestra experiencia. Llégale improvisa
mente al hombre mas bien complexionado del mun
do una noticia funesta, como de la muerte de su úni
co hijo, o de la pérdidá de toda su hacienda. Esta no
ticia , si es escrita , por la vista; si hablada , por el 
oído; se vá en derechura al alma , sin romper ni una 
fibra en alguno de los dos órganos, ni causar la mas 
leve alteración en parte alguna , aun la mas mínima, 
del cuerpo. Sin embargo , de aquella instantánea im- 
pression, que hizo en el alma, al momento resulta una 
commocion manifiesta en las entrañas, decadencia gran
de en las fuerzas, movimientos involuntarios, y  desor
denados en las partes exteriores, dexando aparte, que en 
algunos casos semejantes, descomponiéndose entera
mente la maquina , se han seguido muertes repentinas. 
La especie de casualidad , por donde se deriva de un 
alma perfeCtamente inmaterial al cuerpo tan portento
sa , y  tan rápida innovación , me es totalmente incóg
nita ; ni pienso, que llegue á penetrarla jamás hombre 
alguno. El hecho a todos es evidente.

40 Ahora a mi proposito. Convengo en que no 
todos los remedios , de que se usa con los enfermos, 
son directamente ofensivos del cuerpo 5 pero apenas se 
señalará alguno , que no sea displicente, y  molesto 
para el animo. No todos, á la verdad, para todos; 
pero ningún individuo hay para quien no lo sean al
gunos , aún dexando aparee los que llaman remedios 
mayores, que generalme son poco tolerables. Una la
vativa ( pongo por exemplo ) nada, ó poquissimo tiene

Oo o de
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de mortificante para el sentido corporeó. i. Sin embara
zo  , para algunos (yo soy uno de ellos) es tan tedio
sa , que antes se conformarán a sufrir ocho horas una 
fiebre , que á recibir una lavativa. E l contacto de un 
ungüento es suavissimo ; con todo, para algunos el 
verse embadurnados con él ( permítame Vmd. < el uso 
de esta vulgarissima voz, por ser la mas expressiva al 
proposito) es de un sumo desagrado ; y  para otros 
es su olor tan tedioso , que los hace arrojar quanto 
tienen en el estomago. .

41 Siendo, pues, los medicamentos, aun quando 
carecen de toda aspereza , respecto de los sentidos 
corpóreos , tan desapacibles al animo de los enfermos; I 
y  el comercio intimo, aun mas en males, que en bie
nes  ̂ entre las dos partes nuricá interrumpido; se infie
re , quánta parsimonia deben observar los Médicos 
en el uso de los remedios. N o es esto pretender, que 
enteramente levanten de ellos la mano , sí solo, que 
no los apliquen, sino quándo los indicantes claramen
te manifiestan su exigencia: que, aunque también en
tonces sean desagradables, puede la utilidad, no solo 
compensar, mas preponderar al inconveniente del des
agrado. Fuera de este caso , la utilidad es incierta, 
y  el daño notorio.

43 En que también se debe considerar, que el 
animo de un enfermo es como un vidrio delicadissimo, J 
que pide manejarse con sumo tiento. El hombre mas 1 
pacifico en el estado de sano , es impaciente en el de j 
enfermo. El que en aquel estado toleraría una tan- | 
to quanto gráve injuria; en éste no puede sufrir una p 
palabra medio tono mas alta , qué otra. Puede decir
se , que aun quando el mal del enfermo reside solo en 
una determinada parte del cuerpo , el alma toda está 
llagada, que si no es con una extrema suavidad, no

puc-
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puede en algún modo ser tocada, sin mostrarse resen
tida. • • - v. - Y.

43 Para evitar , pues, el uso de los remedios en 
muchas ocasiones , en que, sin alguna utilidad del 
cuerpo , y aun con gran detrimento suyo, afligen el 
animo del enfermo , son importantissimas las reglas 
pronosticas de Solano. En muchas ocasiones, digo; 
esto es , en todas aquellas 9 en que el pulso bien ex
plorado dá indicios de que la naturaleza está prepa
rando una Crise saludable. De que se infiere 9 que soñ 
innumerables los casos 9 en que 9 por la Ciencia pulsa- 
toria de Solano 9 6 por lo mucho que Solano» con sus 
observaciones añadió á la Doétrina pulsatoria, se pue
de salvar la vida de infinitos enfermos 9 los quales,pór 
la ignorancia de ellas , la perdieran.

44 Vuelvo, pues, a decir, que aunque España
ceda el derecho, que, ó por nuestro Albeytar , ó por 
el infeliz Miguel Serveto, tiene, á que se le adjudique 
el descubrimiento de la Circulación de la sangre ; que 
ceda, digo, ó á favor de H arvéo, ó de Cesalpino , ó 
de Aquapendente ,ó del Servita Sarpi: siempré , por 
lo que toca a la Medicina, el descubrimiento de Sola
no nos dexa superiores á todos los Estrangeros. Y  
añado ahora , que, aun acumulando al invento de la 
Circulación los muchos descubrimientos Anatómi
cos , que se hicieron en otras Naciones , en cuya 
materia, ó poco , ó nada tiene España que presen
tar por su parte; siempre conservamos dicha supe
rioridad. ‘ : . ,

45 La razón es la misma, que alegué arriba, res
p e to  del invento de la Circulación de la sangre ; esto 
e s , que todos essos descubrimientos Anatómicos na
d a, ó poquissimo innovaron en la práctica de la Medi
cina* Jacten quanto quieran, como preciosos, essos

ha-
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hallazgos ; hoy se cuta , como se curaba antes que 
ellos pareciessen en el mundo; y  Hippocrates, que los 
ignoró, es hoy venerado como supremo Legislador de 
la Medicina, del mismo modo que antes.

¿ 46 Quiero, que lo dicho se entienda solo de la 
Medicina Pharmaceutica, que en orden á la Chirurgi- 
ca no se puede negar, que los modernos descubrí» 
mientos Anatómicos han dado muchas utilissimas lu
ces, no solo para mejorar, ó perfeccionar varias ope
raciones manuales , pertenecientes á esta Facultad; 
v. g. la de la Fistula Lachrimal, de la Lithotomia, deí 
Trepano , más también para inventar otras nuevas., 
de que antes no havia alguna idea. Mas como la prác- ' 
tica de la Medicina Pharmaceutica es sin comparación 
mas frequente, que el uso de la Chirurgica, en la mis
ma proporción son mucho mas convenientes al Gene
ro humano los inventos utiles de aquella, que los de 
ésta: y sobre todo los de Solano, cuyo conocimiento 
puede ser de una suma importancia en la curación de 
muchas fiebres, especialmente de las agudas.1 Assi es 
indubitable, que España debe inmortales gracias a 
•este Héroe de la Medicina, cuyas especulaciones, no 
solo pueden ser conducentissimas para promover la sa
lud de sus naturales, mas también para aumentar la fa
ma de sus Ingenios. ■ '.»

4 7 Pero tal es la negligencia (con dolor lo digo) 
de nuestros Españoles , que si no fuera por algunos 
Dodtos , y  bien. intencionados Estrangeros , dentro 
de pocos años, de los Escritos de Solano solo se 
hallaría un o,u  otro en alguna Especería; y al plazo 
de medio siglo, ni se sabría, que huvo acá tal hombre. 
¡Quántas veces con enojo he leído en los legajos de 
algunos , no Escritores, sino miseros Escribientes 
nuestros , que los Estrangeros^ por emulación, ó em-

bi-
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bidia, procuran deprimir la fama de nuestros Sábios! 
Acusación , si se habla de Estrangeros Doctos, tan 
opuesta á la verdad,como las tinieblas á la luz. Por mí 
protesto, que mas altamente he visto preconizados los 
Ingenios eminentes de España en los Escritos de otras 
Naciones, que en los de la propria: en tanto grado, 
que puedo assegurai*, que quanto en <el 4. Tomo del 
Theatro Critico, Disc. 14. he escrito en elogio de va
rios Insignes Literatos de España, todo , 6 casi todo 
fue copiado de Autores Estrangeros.

48 Añado, que á estos, por lo que mira á Solano, 
no solo debemos haver conservado ¿ y  engrandecido 
su fama , mas que con sus utilissimas Observaciones 
hicieron lo que he oído, que varias veces han practi
cado con algunos paños de España, que viendo, que 
la lana era preciosa, aunque el texido basto, los desha
cían , cardaban de nuevo, y puesto el material en el 
T e la r, de él formaban un paño muy rico. Las Obser
vaciones de Solano son una lana preciosissima ; pero 
el texido, en que él las puso, muy grossero. Hallólas el 
el DoCtor Nihell esparcidas en el Tomo Lydius L a -  
p is , y  como sufocadas , y  confusas con Otras muchas 
noticias Medicas. Tenia Solano una excelentísima 
cabeza para observar^ pero (porque es justo decir lo 
malo, como lo bueno) una infelicísima pluma para es
cribir. De modo, que no soló eii un mismo capitulo, 
sección, ó paragrapho mezclaba diversos ássumptos$ 
mas tal vez los enredaba, y  confundía en una misma 
clausula. A ssi, justamente notó Nihell en Solano la 
falta de methodo 5 pero injustamente , por escusar á 
Solano, la atribuyó a vicio común de la Nación, aña
diendo a la censura el ribete de more gentis sute.

49 Como quiera, este ligero rasguño sobre el es
tilo de la Nación Española no nos exime de la obli

ga-
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gacion de agradecer a este Autor Anglicano el bene* 
ficio de publicar las Observaciones de Solano, no solo 
con un orden perfectamente methodico, mas también 
con alguna mejoría en la substancia; porque sobre 
confirmar con nuevos experimentos las reglas de So- 
laño , limita, o modifica algunas de ellas, que éste 
havia propuesto con una universalidad, excedente algo 
de los limites comprehensivos de su rigurosa verifi
cación. ;

50 Es natural huviesse en España sujetos capaces 
de hacer lo que hizo el Inglés Nihell. ¿Cómo ningu- 
guno se aplicó á una ocupación tan laudable ? ¿Sería 
esto mera inatención, u olvido natural ? ¿ Sería desi
dia , ó pereza ? Puede ser. Pero cierta reflexión me 
inclina á sospechar , que no solo por una torpe 
negligencia se iba dexando borrar la memoria de So
lano; mas havia algún influxo positivo , para que sus 
descubrimientos se sepultassen en el olvido, estorvan- 
do la impression del Lydius Lapis ; porque veo en 
la frente de este Libro Aprobaciones del año de 22. 
del de 23. y  del de 2jr. Y  véo assimismo , que la Li
cencia del Consejo para la impression no se expidió 
hasta 9. de Agosso del año de 32. ¿Quién ocasio
naría tan prolixa demora ? Por regla común recae la 
sospecha en los Professores de la misma Facultad. N o 
que estos por conspiración unánime procurassen es- 
torvar las impressiones; pues consta , que no pocos 
de estos , con testificaciones authenticas de la solidez, 
y  excelencia de las reglas de Solano, hicieron quanto 
les era possible para facilitar su publicación.

51 Pero, valga la verdad, no hay por qué car
gar sobre la Nación Española, ni aun sobre la Facul
tad Medica, tan odioso atentado; pudiendo este ser úni
camente obra de quatro, ü seis Medicastros de la Corte,

que
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que también hay , pocos, ó machos, algunos jMedi
castros en la Corte ; como enlas Provincias mas re
motas de ella £ y en la  Corté ycóm oen las Provincias, 
no faltan al Medico mas inepto, para qüñlquiera em
peño , Padrinos poderosos , que están encaprichados 
de qiie su Medico és éltnejot detMundo. -Assi j quéde
se la Facultad M e d i p a e n  la possession pa
cifica de todo su honor/ á quién*'no* puede perjudicar 
el siniestro proceder de algunos pocos, y  poco apre- 
ciables Individuos suyos. Bastará, pues, : quexarnos de 
un. pecado de omission ( acaso no mas , que¡ material, 
6 inculpable ), ep. los ¡que, pudiendo preconizar las ob
servaciones de su ilustre Compatriota, no lo hicieron, 
sin imputarles otro grave de¿comission, que sería to
talmente inexcusable.

ga  "N o cómprehénclo, á la verdad, en esta quexa 
á todos los Españoles, capaces de precaverla. Pero no 
puedo éxcéptuár mas, que uno sólo; por lo menos-ño 
tengo noticia de otro. Este es el Dó&or Don Manuel 
Gutierrez de los Riós, Medico de Cadiz , el qual en 
un pequeño L ibro, que intituló: Idioma de la Natu
raleza , hizo a la Naciort él servicio de publicar de 
nuevo las reglas pronosticas de Solano.

53 Pero el que Vm. trata de hacerle, traduciendo 
el Libro de N ihell, es mucho mas apreciable ; porque 
nos reproduce las mismas reglas , mejoradas con los 
nuevos grados de perfección, que les dieron las utilis— 
simas advertencias , y  reflexiones de aquel Do£tissimo 
Anglicano; el qual,aunque con ellas no iguala la glo
ria del Inventor Español , porque finalmente, facile 
est inventis addere , se hace dignissimo acreedor á lo» 
agradecimientos del Genero humano; como Vmd. por 
su traducción se constituirá,sin duda,tal, respe&o del 
público de nuestro Rey no. Nuestro Señor le pague,

Tom. V» Pp co-
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como puede , tan buena obra, y  le guardé muchos 
años,para que pueda exercitar en otras semejantes su 
buen zelo por la salud pública. Oviedo y  O&ubre pri
mero de 1758. i . : .:: - í = b > : ‘ '.-T r .  :a  ': r  : •

CARTA X. i *

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

Un Escrito , que se le consultó, con la idèa de un Pro* 
yedo para aumentar la Población de España, que ' 

se considera muy disminuida en estos
tiempos. /

f '

XJY Señor mió: No bien convalecido aun 
de las fluxiones rheumaticas , que este Invierno pade
cí , como casi en todos los demás de algunos años á 
esta parte ; pero en el próximo passado , mas que en 
otros , porque saliendo de los limites del Invierno, se 
estendieron á casi todo el espacio de laPrimavera , re
cibí la de Vmd. en que expressa haver recibido con 
alguna satisfacción la noticia del ventajoso concepto, 
que hice de sus reflexiones sobre la despoblación de 
España, y  el remedio con que se puede ocurrir á este 
daño. Es assi, Señor mió, que hice de este Escrito el 
concepto , que á Vmd. expressaron $ y  dicho Escrito 
me confirmó mas en el assenso á una verdad, que mu
cho tiempo há por el trato , en parte de palabra , y 
mucho mas por escrito, con algunos Caballeros India
nos , havia comprehendido; esto es, que la cultura 
en todo genero de Letras humanas, entre los que no

son
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son Proféssores por déstiño, florece más en lá Ameri- 
rica, que en España ; lo que con está misma expression 
me certificó el muy discreto Señor Conde de las Tor
res , quando en su segundo arrivo dél Perú á nuestra 
Peninsula , solo por favorecerme, tomó de Galicia el 
rodéo por Oviedo para la C orte.; - i 3* : - ’ :

2 Es assi, Señor , que en esta Obra hallo mucho 
qué aplaudir: él assumpto, la erudición, el methodo, 
el estilo. E l assumpto es a lto , noble ,ú t íl;  por tanto 
digno de empeñar en su logro un genio elevado , y un 
zeloso Patriota. La erudición brilla en la copia de no
ticias oportunas , deducidas, yá de la Historia Sagra
da, yá de la Profana ,  yá de la práéiica, ó  Gobierno 
Politico , y  Económico de otros Reynos. El methodo 
es el mas bien ordenado 5 pues colócándo cada obje
to en lugar congruente ,  los presenta todos en tal pun
to de vista , que la multitud está muy fuera del riesgo 
de la confusion. En fin , el estilo es claro, limpio , na
tural, enérgico, brillante,y decoroso. ,

3 Casi generalmente convienen los Politicos, en 
que la mayor riqueza de qualquiera estado consiste 
en una Población copiosa; ó, con mas propriedad, en 
un efe&o , como necessario de ella. La multitud de 
habitadores presenta la gente, que es necessaria para 
las Artes mecánicas, para las Liberales ,  para el Co
mercio , para la Guerra, en que no solo se logra la 
ventaja de aumentar el numero de estos instrumentos; 
de la felicidad pública; mas también (lo que no sé si 
havrá sido observado por otros ) la de mejorar la ca
lidad.

4  Explico mi pensamiento. Quanto mayor es el 
numero de los que se aplican á algún Oficio , ó Arte; 
tanto mas verisimil, ó probable se hace, que en essa 
colección se descubran algunos genios de eminente, ó

Pp 2 su-
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■ sublime habilidad $ por consiguiente capaces 'de aña« 

dir nuevas perfecciones a'aquella Arte á que se apli
can. A  los ojos se viene y que , por lo comun, mucho 
mas fácil és hallar v dos y 6 tres genioa excelentes , en 
o;chp, 6 diez-millares de hombresy que én dos, 6 tres 
centenares $ donde hay muchos , que dónde hay pocos 
en que escoger. ; i ./ i

, 5 ; Pero quanto es fácil comprehender lo mucho, 
que conviene a qualqüiera estado una numerosa Pobla
ción $ tanto es. difícil , quando se halla considerable
mente disminuida , reponerla. Para esto es necessario 
lo primero, examinar de qué causas provino el detri
mento. Y  Vmcl. muy de intento se aplica á este examen, I. 
respecto de Españay debaxo de la suposición , de que 
su Población se halla al presente muy disminuida , si 
se compara con lo que fue en otros tiempos. Pero an
tes de passar adelante , yo quiero suplicar á Vmd.me 
permita resolver una duda, que me ocurre , sobre si 
dicha suposición es verdadera. : ' .

6 Juan Botero , en sus Relaciones Históricas  ̂y 
Geográficas, después de hacer el cómputo de que Ita
lia tiene ocho millones de personas, dice, que España 
no llega á tanto. Escribió este Autor en tiempo de Fe
lipe II. con que podemos suponer, que en aquel tiem
po tenia España siete millones y  medio ; pues si pas- 
sasse de a i , prudencialmente, por medio del plus mi- 
nusive, podria el Autor alargarse á los ocho millones ,j 
de Italia. Siete millones y medio de Individuos atribu- i] 
yo también poco há h España Don Geronymo Usta- ¡ 
riz en su Tratado de Comercio , y Marina. Pero se ¡ 
ha de advertir, que Botero en su cómputo incluyó 
á Portugál: Ustariz solo las Provincias sujetas á la 
Corona de Castilla ; lo qual se hace claro por el con-. 
texto de uno, y otro Autor. Con que suponiendo,co

mo
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mo parece se debé suponer * que Portugál tiene ahora,' 
por ló menos , millón y  medio de , personas , resulta, 
que España , tomada integramente, está hoy mas po
blada , que eh tiempo de Felipe II. con el excesso de 
millón y medio, ó un millón á ló menos. r: r : ;
o $¡r. ¡De los siglos superiores al de Felipe II. retroce-; 

diendo hasta el tiempo de la Primitiva Iglesia, no ten
go especie de haver leído cosa alguna , de donde coñ 
bastante probabilidad pueda inferir, si fue mucha y 6 
poca la Población de España en aquellos tiempos. So
lo cierto argumentilio congetural me ocurre, de que 
no era muy ñumerosa; y es, que en tan repetidos com
bates ¿ como huvo con los Moros , desde su introduc
ción en España , hasta su total expulsión , no obstante 
el fervoroso deseo de Principes, y  Vassallos de ex
terminar aquellos Barbaros ; si no me engaña la me
moria, en ninguna ocasión nos representan las Histo
rias Exercito muy numerqso de : nuestra parte ; pues 
aun en la famosa acción de las Navas de Tolosa , en 
que al parecer se hizo el ultimo esfuerzo contra ellos; 
pues como dice el Padre Orleans en su excelente His
toria de las Revoluciones de España: todas las fuer
zas de la España Cbristiana, se vieron unidas enton
ces debaxo de las mismas Banderas, Con todo , cons
ta , que el numero de nuestros Combatientes no igua
laba la tercera parte del de los Enemigos.

8 Retrocediendo mas hasta colocarnos en el tiem
po , que precedió la venida de Christo , no sé que ha
ya prueba alguna positiva , de que España estuviesse 
muy poblada en aquella edad , sino un passage de Ci
cerón , cuyas palabras tengo en la memoria , aunque 
no me acuerdo en qué Obra suya las le í; y  son las si
guientes : Nec numero Hispanos, nec fortitudine Gal
los ,  nec sapientia Grcecos,  nec astu Peen os superare

pos-
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possumus,' N i ‘ Vmd. alega otra prueba • para este as  ̂
sumpto - determinado, mas que la autoridad del Ora
dor Romano. Y  aun noto, que la alega tan de pásso, 
o tan por mayor , que en esto mismo dá á conocer lo 
poco que fía de ella. Y o  copio sus proprias palabras; 
porque bien examinadas; assi com o. sin fundamento 
suponen la población numerosa de España ; tampoco 
sirven al intento ,  á qüe el Autor las dirige.
<, 9 : E l proposito de Cicerón es deducir ,  que todas 

las ventajas, que con las armas lograron los Roma
nos sobre las demás Naciones, se debieron á la es
pecial protección de sus Dioses ,  grangeada por me
dio del culto, que les rendía Roma,mas atento, y  de
voto , que el que le prestaban las demás gentes. De
duce (digo) esta ássercioii,  de que en orden á aquellas 
prendas ,  circunstancias, o partidas, qué en la Guerra 
dán superioridad á una Nación sobre otras, quales 
son el numero, la fortaleza ,  la ciencia ,  y  la astucia; 
no halla, que los Romanos excediessen á las Nacio
nes , que conquistaron, Españoles, Galos ,  Griegos, y  
Carthagineses. Con que solo restaba , que sus triunfos 
fuessen efeóto de un especial., y  merecido favor de los 
Dioses. • . . A ; .i

ro Pero el passage citado en todas sus partes, 
abre lugar á  una Critica , que enteramente arruina el 
discurso. Y  empezando por la conclusion , para pro
ceder, en todo su contexto con orden retrogado, ¿qué 
podia servir a los Romanos la protección de unos Dio
ses quiméricos? La astucia ratera, y  vil de Carthago, 
era para el negocio dé la guerra muy desigual á la pru- 
dentísslma conduéla de Roma. Fue (no puede negarse) 
un grande hombre en las armas Aníbal. Pero no tuvo 
mas que un Anibal la República Carthaginesa ; y  tuvo: 
muchos Aníbales la Romana. Era philosofíca la sabi-

du-
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duna de los G riegos, y  pericia -Militar la de los 
manos; buena aquella solo para la disputa j infinita- 
mente útil ésta en la Campaña* ; i i  ̂  ̂ -l u  ( ^

l i i  Ultimamente, no tiene algún sólido fundamen
to la comparación, que se hace de Españoles, y  Ga
los , atribuyendo k los primeros el excesso del nume
r ó , y  k los segundos la ventaja de .la' fortaleza. Y o 
la hariapor el rumbo opuesto ; esto es, concediendo la 
fortaleza con algún excesso a los Españoles, y  el nu
mero a los Galos. De estas dos Naciones ¿ quál resis
tió mas á las ¡armas Romanas? Sin duda la Española. 
En diez años conquistaron ‘ los Romanos las Galias, 
comprehendiendo en ellas la Bélgica , y  la Cisalpina, 
que es un espació mucho mayor de tierra, que el qué 
comprehende lo que hoy llamamos Francia. Pero la 
Conquisté de España costó a Roma cerca de doscien
tos años de continuas guerras. A  que se debe añadir, 
que los Españoles pelearon siempre disgregados; esto 
es, successivamente cada Provincia, ó porción de tier
ra por sí sola. Las fuerzas de la Galia llegaron a unir
se todas en un: cuerpo, debaxó de la conduéla del 
Principe Vercingentorix. De modo, que en la Conquis
ta de Alesia pelearon los Romanos contra trescientos 
y  veinte mil hombres.
- 12 Vamos yá a la question del numero, que es lo

que hace al proposito. No se halla en las Historias an
tiguas, que España vertiesse jamás alguna porción de 
gente considerable á conquistar otras tierras, ó for
mar nuevas Colonias , como hicieron comunmente 
aquellas Naciones, que redundaban de gente ; y  coma 
executaron los mismos Galos en las irrupciones, que 
con formidables Exercitos hicieron en Italia, desolan
do aquella Región; y en una de las quales se apode
raron totalmente de Roma ; y  en las poderosas excur-

sio-
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siones por lá Grecia, y  por la- AsiaM enór,hastaeri- 
gj(,r ¿ en M a, .un nuevo Reyno y >con el nombre de Gala«* 
tia , 6 Gailogrecia ; cuyos habitadores, después de la 
venida del Mesías, tuvieron la dicha de convertirse del 
Paganismo a l , conocimiento del verdadero Dios $ y  
inmediatamente después del la Muerte, del Rédemptoc 
abrazaron la Ley de Gracia y como testifical lá Epis* 
tola Canónica, con que los honró el 1 Apostó! San 
Pablo. r.v;::: • r.o\- i'.-'.'v :•

; 13 Pero todo lo dicho solo prueba dos cosas: la 
una , que la población de España no se: minoró desde 
eí Reynado de Felipe II.' la otra, que no era tan gran* 
de en tiempo de Cicerón, como este Autor imaginó. Y  
ni de una , ni de otra se sigue, que, hablando en gene
ral , el numero de los habitadores de esta Península 
no esté inuy disminuido respedo de lo qué fue en otro 
tiempo. La razón es, porque entre Cicerón, y  nuestro 
Felipe 11. mediaron muchos siglos ; en los quales, por 
varias causas, acaso aun no averiguadas , successiva- 
mente pudo irse menoscabando la poblácidn. Guerras^ 
Epidemias, Inundaciones, Incendios ; Intemperies de 
la Atmosphera , contrarias á la prolificacion y abati
miento dé los ánimos de los naturales , oprimidos de 
los Moros , y otros accidentes , fácilmente ocasiona
rían este daño: que aunque cada una de dichas causas, 
por sí sola, no fuesse capáz de inducir tanto daño , la 
concurrencia, ó succession repetida de unas á otras,* 
era suficiente para producirle.

En efeófco, no solo es claro , que por varias 
causas se pudo disminuir la población de España en 
el espacio del tiempo expressado, ó en alguna por
ción considerable de es se espacio ; mas con prueba po
sitiva se infiere, que huvo dicha diminución. Y o  no exa
miné , ni pude examinar con los ojos, sino una pe

que-
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quería porción de España $ esto es $ G alicia, Astu- 
rías, y  tal qual corto retazo, de una, y  otra Casti
lla. Pero muchas veces llegaron a mis oídos los cla
mores de los que anduvieron casi todo el ámbito de 
la Península; lo s ; quales amargamente se lastimaban 
de los grandes vacíos, que hayian reconocido en mu
chos Lugares; de modo, que por el espacio , que 
ocupaban las Casas , evidenciaban , que en otro tiem
po havian tenido la mitad, 6 una tercera parte mas de 
habitadores. Añádanse las ruinas , ó Edificios desmo
ronados, que en muchas partes se encuentran, sir
viendo solo de éstorvo h los vientos , y  dando lastima 
á los Caminantes.

i -  ____  ' - - • *

15 Debe suponerse, y  en parte consta de lo dicho 
arriba, que este menoscabo de la población no vino 
de golpe, sino paulatinamente, según las casuali
dades fueron preséntando successivamente las varías 
causas parciales de este daño. Assi no se puede seña
lar Epoca determinada, aun compréhendiendo en ella 
toda la extensión de un siglo , para algún accidente 
que la ocasionasse. Los accidentes fueron sin duda 
muchos , y  disgregados por el largo espacio de algu
nos siglos.
,, 16 , Por lo qual convengo con Vmd. en que nin
guno de los Capítulos , que en su Escrito excluye de 
la razón de causas de la depopulacion , lo es adequa- 
damente $ pero estoy en que todos concurren $ y que 
de ellos , y los que arriba señalé , juntamente con 
otros , que fácilmente se pueden imaginar , se com
pone la causa total, y  adequada de dicha depopu- | • '  ̂ • * lacion.
. I T ¿Pero cómo se podrá remediar el daño ? Hoc 
opus, hic labor. Aunque los Médicos ostentan, como 
maxima constante, la de que cognitio morbi, inuentio

Qq est
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«jones ppt; la Grecia , y  por la- AsiaM eñór,hastaeri* 
gjir *ésta un ¡nitievo Rey no * >con el nombre de Gala«*
tia , 6 Gallogrecia ; cuyos habitadores , después, de la 
yenida del Mesías , tuvieron la dicha de convertirse del 
Paganismo ; a l . conocimiento del verdadero Dios ; y  
inmediatamente después del la Muerte, del. Redemptoc 
abrazaron la Ley de Gracia ¿como testifical la Epis- 
tola Canónica , con que los honró el > Apostó! Sari 
Pablo. ; . . i : , - -

13 1 Pero todo lo dicho solo prueba dos, cosas: la 
una , que la población de España no se minoró desde 
el Reynado de Felipe II. la otra \ que no era tan gran
de en tiempo de Cicerón, como este Autor imaginó. Y  
ni de una , ni de otra se sigue, que, hablando en gene
ral , el numero de los habitadores de esta Península 
no esté muy disminuido * respecto de lo qué fue en otro 
tiempo. La razón e s , porque entre Cicerón, y  nuestro 
Felipe 11. mediaron muchos siglos $ en los quales, por 
varias causas, acaso aun no averiguadas , successiva- 
mente pudo irse menoscabando la pobláción. Guerras, 
Epidemias, Inundaciones, Incendios ; Intemperies de 
la Atmosphera , contrarias á lá prolificacion , abati
miento de los ánimos de los naturales , oprimidos de 
los Moros , y otros accidentes , fácilmente ocasiona-? 
rían este daño: que aunque cada una de dichas causas, 
por sí sola, no fuesse capáz de inducir tanto daño , la 
concurrencia, ó succession repetida de unas á otras,' 
era suficiente para producirle.
;; ■> 14  • En efeóto, no solo es claro , que por varias 

causas se pudo disminuir la población de España en 
el espacio del tiempo expréssado, ó en alguna por
ción considerable de esseespacio \ mascón prueba po- 
sitiva se infiere, que huvo dicha diminución. Y o no exa
miné , ni pude examinar con los ojos , sino una pe- 

. que-
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quena porclon d e  Españaf esto es  * G alicia, Astu
rias , y  tal qual corto retazo, de una, y  otra Casti
lla. Pero muchas veces llegaron k mis oídos los cla
mores de los que anduvieron casi todo el ámbito de 
la Península; lo s ; quales amargamente se lastimaban 
de los grandes yacios, que havian reconocido en mu
chos Lugares; de modo, que por el espacio , que 
ocupaban las Casas , evidenciaban , que en otro tiem
po havian tenido la mitad, ó una tercera parte mas de 
habitadores. Añádanse las ruinas, 6 Edificios desmo
ronados, que en muchas partes se encuentran , sir
viendo solo dé éstorvo k los vientos , y  dando lastima 
á los Caminantes.

1 5 Debe suponerse, y  en parte consta de lo dicho 
arriba, que este menoscabo de la población no vino 
de golpe , sino paulatinamente, segun das casuali
dades fueron presentando successivamente las varias 
causas parciales de este daño. . Assi no se puede señar 
lar Epoca determinada, aun comprehendiendo en ella 
toda la extensión de un siglo , para algún accidente 
que la ocasionasse. Los accidentes fueron sin duda 
muchos , y  disgregados por el largo espacio de algu
nos siglos.
:• 16 ; Por lo qual convengo con Vmd. en que nin
guno de los Capítulos , que en su Escrito excluye de 
la razón de causas de la depopulacion , lo es adequa- 
damente 5. pero estoy en que todos concurren $ y que 
de ellos , y  los que arriba señalé , juntamente con 
otros, que fácilmente se pueden imaginar , se com
pone la causa total, y  adequada de dicha depojpu- 
lacion. *
, 1 7  ¿Pero cómo se podrá remediar el daño? Hoc 
opus, bic labor. Aunque los Médicos ostentan, como 
maxima constante, la de que cognitio morbi, inventio 

Tom, . Qjj est
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est remeàù, yo là repute sumamente incierta. Por la 
máyór parte las enfermedades , que ellòs califican in
curables, son las que mas se franquean al conocimien
to. El mas rudo principiante discierne la parálisis,' la 
hidropesía y la rachitis, la apoplexiá perfecta , el cál
culo renal, la gota. ¿ Y  quién cura estás enfermeda
des ? Nadie. Aun aquellas enfermedades j que abso
lutamente se tienen por curables, tanto mas se niegan 
al remedio , quanto menos esconden su malicia ; sien
do claro , que qualquiera enfermedad  ̂ quanto mas se 
agrava, tanto mas se hace visible ; y á  proporción,
tanto menos curable.

1 8 Lo mismo que en las enfermedades del cuerpo
natural, con poca, ó ninguna diferencia, sucede éri las 
dél Cuerpo Político de una República.j Conocemos la 
debilidad de las fuerzas de España , que consiste en 
la falta de gente. Esta es su enfermedad. Acaso cono
cemos también, que las causas de ella son las insinua
das arriba; peste, incendios, inundaciones, años es
tériles, guerras, extracciones de gente hácia la Amé
rica , expulsión de los Moros, &c. ¿Mas quál será el 
remedio ? No lo véo ; pues ni podemos resucitar los 
que murieron en las Campañas, ó en los Hospitales; 
ni revocar á España, los que yá há siglos salieron á 
otras tierras; ni aumentar los frutos de los años cala
mitosos ; ni suplir, ó reparar la diminución del nume
ro de habitadores , que provino de la falta de provi
dencias políticas, y  económicas, conducentes á una 
numerosa prolificacion. ; ; f • ;

19 Es assi; porque el daño padecido yá , es im- 
possible dexar de haverse padecido. Pero pueden to
marse desde ahora providencias oportunas, para que 
no se padezca otro igualen ¿delante. Convengo en ello. 
Y  también convengo, en que Vmd. propone algunas,
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coya utilidad, tomando la colección de ellas * se vie-r 
ue a los ojos. > Pero dudo mucho, que se pueda llegar 
a la : execucion. Fundóme * en que la percepción del 
efé&o pretendido necesariamente ha de caminar con 
passos muy lentos. Haviendo yo hecho una especie de 
cálculo por mayor; b 9 digámoslo assi, á buen ojo, de 
los progressos , que se pueden esperar en el aumento 
de la población . en virtud de aquellas providencias, 
me parece son menester cinco, ó seis séries de gene
raciones, para producir , el aumento de un millón de 
Individuos , ( numero necessario,; para que la mayor 
copia de habitadores se haga sensible) y  la série de 
cinco, b  seis generaciones, tomando completa la pro
ducción j de cada matrimonio , como para el intento 
presente, se debe tomar,.ocupa regularmente mayor 
espacio j que el de un siglo. * :
:  ̂ 20 Puesto lo qual, fácilmente se viene k la con« 
sideración, quánta es la tibieza de los hombres en pro
curarse aquellas conveniencias, por grandes que sean, 
que solo se puedan producir a la distancia de cien 
años. ¿Qué Labrador se aplica a cultivar el suelo, que 
solo ha de fructificar después de passados veinte lus
tros ? Y  mucho menos con la incertidumbre , de si 
entonces han de percibir el fruto sus nietos , y bisnie
tos, o algunos estrados. Esta, si no la única, es la 
principalissima razón , por qué de las tres partes de 
la tierra una está enteramente inculta, y  otra mal cul
tivada. ..............

Semejante es el caso en que estamos. Las pro-21
videncias, que Vmd. ha meditado , podrán acrecentar 
la población de España hasta una séptima, ó oétava 
parte mas de lo que es ahora. ¿ Pero quándo se verá 
existente este aumento? De aqui á ciento y  veinte años. 
¿Y quiénes han de desfrutar esse beneficio? Otros hom-

Qq 2 bres
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bres distintos de los que en la m ayor parte dé esse es
pacio  de tiempo han de poner las' manos en la  obra« 
P u es no h ay  que esperar de estos, sino una aplicación 
m uy lánguida.

2 2  Y  no hablo solo aquí de los subalternos , b  
ínfimos executores de esta grande obra. L o  mismo di
go  de los Ministros Superiores, que con autoridad^ 
inmediatamente participada del Soberano , la  han de 
ord en ar, y  dirigir. En estos subsiste del mismo mo
d o , como es claro , el obstáculo expresado, para que 
tomen con algún calor la empressa.

33  Añade Vm d. otro no menor para la  execu- 
cion de los m edios, que debe costear el Erario Real. 
Los socorros de este tesoro, aun en las Repúblicas, 
donde mas domina el amor de la P a tria , rarissim avez 
se emplean en gastos , cuya utilidad se mira m uy dis
tante ; porque continuamente los están implorando los 
Ministros de Estado , y  de Guerra , -para necessida- 
d es, que representan existentes, 6 muy próximas. Y  
si algo se contribuye para aqu ellos, es con grande 
escasez, y  como destilado gota á  gota. N ó  pienso, 
que Vmd. ignore con quánta pereza camina por esta 
razón el Canal de tierra de Campos : obra sin duda 
utilissima, que, bien cuidada, podría producir un gran 
beneficio al Reyno 5 y  la dilación de pocos añ os, en
tibia los ánimos de los que son capaces de promo
verla. 4 Quánto mas los en tib iará, para la O b ra, que j 
Vm d. pretende , la  dilación de duplicado espacio de | 
tiempo? fe

2 4  L o  discurrido hasta aquí procede en la  supo- S 
sicion , de que el P royecto  de V . md. mirado en sí 
mismo , y  prescindiendo de las dificultades, que he 
propuesto, en orden á la  execucion, logre la aproba
ción del M on arca, 6 de los Sugetos, á  quienes el M o- ¡
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narca quiera cometer su examen ; porque este es el pri
mer passo l que se ha do dár en el negocio. ¿ Y  pc>- 
demos esperar essa aprobación, como segura, o por 
lo menos, como muy probable 2 N o pienso,-que en la 
contingencia de las acciones humabas se pueda seña
lar otra mas incierta. La razon es , porque en ninguna 
cosa se discurre con mas variedad, que en las mate
rias prácticas de Gobierno; lo que pende de los va
rios aspedos, que tienen, según los varios puntos de 
vista en que se miran. ■ •J. ¿ ' : r

25 - Esto es lo que me ha ocurrido sóbre la ma
teria. Pero estoy muy lexós de pretender, que V . md. 
admita estas pocas reflexiones mías en la qualídad de 
avisos, consejos, 6 advertencias, sí solo como dudas, 
á  que la superior discreción de V . md. sabrá dár la 
solucion -mas oportuna; y en consequencia de ella, 6 
dár al público el Proyeáo , ó dexarla en el retiro de 
su Gabinete. Nuestro Señor guarde á V . md. muchos 
años. Oviedo, y Junio 2 ?. de 1^ 57.

CARTA XI.
S O B R E  L A  C I E N C I A  M E D I C A

de los Chinos.

Eñor mió: Dos meses há, plus minusvé, recibí 
la de V. md. en que me nota lo que en la adición al n.
12. del Disc. 15 del tomo 2. escribí dé la Ciencia Me« 
dica de los Chinos, como inconsequencia, 6 contradic

ción
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don de lo  que. sobre el mismoassumpto hayia escrito en 

•dicho tomo -2aY  hallándome y á ¿n estado de responder 
kV.>md¿ ̂ empiezo diciendo, que no. reconozco jnconse» 
quencia, ó : contradicción alguna en lo ; que; V . md. 
apunta de los dos lugares ; sí solo, que en .el segundo, 
me explico mas,, ó doy una exposición mas ad.equada 
de mi di&am enque ík que haviátdado- en el primero. 

-Y V. md. tenia muy á mano un suficientissimo motivo 
para entenderlo assi; el qual es ver, que quando escri
bí el segundo , estaba presente en mi memoria lo que 
havia escrito en el primero; siendo aquel, según lo li
teral del contexto, un ádditamento, ó complemento 
del primero. Y o  confiessoj que. no tengo privilegio al
guno de evitar todo genero de contradicciones , 6 in- 
consequencias ; como ni le han gozado otros Escrito
res de mayor comprehensíon, y  mas fiel memoria* que 
la mia. Pero tengo derecho a que nadie entienda, que 
voluntariamente niego en una parte, lo que he afirma
do en otra; lo qual sucedería, si al tiempo de contra?* 
decirme, tuviesse presentes en la memoria uno, y  otro 
extremo de la contradicción. :-v .v.-.:.-

2 Mas yá que V . md. con lo que ahora me escri
be , me ofrece la ocasión de explicarme de nuevo so
bre el mismo assumpto, le confessaré llanamente, que 
el concepto, que al presente por nuevas reflexiones 
tengo formado de la Medicina de los Chinos , es muy 
inferior al que he expressado , en los lugares arri
ba citados.

3 Qüanto h la Theorica de dicha Medicina, se
gún nos la expone el Padre Du-Halde en el tercer 
tomo de su Historia de la China, pag. 3^9. y  si
guientes, parece una cosa tan sin pies, ni cabeza, que 
solo me atreveré a difinirla, diciendo, que es una co
lección de sueños extravagantes, un texido de quime

ras
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ras Phifosofieas; expressadas eón locuciones enthusias- 
ticas , ' acomodadas park alucinar ; ignorantes ; y que 
nada significan à los inteligentes. A llá han imaginado 
unas canales j ó  conduótos en-el: cuerpo humano j  que 
ni los Chinos, ni hombre alguno ha visto*; unas Cor-* 
respondencias harmónicas de tal o  lai, parte del cuer
po, con ta ló  tal, elementó, tal, ò tal cuerpo metálico; 
y  assimismo unas correlaciones óficiosas  ̂de unas par
tes con otras , ’que contradicenigualmente à  íá Physi
ca , que a la Experiencia. ; <.*v.>co::-:;-.n/í ..r;.

4  L o  unico , en que parece convienen con los 
Physicos Europeos, ò hablan comò ellos , es en la 
essencial conducencia; del húmedo radibai7, > y ' calor 
nativo para la conservación- dé la vida; pero las par
ticularidades, que añaden sobre uno, y  otro, son mè
ro parto de una imaginación aventurera. •

5 • Pongo por exemplo. Señalan seis miembros
principales, donde reside el húmedo-radical ; tres en 
el lado izquierdo; ésto és,; el corazón ; el hígado , y  
uno de los riñones; tres en el derecho , los pulmones, 
el bazo , y  el otro riñon. Assimismo las entrañas, 
donde colocan el calor vital , son seis ; tres al lado 
izquierdo ; los pequeños intestinos-,' ò el pericàrdio; la 
bolsa de la hiél, y  los ureteres. Tres al derecho ; esto 
es , los grandes intestinos, el estomago , y  la tercera 
parte del cuerpo, qui potest capere capiate que yo en 
esta distribución no hago mas, que ; traducir literal
mente al Padre Du-Halde. ¿ - ¿ ^

í 6 - ¿Y qué diré de su pericia Anatomica ? ¿Pero es 
poco lo que yá dixe? En la relación, que acabo de ha
cer, de la distribución del húmedo radical , y  calor 
nativo , se vé lo primero, que parece confunden los 
pequeños intestinos con el pericardio; él quaí, ni es 
intestino grande * ni pequeño, sino una membrana es-

- pe-
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p^sa,que circunda él corazón. S e y é  lo segundó* qjuey 
trastornando el sitio de dos principales entrañas, co^ 
locan el bazo en el lado diestro,  y  el hígado en el si
niestro: error , ; que apenas se hallará en alguno de
nuestros rústicos. ; n
- Pero nada descubre mas las desatinadas idéas< 

de los Médicos Chinos en la Anatomía, y aun los enor
mes * embustes , puedo añadir, que tal vez publican 
sobre esta materia.* que, un sucesso, quefel Padre Pa-. 
rennin, Missionero Jesuíta de la China, refiere enuna 
Carta escrita ; al célebre Mons. de Mairán , de la 
Academia Real de las Ciencias. Esta Carta se halla en 
el tomo 2 1 . de las Cartas Edificantes,; y. Curiosas , y 
es su fecha de Pekín, dia n .  de Agosto del año 1730. 
E l caso escomo se sigue. > ; • <= ■ : k

8 Padecía cierto afecto morboso de los ojos la 
Emperatriz - Abuela del Emperador Canghi. Aunque 
fueron llamados á , consulta varios Médicos, ninguno 
pudo acertar con la curación: , solo uno de ellos dixo 
haver oído, que la hiél del Elefante era un remedio 
excelente para las enfermedades de los ojos. A l punto 
se pronunció* y  executó sentencia de muerte en uno 
del Establo Imperial. Pero hecha la disseccion , por 
mas que se registró aquella parte de las entrañas, don-’ 
de generalmente se juzga estar contenida la yexiga de 
la hiél, no parecióla hiél, ni la yexiga. Nueva confu
sión. Empezaron algunos a dudar, si esta entraña fal
taba en todos los Elefantes, lo que se despreció como 
quimera. Fueron interrogados sobre un sucesso tan in
opinado un gran numero de Doétores ; pero tanto sa
bían estos, como aquellos; esto es, nada unos, y  otros. 
Divulgada la noticia por Pekín, yá pareció finalmen
te cierto Bachiller ; ( assi le quaíifica el Missionero ) el 
qual, perfeófcamente satisfecho de su profunda Ciencia

Ana-
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Anatómica; dixp k todos aquellosJDo&ores, que cier-> 
tamente el Elefante tenia hiel, como otros brutos;* pe? 
ro no en el mismo sitio que ellos, ni en parte alguna 
determinada en todo el discurso del año; antesanda- 
ba vagante , colocándose en quatro distintos miem
bros , en las quatro distintas estaciones... .A ¿ :  ̂;

9 Esta tan extraordinaria tióticia Anatómica de
bía el Bachillér a un Autor Chino, llamado i Subuien; 
el qual dice , que la hiel del Elefante no reside en el 
hígado , sino que muda'de habitación eñ cada distinta 
estación del año: de modo, que en la Primavera está 
en la pierna izquierda delantera ; en el Estío passa k 
la derecha correspondiente; en el Otoño se coloca en 
la pierna siniestra posterior.; y en el Invierno en la 
derecha. ¿Quién tal creyera? O.mejor, ¿quién tal cree
rá? Y o  por mí digo lo de Horacio: ,;¡ . , ¡ •.

.: ..............Credat Jud¿eus apella .̂ . ,
V . . / : :  í > No» ego,,,.............. .. U - ;

, r i í  *' * . ‘ J ; t
^ í. * -  . •-. * *  ■ , * ^  ^ .  ^  .«r .  '  .  -  - * .!• -  ^  V  ■ *... 4 *

10 Todo esto no es mas que una mera invención 
de los Chinos, k quienes se antoja hacer creer el ridí
culo cuento de esta entraña andariega al Padre Pa- 
rennin; el qual, bien lexos de hallarse presente al su- 
cesso , ni aun estaba en la China, en el tiempo, al qual 
se adapta; y según su misma relación, precedió qua- 
renta años al de la fecha de su Carta.

11  La verdad es , que ni los Doctores , ni el Ba
chillér podrían hallar la vexiga de la h ie l, ni en las 
piernas, ni en el hígado, ó en otra parte alguna del 
Elefante, porque enteramente carece de ella este bru
to : verdad , que yá há veinte siglos alcanzó Aristóte
les , pues en ellib. 3. de Historia Animalium , cap. 15. 
dice : E/epbanto etiam jécur sinefe He; aunque añade,

Tom .V. Rr que



quecortando el hígado dqkEiefanté por aquella para
t e , à l a  qual en otros animales está adérente* la ve« 
xiga.de la hiel, fluye algo de-humor semejante al de 
la hiel. -.ir¿ - oüw.'f ¿;» »sentii. ~,A-
- > 12 : Però 16 que puede quitar toda duda en esta rna* 
teria , es lo que se refiere en el tercer tomo de la Hi$i 
loria de la Academia Real dé las Ciencias, de Mons. 
Du-Hamel, pag. io x . y siguientes. El año de i i 68i ’, 
murió en Ver sa lies un Elefante, que el Rey de Portu
gal ha via embiado al de Francia. Hicieron su dissec- 
eion con la mayor -exactitud algunos de los mas sábios 
Anatómicos Parisienses; y  por mas que la buscaron, 
en ninguna parte del cuerpo hallaron la hiel. En el 
mismo tomo , pag. 130. se añade, que poco tiempo 
después se hizo disseccion de otro Elefante en Ingla* 
terra, al qual tampoco hallaron la questionada ve- 
xiga.

13 N i el carecer de ella es tan particular-del Ele
fante, que no se haya observado lo mismo en otras al
gunas especies de animales. Aristóteles , y Plinio atri
buyen esta propriedad al Caballo, al Asno , al Mulo, 
à la C abra, al Ciervo, al Javalí, al Camello, y  al 
Delfín. E l Padre Parennin no declara si la vexiga de 
la hiel se halló en alguna de las piernas del Elefante, 
ni si hallada , sirvió para la curación de la Empera
triz ; pero de una circunstancia, que añade, se puede 
inferir uno , y  otro. Dice , que luego al Bachillér, que 
descubrió aquel gran secreto Anatómico, sin preceder 
examen alguno , le elevó al grado de Doétor. Si no se 
huviesse hallado la hiel donde decía el Bachillér , en 
vez de conferirle otro grado superior, merecía que le 
despojassen de el que tenia. Y  aunque se hallasse la 
h ie l, si el hallazgo era inútil para la curación preten
dida , no merecía tan honorífica recompensa. Se debe

ad-
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advertir, que el Padre Parennin no hace mas, que re
ferir sencillamente lo que oyó. à algunos Chinos , à quie
nes no me persuado pudiesse dár entero credito. ■ 1 

14  Siendo tanta la ignorancia de los Chinos en 
Anatomía , y  Medicina Theorica 5 ¿qué concepto po
demos hacer de su Prá&ica ? Varios Autores la pon— 
deran mucho. Y  : absolutamente no es impossible jun
tarse con una Theorica vanissima una Práética acer
tada. Algunos discurren , que los antiguos Médicos, 
Padres, y  Fundadores de la Medicina Chinesa tenían, 
y  enseñaban otra dottrina especulativa , mas conforme 
a la  razón, y  diversissima de la que ahora se charla
tanea en aquél País f  mas que ésta se fue perdiendo, y  
olvidando con el tiempo, quedando solo , à favor del 
continuado uso, la operativa, 6 mecánica del Arte, v 

: 15 N o hay en esto repugnancia alguna. N i yo 
tampoco la hallo en que, sin alguna prèvia colección 
de principios, por repetidas observaciones se formas
se un cuerpo de documentos prácticos, útiles para la 
curación de parte de las enfermedades, à que está ex
puesta nuestra naturaleza. Si se habla de los remedios, 
el descubrimiento , yá que no de todos , de los mas, y  
acaso también los mas útiles , y  probables ,  se debió, 
no à alguna especulación Physica , sino à la casuali
dad. 1 Qué Philosofia ténian los Americanos , por la 
qual pudiessen inferir, que la Quina era tan saludable 
contra las fiebres intermitentes , quando aun entre 
nuestros Physicos se duda cómo obra este medica
mento en la expugnación de dichas fiebres ? Lo pro
prio de la Hipecacuana contra la dyssenteria ; de la 
Zarzaparrilla , y  Palo Santo contra el mal venereo. • 

16  ¿Pero podemos dár por cierta la excelencia de 
la Medicina Práéfcica de los Chinos, que no pocos Au
tores preconizan, atribuyéndole grandes ventajas so-

Rr 2 bre



g r6  7 Sobre la C iencia M edica

bte la délos Européos? N o , sino por sumamente dú̂  
¿osar; para ló qual hay muy fuertes motivos.r v -

i  ' > Tenían los Jesuítas de Pekin a los principios 
de este siglo ún Coadjutor , llamado él Hermano Rho
d es, el qual no era de profession M edico, sino Boti
cario. Sucedió ; que enfermó el Emperador de unas 
fuertes palpitaciones' de corazón, que puso en gran 
cuidado á sus Médicos. Estos usaron de su habilidad,; 
hasta donde ella alcanzaba, que debia de ser muy po
co, porque la enfermedad fue creciendo hasta el pun
to dé desesperar de la curación. En este conflicto ¿qué 
hicieron los Médicos Chinos? Apelaron al Boticario 
Rhodes, diciendo al Emperador, que hávian oído , que 
aquel Européo havia hecho algunas excelentes curas, 
y  ássi eran de sentir , que se recurriesse a él. Fue lla
mado el Hermano Rhodes, el qual, sin mas remedio, 
que la confección de Alkerm es, hizo cessar las palpi- 
taciones; y para restaurar sus fuerzas descaídas , por 
loque havia padecido antes, le sirvió con una porción 
de vino de Canarias,de el que los Jesuítas recibían de 
Manila para sus Missas. Esto reñere el Padre d’ Entre- 
colles, Missionero de la China, en una Carta suya, 
que se halla en el tomo io . dé las Edificantes , y Cu
riosas, pag. 1 1 9.

18 Pero aun mas fuerza hace al proposito lo que 
el Padre Parennin , yá citado arriba, escribe de otro 
triunfo señalado, que sobre los Médicos Chinos logró 
el mismo Hermano Rhodes. Este Religioso por varios 
accidentes se vio precisado á volver á Europa, y  aun 
á detenerse acá mucho tiempo : passado el qual, ha
ciendo segundo viage á la China, donde luego que lle
gó , tuvo amplissima ocasión de exercer su habilidad, 
no solo con muchos Particulares, á quienes no havian 
podido curar los Médicos Chinos, mas aun con el mis

mo
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mo Emperador , á quien libró de. untum or molesto, 
qué padecía sobre el labioisuperior.. . ; ; c
. jn  Estas curas le acreditaron tanto- con lós Mam 
darines de Palácio, que después , ni para sí , ni para 
sus domésticos querían otro M edico, que el Herma* 
no Rhodes. Y  añade el Padre Parenriin , que frequen- 
cemente oía decir á aquellos Señores: jO ,quánta dife<- 
renda bay entre este Médico Eüropéo,: y ¿os de mte$¿ 
tra Nación! Estos mienten ossadámenté, é igualmente 
emprenden la curación de las enfermedades, que no co
nocen , que las que conocen. S i mostramos desconfiar dé 
sus ordenanzas y nos inundan con un diluvió dé- voces  ̂
que no entendemos. Este Europeo, al contrario , habla 
poco, y hace mas de lo que promete, & c. F

20 ¿Mas cómo se compone esto con lo qué hemos
escrito en el tomo 2. del Theatro,Critico y  dé los mo
chos Autores , que atestiguan la superior habilidad de 
los Chinos en materia de Medicina?! *. >í: Cj. ; 4

21 Respondo, que en quanto ál crédito bueno, ó 
malo de - los Médicos , sucede en la China lo mismo 
que en España, ó en todo el mundo j esto es, que con 
la mayor parte de la gente ^muchos muy ignorantes, 
y  muy ineptos passan por hábiles , y doáos. En nin
guna Facultad se yerra tanto el concepto común en 
orden al mérito de.los Professores, como en la Medi
cina : lo qual depende ¿ de que en esta son menos visi
bles los yerros^ y lo s aciertos, que en todas las de
más. Todo el Pueblo puede conocer, si no en todo, 
en parte, quién es bueno , ó mal Sastre 5 bueno , 6 mal 
Zapatero ; bueno, ó mal Reloxero ; bueno, ó mal A r
quitecto $ bueno, ó mal Astrónomo^ porque todo el 
Pueblo puede v é r , si el vestido, y el zapato vienen 
ajustados 5 si el Relox señala las horas al tiempo debi
do , si el edificio amenaza, ó no ruina $ si el eclyp-

' se
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se vino al tiempo, que ánunciabá el Pronostico.
22 Aun en aquellas Facultades , en que no se ha* 

ceñí tan patentes losryerrós ; y  . los aciertos, se presen
tan testimonios por donde se puede formar un juicio 
razonable. Las sentencias de los Jueces muestran quá- 
les son los Legistas; porqué deciden del mérito de los 
Alegatos, y.de la: Justicia de las Partes. Donde hay Es? 
tudios Theologicos', áün los Estudiantes, que ño están 
muy adelantados, disciernen bastantemente la mayor, 
ó menor Ciencia de los Maestros. Y  en general, en es
tas , y  otras algunas Facultades el crédito mayor ; ó 
menor dé los Facultativos desciende al público de su? 
ge tos, que gozan alguna inteligencia de ellas. .

23 (Solo en la Medicina no hay para el Público 
regla alguna. Y  porqué no hay regla alguna, todos 
quieren hacer regla. De modo  ̂ que en esta Facultad 
son muy pocos los D o&os: es bastante el numero de 
los Doétores ; é infinito el de los Bachilleres. Siendo 
la mas impenetrable de todas las Ciencias naturales, 
solo en ella presume todo el mundo tener vo to , remi
tiéndose en todas las demás al dictamen de los que han 
estudiado algo de ellas¿ Mas aunque todos hablan con 
igual satisfacción , no a todos se atribuye igual auto- 
ridad. En qualquiera Pueblo, los mas distinguidos, ó 
por el puesto , o por el nacimiento , o por la riqueza, 
son la parte principalissima para el crédito de lós Mé
dicos. Esto sin motivo alguno. Porque realmente en 
esta materia nada mas alcanza el rico , que el pobre, 
el noble , que el plebeyo.

24 Las Madamas, sobre todo, hacen para el efec
to un partido poderosissimo, mayormente las casadas; 
porque por advertido, ó discreto, que sea el marido, 
que quiera éste, que no quiera, la elección de Medico 
ha de correr por queñta de ellas. Si algún sugeto de

au-
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autoridad áqualquiéra de sus /Mercedes** aSeñorías 
quiere persuadir ¿ que su Medico es de los mas inhábi
les , que hay en el Pueblo y la respuesta y cotí que se sa
cuden, se reduce á decir \ a mí me vá bien con él. ¿ Y  
qué significa y bien entendido y el que le vá bienconétt 
Solo significayel que á qualquiera levissimaincomodi- 
dad , que padezca ¿una momentánea pésadéz de cabe
za , un Hatillo de no nada , un quárto de hora menos 
de sueño que otras noches y &c. grita , quese llame 
Don Pedro (supongo, que este es el nomfáre del Mé
dico. ) Viene Don Pedro ; ¿y qué hace él Señor Don 
Pedro ? Lo que á él se le antoja y porque haga lo qué 
quisiere , como éstas, por lo común I, n ó solo son unas 
indisposiciones y que apenas merecen el hombre de ta
les, mas también ¡de cortissima duración dentro de 
tres, 6 quatro dias yá Madama nada siente, creyen
do , que enteramente debe la mejoría á su Medico. Y  
á doce , ó catorce casitos semejantes, como si esto la 
huviesse librado de otras tantas enfermedades morta
les , es Don Pedro pará ella uno de los-mayores hom
bres del mundo. Y  Dios le libre al marido de replicar
la sobre ello. • • • r-w;:. *

25 Pero el Crédito de los Médicos Chinos, sé me 
dirá y no proviene de Madamas ,  ni de sugetos ig
norantes , ricos , 6 pobres, nobles^ 6 plebeyos y sino 
de los Missioneros de aquel Imperio, los qualesse de
ben suponer bastantemente Dodtos, y  hábiles.

26 Respondo lo primero,distinguiendo la propo
sición incluida en estas ultimas palabras : los Missioné- 
ros se deben suponer Doélos , y  hábiles en la Medici
na de las Almas , lo concedo: en la Medicina de los 
cuerpos, lo niego. Esto quiere decir, que los Missio
neros saben muy bien todo lo que concierne á su Mi
nisterio y lo qual es enteramente inconexo con las noti-
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cías conducentes para discernir, los buenos, y  malos 
Médicos. Gomo por acá vemos muy buenos Theolo- 
g o s, muy buenos Juristas, muy buenos Predicadores, 
que en el difam en, que forman en orden á Médicos, y  
Medicina, ván tan descaminados , como las mas senci  ̂
Has Damiselas. Esto lo afirmo con las mayores veras; 
porque lo he visto, y  palpado mil veces.
; . ajr Respondo lo segundo, que los Missioneros no 
están muy unánimes en el informe, que hacen de la ha
bilidad de los Médicos Chinos. Por noticias, comunica
das de los mismos Missioneros, sabemos su profunda 
ignorancia en la Anatomía; como también su desatina
da Theorica Medica. Y  por lo que mira á la Práctica, 
por Cartas de los Padres d’, Eritrecolles, y  Parennin 
nos consta, como se vió arriba, que su Boticario Je-, 
suíta , el Hermano Rhodes, sabia mas, que todos los 
Médicos de la Corte Imperial.

2 8 , Enquanto á su particular inteligencia del pul-' 
so están los informes mas acordes. Puede ser, que una 
prolixa, y  laboriosa observación de muchos años les 
haya grangeado en esta parte mas luces, que las qué 
han adquirido los Médicos Européos. Pero siempre se 
me hace muy difícil lo que nos dicen , que generalmen
te conocen por el pulso en qué parte del cuerpo sien
ten algún dolor. Y  rio estoy lexos de sospechar , que 
para lograr estos créditos se sirven del estratagema, 
que acá támbien se sabe practican algunos Médicos; 
esto es , informarse furtivamente de algún doméstico 
del enfermo; el qual, oyendo sus quexas, percibe dón
de le punzan los dolores; y después profieren el cono
cimiento, que adquirieron por aquel informe , como 
que es puramente efe£to de su gran penetración Medi
ca. Se sabe por muchas noticias seguras , que los Chi
nos para aquellas trampuelas , en que se interessa su
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codicia , es la gente mas artificiosa , y  embustera del 
mundo. \r i- -

29 Y  lo peor es, que, según testimonio del Padre 
Charlevoix, no se averguenzán, 6 resienten en alguna 
manera, quando alguno , reconociendo sus embustes, 
lesdáeñ  rostro con ellos. Assi habla de los Chinos 
este Autor en el cotejo, que hace de ellos con los Ja* 
pones , de quienes , no obstante la vecindad, discrepan 
infinito , en el tomo 1. de su Historia del Japón, pag. 
1 2jr. No solamente esta Nación ( la Chinesca) es la 
mas interessada del Orbe ; mas parece también, que se 
gloría de ello. E l engaño, la usura, e l robo, la menti
rá , no se reputan qualidades infamantes en la China; 
adonde, si a un Mercader se le sorprende en la maldad 
de falsificar sus géneros, con gran frescura responde 
al que se lo nota: To te. confiesso buenamente, amigo, 
que tú tienes mas ingenio , que yo. ¿Qué mas podría 
decir en el assumpto el gran Tacaño ? Nuestro Señor 
guarde a V . md. & c. . ^

Tom. V. CAR-Ss
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C A R T A  XII. U v' -  -

R E S P O N D E S E  A  C IE R T O  R E P A R O ?
que un Medico DoCto propuso al Autor sobré la obli
gación , que en una Carta M oral, en assumpto del 
; Terremoto, intimó d todos lös qite exerceh la Me» ‘ 

dicina, de obedecer la Bula^ Supra Grégém 
•-* ' Dominicum, de S. Pió V. i * 3

i  Am igo, y  Señor: Antes qne recibiesse la
de Vmd. de 4. del passado, en que me éxpressa su 
di&amen en orden al recuerdo , que en una de mis 
Cartas sobre el Terremoto (y  es la quinta de las que 
en el Puerto de Santa María , dio a luz mi íntimo, 
y  discreto Amigo Don Juan Luis Roche) hice á los 
Médicos de la Bula, en que el Santo Pontífice Pío V. 
les prescribe las Reglas, que deben observar, en pro* 
curar á los enfermos la tempestiva percepción de los 
Santos Sacramentos. Antes que recibiesse , digo, la 
expressada Carta de Vmd. havian llegado á mis ma
nos algunas de otros Professores del Arte sobre el 
mismo assumpto; las quales todas se. reducían á ale
gar razones, para escusarse de la observancia de la 
Bula. 1 Pero qué razones % Tales , que mejor se po
drían llamar sinrazones. Pues yo no declaro sus nom* 
bres, ni los lugares donde residen, bien puedo hablar 
con toda esta claridad.

3 Decía uno, que la Bula no se havia aceptado 
en España. O tro, que no estaba en uso. O tro, que la 

• eos-
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costumbre opuesta : havia abrogado, esta Ley. Otro, 
que era ocasionada à mover disensiones entre los Mé
dicos , que desacreditassen la Medicina. Escusas fri« 
volas todas , cuya futilidad es tan patente , que hace 
superflua toda impugnación. Mas aun quando fuessen 
legitimas, solo podrían servir à los Médicos para ab
solverlos de la obediencia à la Bula. ¿Y:qué? ¿No tie
nen otra obligación à avisar à los enfermos de su peli
gro, para que logren el benefìcio de los Sacramentos, 
que la que desciende de essa Ley Pontifìcia? ¿No 
subsiste independente de ella la obligación de justi
cia inherente à su O f i c i o y  Profbssion ; siendo cla
ro , que la percepción del sueldo está essencialmente 
conexa con la deuda de usar del conocimiento , que 
les dió su estudio, y experiencia, para procurar, no 
solo la salud temporal del enfermo, mas también la 
eterna, que es infinitamente mas importante? ¿A quién 
mas indispensablemente compete intimar al enfermo 
su peligro , que à quien por las luces proprias de su 
Profession le conoce ?

3 Y  aun quando no estuviesse el Medico obliga
do à ello de justicia, ¿no subsiste siempre para el mis
mo efeéfco la ley de la caridad? Esta sin duda com- 
prehende à todos aquellos, que se hallan en situación 
oportuna, paira instruir al enfermo del riesgo en que 
está su vida temporal, para que no aventure con ella la 
eterna; pero mucho mas al Medico , que à todos los 
demás; porque el enfermo está mas dispuesto à creer
le, que à todos los demás, en atención à la mayor inte
ligencia, que supone en él, de la mayor, ò menor gra
vedad de la dolencia.

4  Pero igual à la displicencia, que me ocasiona
ron las Cartas de aquellos Pro fesso res, fue la com
placencia con que leí la que acabo de recibir de V .

Ss 2 md.
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md. quien, suponiendo en su generalidad subsistente la 
obligatoria eficacia de lá £ula, se reduce solo á seña
lar un caso particular, en que, no obstante aquella Ley, 
puede el Medico proseguir en la assistencia del enfer
mo, aunque éste obstinadamente se niegue al beneficio 
de la Confession Sacramental, que se le aconseja por 
rázon de su peligró.

- i ; 5 ¡. Este caso ocurre , quando por vició del. celebro, 
.procediente de la misma enfermedad , como sympto- 
ma suyo, está privado el enfermo de la percepción de 

, ella ; lo qual puede provenir de dos principios distintos;
' -porque, ó puede ser él vicio del órgano tal, que le quite 

el usó de la facultad racional ; ó tal, que solo le prive 
del uso d¿ la sensitiva. Lo primero sucede en qual- 
quiera delirio, que es bien ordinario en las fiebres muy

tampo- 
quatro

casos de estos. No solo en el primer caso falta al en
fermo el conocimiento de la enfermedad, mas también 
en el segundo; pues el que no lá siente , no juzga que 
la padece 5 y  por uno, y  otro error puede resistir el uso 
délos Sacramentos. Pero con esta diferencia, que en el 
primer caso, como el delirio por sus desatinos se ha
ce notorio al Medico, conoce éste, que el rehusar el en
fermo los Sacramentos, no es efeíto de malicia, ó vo
luntaria negligencia, sino de un error inculpable 5 y 
por consiguiente en esse caso no le obliga , ni puede 
obligar la Bula á abandonar el enfermo. En el segundo 
está expuesto el Medico al errado dictamen, de que la 
repugnancia del enfermo viene, si no de otro princi
pio peor, por lo menos de una culpable negligencia; 
porque por una parte no vé señas de delirio , y  por 
otra, viendole (pongo por exemplo) arder en las lla
mas de una violenta fiebre, está muy lexos de pensar,

que

agudas. Lo segundo no es tan frequente, pero 
co extremamente raro: pues yá vi yo tres , \o
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que no la siente. Sin embargo , en gravissimas enfer
medades ocurre tal vez el total defecto de sensación, 
lo qüal proviene de una causa, qué voy a explicar. ' - 
. 6 Y á  han reconocido algunos de los mas penetra
tivos Philosofos, que todas las Sensaciones se exercen 
únicamente en el celebro$ y esta es para mí una ver
dad indubitable, como yá he insinuado en la Carta 
26. tomo 4. y en otras partes. De modo, que quando, 
v. g. recibimos un golpe, 6 herida en ésta , 6 aquella 
extremidad del cuerpo, aunque se nos representa sen
tir el dolor en aquella extremidad, esta es una repré-: 
sentacion engañosa, como otras muchas , que experi
mentamos , mediante el ministerio de los sentidos $ de 
cuyo error toca el desengaño á la razón, instruida de 
la Philo sofia.

?  De aqui es , que si por algún vicio morboso 
del celebro éste carece de la disposición necessaria,r 
para que se exerza en él la sensación , 6 por otra 
causa diversa, está del todo interrumpida la comu
nicación de esta entraña con. las extremidades de los 
nervios , que sirven al miembro , que recibió el gol
pe ; aunque le atraviessen aquella parte cón un cu
chillo , ó la cauterizen con fuego , nada sentirá el 
paciente.

8 De lo dicho se infiere, que en la enfermedad 
mas peligrosa puede estár el celebro del enfermo en 
una tal disposición preternatural, que no sienta él mal, 
que padece $ ó lo sienta tan levemente , que solo se le 
represente como un accidentillo de ninguna monta. ¿Y  
qué resultará en este caso , si el Medico le apura pa
ra que se confiesse, intimándole el gravissimo peligro, 
en que está su vida? Que el enfermo hará mofa del 
Medico , contemplándole ignorantissimo en su facul
tad. Esto no solo puede suceder ; pero consta , que

efec-
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efectivamente sucede algunas veces; Y á  dixe arriba, 
que me hallé presente a tres , 6 quatro casos semejan
tes ; de los quales los dos ocurrieron en Religiosos 
Sacerdotes, muy adi&osal cumplimiento de todas sus 
obligaciones ; y  que en el estado de salud ningún día 
dexaban de celebrar el Santo Sacrificio de la Missa.

. 9 El conocimiento de este estado , en que, pade
ciendo el enfermo una enfermedad grave, por falta de 
sentimiento ignora que la padece , es fácil al Me
dico conocerlo. Porque , pongo por exemplo , si el 
pulso, la lengua, el taéfco de el cutis le manifiestan 
una fiebre ardiente , que en llamas tiene todo el cuer
p o , sin que por esso el paciente se quexe de el ardor, 
ni de la sed , antes sé muestra satisfecho de que no 
padece alguna considerable incomodidad, ¿ qué duda 
le queda de que esto procede de falta de sensación, y  
por consiguiente de vicio de el celebro?

10 i ¿Y qué hará en tal caso el Medico? ¿Abando
nar el enfermo ? Todo lo contrario. Antes deberá as- 
sistirle con mas cuidado, y  vigilancia, por vér si pue
de , corrigiendo la intemperie de el celebro, traherle 
al conocimiento de su peligro. Esto en ninguna mane
ra es contra la Bula Pontificia ; porque lo que en ella 
pretende el Santo Legislador no es que el Medico 
abandone al enfermo, quando éste por un error in
culpable quiere dilatar la recepción de los Sacramen
tos , sino quando los rehúsa con negligencia, 6 repug
nancia voluntaria, y  libre. Y  aun, si se mira bien , ni 
en este caso pretende efectivamente el abandono, sí 
solo el amago de él; porque el miedo de que le falte 
la medicina de el cuerpo le reduzca á implorar la de 
el alma ; ó en caso, que ni aun por este medio se de- 
xe vencer su terquedad , sirva su ruina de escarmien
to para otros.

Aña-
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. v i i  . Añado, que también en el caso, que elM ed i* 

co dude si la resistencia del enfermo proviene dé aque* 
lia morbosa afección de el celebrò, qué le hace insen
sible à la dolencia, ò de.alguna culpable indisposi^ 
cion de la voluntad,  debe proseguir en su assistencia: 
porque la Bula Pontificia no le prescribe  ̂ ni puede 
prescribirle el abandono ,  sino quando la repugnancia 
de el enfermo à los Sacramentos es voluntaria, y  cul
pable. Y esto es quanto sobre el assunto se me ofrece 
responder á Vmd. cuya vida conserve nuestro Señor 
muchos años, &c. i : ; r

api\

C A R T A  XIII.
' J «

S E Ñ A L E S  P R E V I A S
de Terremotos. >'

1 JJWSLu Y  Señor mió: Recibí la de Vmd. de quin
ce de el passado, en que me expressa la satisfacción con 
que leyó la anterior mía , en que procuré descubrir la 
causa de el gran Terremoto de el dia< primero de 
Noviembre , de el año pasado de 55. usando con el 
Italiano de el mote, se non e vero , e bene trovato. 
%Y  qué mayor aprobación puedo pretender y o  ? En 
materias phy sicas andan tan caras las demostraciones, 
que apenas se encuentra una por un ojo de la cara. Los 
Señores Mathematicos han estancado este genero, que 
tienen recogido en grandes almacenes} dexandonos por 
lo común .solo el recurso á las probabilidades, y en

tal
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tal qual caso al quid pro quo de la de monstr ación, quie
ro decir , la certeza moral. ■

a i Y á  Vmd. se hace cargo de la gran dificultad, 
que hay en señalar con toda certeza la causa phisica- 
de los Terremotos, la qual dificultad es mucho ma
yor respe&o de los Terremotos de una insigne exten
sión, como lo fue el que acabamos de padecer; sobre 
lo qual añade discretamente, que, para satisfacer en 
algún modo la curiosidad philosophica, basta la cau
sa probable , que yo he expuesto ; y  para la utilidad, 
aun quando yo descubriese con evidencia la causa , sé« 
ría totalmente inconducente este conocimiento; pues no 
nos podría servir para resguardar la vida de los furo
res de el Terremoto.

3 Convengo en ello , y también convengo en la 
deducción , que Vmd. hace , de que nos importaría 
infinitamente mas conocer las señales, que preceden a 
los Terremotos , (si hay algunas seguras) que indagar 
sus causas; passando de aquí á preguntarme, qué sien
to sobre este assunto.

4  A  que respondo, que no tengo hecha alguna 
observación en la materia; porque aunque sentí qua- 
tro Terremotos en Galicia, y  dos en este País, assí es-* 
tos , como aquellos vinieron tan inopinadamente pa
ra mí, como para todos los demás. Es verdad, que 
assi en G alicia, como aqui fueron leves , aunque el 
ultimo de el dia primero de Noviembre en otras par
tes se experimenté terrible. Acaso en los mayores la 
causa que los produce anteriormente al temblor, hará 
algunas sensibles impressiones en la Tierra , en el A y- 
re, ó en el A gua, por donde sé puede preveer el T er
remoto.

5 . En efeéto varios Autores trahen por anuncio su-
;.: yo
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yo’ lá turbación de el agua de fuentes , y  p ozos, cuya 
observacion es muy antigua ; pues Cicero n en el libro 
primero de Divinatione dice, que Pherec ydes, Maes
tro de Pythágoras , por la inspección de el agua ex- 
trahida de un pozo predixo el Terremoto, que luego 
vino. Lo mismo refiere Plinio en el libro segundo de 
la Historia Natural, cap. 79. -

6 Mas para mí esta especie de pronostico es poco 
creíble: lo que pruebo con este argumento. La agua de 
fuentes , y  ríos tiene su origen , y curso en la super
ficie de nuestro globo. Por consiguiente, quando se 
enturbia, es por algún movimiento, 6 impulso , que, 
haciendo impression en essa misma superficie, desta
ca de ella alguna porción de tierra, laqual , mezclán
dose con el agua , la turba. I Pero esto yá supone el 
Terremoto existente, 6 una concusión en dicha super
ficie percéptible al ta& o: por consiguiente la turba
ción de el agua no es presagio de Terremoto venide
ro , sino eferío de Terremoto yá presente. Ni el tes
timonio de Cicerón , y  Plinio en un hecho tan anti
guo , como el que refieren de Pherecydes ( pues pre
cedió este Phüosofb á Cicerón poco menos de seis 
siglos , y á Plinio cerca de siete ) hace mucha fuer
za.

jr Assi se me hace mucho mas verisímil lo que 
dicen algunos, que quieren concurra para el Pronos
tico, juntamente con la turbación de la agua, algún in
sólito , y  desagradable sabor , ü olor mineral, espe
cialmente si es sulphureo , ó proprio de algún otro 
mineral inflamable. Yo dixera, que este sabor,y olor, 
sin la concurrencia de la turbación, la qual, como 
acabo de probar, no es anuncio, sino efe&o de el Ter
remoto , pór sí solos anuncian su próxima futura exis
tencia. Lá razón es , porque essos insólitos olor, y sa- 

Tom. V* T t bor



330 Señales previas de T erremotos*
- bor minerales se concibe bien , que provengan dé los 
hálitos , 6 humos de las materias inflamables conteni
das en los senos de la tierra, desde aquel tiempo en que 
empieza su movimiento fermentativo , 6 inflamatorio* 
y  en que se ván disponiendo para causar el Terremo
to ; pero aun no le causan, no haviendo dificultad al* 
guna en que essos hálitos desde alguna profundidad 
suban por los poros de la tierra hasta aquella superfi
cie por donde fluyen las aguas.

8 En este País, aunque llegó a él el Terremoto, y  
se sintieron dos concusiones en el mismo dia primero 
de Noviembre $ la primera á las nueve, y  tres quar- 
tos de la mañana ; la segunda cerca de las diez de la 

* noche , no se halló- novedad alguna en el agua. Es 
verdad, que como el Terremoto aqui fue tan leve, 
que unos no sintieron: una concusión, y  otros otra, 
(y o  ni una ,  ni otra) pudieron assimismo algunos, ii 
otros efeétos de sus mismas causas , ó previos , ó con
comitantes, ser tan leves , que no se hiciessen per
ceptibles. C

9 N o por esso negaré, que tal vez se vean las 
aguas turbadas antes de sentir el temblor. En el tomo
2. de la Historia de la Academia Real de las Cien
cias , de Monsieur Du-H am el, se lee , que en uno, 
que se sintió en Bolonia el año de 1695. el dia an
terior á él se vieron las aguas turbadas. Pero en el 
mismo lugar se nota, que esto se tuvo por cosa par
ticular, que es lo mismo que decir, que este acciden
te acaso provino de otra causa. Y  sea lo que fuere de 
la causa , es cierto , que sobre uh caso particular no 
se puede constituir regla alguna.

10 Hay quienes dán por preliminar del Terremo
to la intumescencia del mar, y  de los pozos, junta
mente con una agitación de las aguas, semejante á la

: que
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que tiene la agua hirbiendo. Otros al contrarió quie-; 
r-en , . que la gran tranquilidad del m ar, y « sllen-V 
ció de todo viento , preceda síólnpre al Terremo«^ 
to. Hay quienes proponen cómo anuncio de él U 
luga de las aves , y de algunos animales terrestres 
de aquel sitio, a quien amenaza este daño. Hay tam- 
bien quienes buscan los presagios en la Atmosphe- 
r a , señalando algunos por tal una columna ígnea,' 
b como de fuego 5 otros recurren á una linea del
gada , blanca, prolongada hácia el Ocaso , tal vez 
de dia y tal vez después de puesto el Sol $ para lo: 
qual citan á Aristóteles y. y  á Plínio. Hay assimis- 
mo quienes la Atmosphera muy turbada y y  nebulo
sa quieren sea preliminar del Terremoto 5 otros al 
contrario y la muy limpia, y  despejada. De la Anda
lucía y donde fue considerable el estrago , vi dos re
laciones enteramente uniformes, en que el fatal dia pri
mero de Noviembre estuvo muy claro, y  sereno todo 
aquel Horizonte.

11  Sería sin duda de una suma utilidad el cono
cimiento de alguna, ó algunas señales previas de lós 
Terremotos , señales digo , no inciertas, sino segu
ras 5 porque vistas estas, podría la gente salir de los 
techos, 6 a plazas anchurosas, 6 a los campos, y abri
garse en ellos con barracas, 6 chozas formadas promp- 
tamente de materiales tan leves , que su ruina no pu- 
diesse ocasionar daño considerable; - pues aunque los 
despoblados no están fuera de todo riesgo, haviendo- 
se visto tal vez abrirse la tierra en ellos , y tragarse 
quanto encontraba en la superficie , como sucedió 
en el gran Terremoto próximo á un Aduar de el 
Reyno de Marruecos,: donde se abrió un horrible boy 
carón ; en que se sepultaron cinco mil habitantes del 
Aduar , y  seis mil Soldados de Caballería y que se ha-

T ta  lia-
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liaban alojados en aquel sitio y petó todavía, comoes- 
tos hiatos , ò aberturas de la tiera son sin' compara« 
clon mas raras , que los destrozos de los edificios , lo
dò hombre cuerdo debe , quando hay ■ amenaza de 
Terremoto , apelar de ías poblaciones à los despo
blados. i » ! ? ? t ];
- ia  > Pero es bien advertir , que tomar la fuga só

lo p ir el temorque inducen señales muy inciertas del 
Terremotò, quales son casi todas las que expuse arri
ba y tiene otro gravissimo inconveniente, que es expo
nerse à morir , ò por falta de alimento, ò por la in- 
clemencia del temporal ; ‘ v. gr. excessiva humedad, 
calor , ò “frío, por la desnudéz , falta de lecho, &c.

13 Digo, que juzgo muy inciertas casi todas las 
señales que expuse arriba , limitando la assercion con 
la partícula ca si , por exceptuar la del sabor, y  olor 
minerales dé las aguas de los pozos, quando conste 
ciertamente la existencia de essas dos qualidades; y  
assi mismo conste con certeza , que son totalmente in
sólitas en las aguas , en quienes se hace la experien
cia. Para que conste lo primero , no basta, que solo 
uno , ù dos perciban essas qualidades en el ; agua; 
pues uno , h  dos pueden tener mal afeólo el paladar, 
e imaginar en el agua el olor, y sabor , que no está 
en ella, sino en su saliva, ù otro humor ingrato, que 
riega à aquella parte. Para que conste lo segundo ; es 
menester , que los que acostumbran beber el agua de 
tal pozo, nunca anteriormente percibiessen en ella di
chas qualidades ; pues no repugna, antes es natural, 
que haya pozos , ò fuentes, que tengan olor, y  sabor 
de algunos minerales; porque están vecinos , ò passa 
por ellos el manantial, como sucede en las aguas ter
males. •'.> ' ;■  : \ . : j : : ' -r.o
- : 14 Resta decir algo del ruido subterráneo, al

mo-
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modo de;tambor , ró de. trueno, continuado1,  yá mas 
claro; yá mas obscuro i yámas intenso 9 yá mas re¿ 
misso y i que • sé siente algunas veces en los Terremó* 
tos. Este ruido precede algunas veces á los Terremo
tos ; otras es concomitante al temblor , y  otras poste* 
rior á él , y  suele durar bastante tiempo. En una de las 
relaciones^ que vi délos grandes e stra g o sq u e  el del 
dia primero de Noviembre i hizo en el Reyno de Mar
ruecos , se referia ; que se subsiguió á él el ruido sub
terráneo por algunos dias , sin que después se ex peri- 
mentasse nuevo temblor de la  tierra. Añado ,  que ha*
vrá cosa de . un, mes tuve , una i Carta de Amsterdári, 
en que se me decía , que haviendose sentido allí bas
tantemente el Terremoto , ; succesi va mente por mu
chos dias se percibió el ruido subterráneo , y  aun sub  ̂
sistia al tiempo , que se estaba escribiendo la Carta, 
sin que después viniesse noticia de otro temblor eh 
aquella Ciudad , ni por la Gazeta , ni - por el Mer-
CUrio. - .'i:-; . L: ■:

1 5 En algunos Terremotos, demás del ruido sub
terráneo continuado se ha oído uri: truerió grande 
bien distirigurido y y de muy . corta duración. De éste 
hago juicio sea causa la misrina que lo es del Terremo
to ; la qual con un impulso de especial violencia por 
alguna parte rompe la superficie de la tierra * lo que 
algunas veces se ha visto hacer con erupción de humo, 
y  .llama. Lo mas admirable es¿ que por está causa se 
han formado en diversas partes del mar algunas nuer 
vas Islas, rompiendo el fuego, y . levantando debaxo de 
mucha agua peñascos hasta la superficie. Assi se formó 
la Isla de Sántorin en el Archipiélago à los pricipios 
de este siglo. Y  el año treinta y  ocho del passado una 
de las de los Azores:se fue levantando en un sitio, 
donde los Pescadores havian reconocido la altura. de

cien-
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ciento veinte pies de agua. < A l principio no presentar 
ba à la vista sino algunos 'peñascos; después fue eré-* 
ciendo , fde suerte -, que hoy tiene cinco millas de 
-largo.' v• ■ .y-- y - y  y  r - M y y  * : .-.ri

:• 1 6 Esse grande trueno , que y como dixe, indica 
haverse abierto la tierra en alguna parte, puede inspi
rar con bastante fundamento la favorable esperanza; 
si rio de una total extinción del Terremoto y por .16 
menos de alguna minoración de su rigor; por quanto 
se debe concebir, que por aquel rompimiento se eva
porasse, si no toda y uña parte de la causa. Y  sin du
da con està mira dixo Plinio y {lib. i .  cap. Sa.) que ¡ en 
los sitios y «dónde hay muchas cuevas ábiertas, tienen 
en ellas un remedio de los Terremotos. Por lo que 
ju zgo, que en los lugares mas expuestos à este azote, 
quales son los vecinos à qualquiera Volcán , conven
dría excavar algunas profundas zanjas ; para dar por 
ellas respiradero , assi à los fuegos subterráneos , co
mo al ay re violentamente dilatado , è impelido por 
ellos. - : .r, 1 ; /; c l - y l  tyy:  i;: y.-:' : -•

i$r Poco há vi un corto imprèsso ; cuyo Autor es 
u n . Caballero natural de Lima*y dotada dé ilustres 
prendas ; el qual por las observaciones, que hizo en su 
Patria, que se sabe es infestadissima de los temblores 
de tierra, dá en el citado impresso, algunas útiles re* 
glas para construir los Edificios de modo y que dos 
que los habitan peligren mucho menos en el caso de 
estas funestas concusiones.
- 1 8 Considero, que en los parages , donde son ra
ros los-Terremotos:, solo uno y ii otro hombre-muy 
acomodado , ¡y muy tímido sé reducirá à hácer esté 
nuevo gasto, por precaver un peligro, que contempla 
muy distante ; mayormente quando el retnedio pre
cautorio expressado nada tiene de infalible, i A s s i, en

ta-
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tales parages,si el Terremoto es algo_violento, no 
hay otro recurso algo seguró", qtie ¿ í de íá fugadel 
Pueblo al despoblado. ,. f v

1 9 Añado ; (y válga lo  que valiere ) que, aun en 
la extremidad de no haver lugar á la fuga, dentro de 
la misma habitación ños presenta PKmo^/^A ’¿.T capí 
82.) otro resguardo, en que se puede fundar alguna 
esperanza. Este es colocarse debaxo de bobeda, si la 
hay en el Edificio, 6 debaxo de algún arco , 6 entre 
columnas, ó postes , que recíprocamente se apoyen 
uno contra otro , ó en fin en el ángulo de alguna qua- 
dra. Cónfiesso no haver leído ésta advertencia en otro
Autor de los que tratan de Terremotos , mas que en 
Plinio. PeroPlinio dé tejas.abajo{los qué le1 hánleído 
entenderán lo que significa esta expression) fue un gran-! 
de A utor, y  que supo dentro de la Esfera de cosas 
naturales quantoen su tiempo supieron Griegos, y  Ro
manos. El vulgo ignorante ( en que quento algunos 
mal instruidos Escritores) le.tienen por algo fabuloso,> 
con el grosero yerro de atribuirle ficciones agenás, da 
que él declaradamente hace escarnio,y mofa.’Sobre que 
se puede ver su Apología en el Theatro Critico tomr 
6. disc. 2. §, 4» • -  '¡ -i r' V , nr.:

20 Pero sobre si las pártes de los Edificios, que,se-, 
ñala Plinio,son menos expuestas a ruina, que las demás 
será bien consultar á Arquitectos científicos , > por ser 
conocimiento proprio de su Facultad. Dios quiera que 
nunca llege el caso de ser necessario praéticaresta 
advertencia; ni las demás de esta Carta; y  á V .m d . 
guarde muchos años. &c. ;  ̂ j í : 5. :

. • *
'  • ,  ■ ; < - '  i  f  i '  - :  -  r  - ~
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los T errem otos, recurriendo a l mismo p rin cip io ,

-■ i JuWÍILUY Señor mió: El Correo passado ricibí 
la Dissertacion de Mons. Isnard sobre la causa de los 
Terremotos, que Vmd. se sirvio.de remitirme , y  a 
cuya letura rae apliqué desde luego , por no retardar 
la debida satisfacción al deseo, que V. md. me expres- 
sa en la suya, de saber, qué difamen formo de este Es
crito. Sobre cuyo assumptó, lo primero, que me ocur
re , es confirmar el que V. md. me ha manifestado, de 
que el systéma de este Autor es puntualmente el mis
mo , que yo havia publicado casi tan inmediata mente 
al Terremoto,} qué mié movió a discurrir sobre la cau
sa , que, aunque havia cessado yá el temblor de tierra, 
duraba todavía en muchos corazones el estremecimien
to del susto. Esto es decir , que mi escrito fue ante
rior tres i años al de Mons. Isnard , como consta de 
las. fechas de cinco Cartás , que en assumptos de 
aquel terrible Phenomeno dirigí a un sugeto residen
te en Cádiz, que inmediatamente passaron de su mano 
á la de mi erudito Amigo Don Juan Luis Roche, re
sidente en el Puerto de Santa M aña, el qual las hizo 
imprimir en aquella Ciudad.

No
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: ■ a N o por e$so:pretendo yo ,' que Moas, Isnard ha
ya sido Copista m ió, ó Autor plagiario \ pues, podo» 
muy bien ir a buscar en lá < electricidad la causa de los 
Terremotos, sin otraluz,que la de su discurso.Ni pa
ra tomar éste camino era menester un genio muy in
ventivo , pues de algún tiempo á esta parte se habla, 
y  escribe tanto de la virtud eleCtrica , que apenas se 
puede tocar con la pluma, b con la : especulación en 
varias materias de Physica, sin que dicha virtud es
pontáneamente se presente en la memoria; Sin embar
go , una circunstancia de su Escrito, de que hablare 
abaxo,me dexa con la sospecha de que huviesse visto 
el.mió, antes de producir el suyo. - > ■ ¡
. 3 Quanto af modo, con que Mons. Isnard trata el 

assumpto , debo decir , que discrepa mucho del mío; 
Y o  procedí sencillamente, alegando solo algunas con
gruencias, que mas naturalmente representan existen** 
te en la virtud; eleCtrica la causa de los Terremotos. 
Mons. Isnard parece , que con estudio , y afectación 
amontonó especies, y  noticias : de modo, que apenas 
halló Phenomeno Ígneo, que no procurasse traher á su 
proposito ; pero que los mas no pertenecen al assump
to, sino por alguna levissima alusión.Es cierto,que,6 
todos, ó casi todos, los que en estos tiempos escribie
ron sobre la virtud eleCtrica, convienen en que ésta,6 
el agente ,en quien ella reside, es de la naturaleza del 
fuego ; pero es fuego, no como quiera, sino debáxo 
de una determinada modificación, á quien son adapta
bles algunas de las especies , que propone Mons. Is- 
nard ; pero son tantas las incongruentes, que en algún 
modo obscurecen aquellas; sucediendo á este Autor lo 
que á los vulgares Abogados, que con los muchos in
útiles Tporqués, que amontonan en un Alegato, sufo- 
. Tom.V, Vv .. can
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can una y  U otra prueba legítimamente adaptable k  la 
causa y  qué d e f i e n d e n ^ o ?,k ;-v 

4 : Advierto también y  que no todas' las suposición 
nes , que hace , tienen bastante fundamento. Supone  ̂
v. gr. que él movimiento de la virtud eléctrica es ins
tantáneo, lo que, entendido con toda propriedad, juz
go impossible. Porinstantese entiende Comunissiman 
mente aquella minutissimá parte de tiempo, aquel nunc 
indivisible según el lenguage Philosoficó ¿ que por sí 
mismo sé hace presente ; siendo claro ,q u e  ninguna 
parte del tiempo, que sea divisible, por mas pequeña 
qué se imagine, puede según su totalidad existir ac
tualmente : para esto era menester ¿ qué las partículas 
menores , en que se subdivide, fuessen coexistentes5 lo 
que es impossible, porque, siendo partes de un ente es- 
sencialmente successivo , essencialménte piden existir, 
no simultanea, sino su ccessi va mente unas á otras. -

5 De aquise concluye con evidencia, que repug
na movimiento instantáneo alguno ; pues si lo huvies- 
se,estaría el m óvil,y qualquiera parte suya en el mis
mo punto de tiempo en dos lugares distintos y  y  dis
tantes ¿ uno, cómo termino¿400; otro,com o termino 
ad quem , ló que es naturalmente impossible.

6 Lo que engañó en esta materia á Mons. Isnard, 
fue lo que puede engañar á qualquiera otro hombre, 
que no es Philosofo , ó que no hace, aunque lo sea , la 
reflexión Philosofica, que acabo de proponer, esto es, 
la imperfección de nuestros sentidos , ó sensaciones, 
que en un movimiento rapidissimo no disciernen la an
terioridad, ó posterioridad respetiva de unas partes 
a otras , antes las representan como simultáneamente 
existentes. Muestra esto claro la experiericiá 5 quando á 
nuestra vista se agita velozmente, con movimiento de

- ro-
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|*otacion i qpalquiera cuerpo jm ucho m assiestáen-* 
ceñdido, como un lizon , una ascua , una vela, 6 una 
téa, que se nos representa como un circulo de fuego, 
coexistente según todas sus partes $ esto es, no como 
que el cuerpo .encendido vá mudando successivamen-» 
te de positura por la circunferencia } antes s í , como 
que á un mismo tiempo ocupa toda la dimensión de una 
linea circular» ; ;
•_ 1  „ Acaso tampoco es muy circunspe&o en proferir 
los testimonios de algunos Autores, que cita por una, 
ü otra opinión Philosofica. Por lo menos daré un 
exemplo de su poca exactitud en esta materia. En la 
pag. 74. de su Dissertacion contra la opinión común, 
ó universal, deque el Rayo,formándose en las nubes, 
de ellas se precipita a la tierra, cita al Doéto Marqués 
MafFei, como que en una Carta suya al célebre Physi- 
c o , y Medico el Señor Vallisnieri, afir malo diametral
mente contrario} esto es, que el Rayo no baxa de la 
Atmosphera á la tierra, antes bien sube de la tierra k 
la Atmosphera. i . ¡ -n- - . •• ..

8 En el tomo 8. del Theatro Critico, Disc. 8. y  
9. hice memoria de la Carta del Marqués MafFei al Me
dico Vallisnieri $ y allí se puede vér, que aquel Señor 
Italiano no dixo tal cosa} sí solo , que el Rayo se pro
duce , yá mas arriba^ yá mas abaxo, en aquel espacio 
de la Atmosphera, donde vaguean las exhalaciones, 
de que se forma} siendo su cuna el lugar determinado, 
donde primero nos muestra su llama, y explica su fu
ria: opinión, que antes del Marqués Mañei havia au
torizado el ilustre Pedro*Gasserido.

9 En quanto al movimiento, no pongo duda al
guna en que es indiferente á todo genero de rumbos} 
al vertical, yá de ascenso,yá de descenso} al dire&o, 
ai obliquq } yá por linea re&a , yá por alguna corva,

V v a  yá
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yá por. ;láv horizontal ,  yá por la 'diagonali; &c. ó' y á 
prosiguiendo en la primera determinación, que tuvo 
para el movimiento ; ò variandola , según los diferen
tes estorvos, que halla en el camino. Donde es menes
ter advertir , que pueden ser estorvos para continuar 
en la misma dirección, no soló los cuerpos sólidos ,eti 
que incurra el Rayo, como una pared, un tronco, la 
superfìcie de la tierra ; mas también algunas porciones 
del ambiente , algo mas densas , ò menos fluidas , que 
otras; como assimismo, si son movidas por algún vien- 
tecillo, que las impela por opuesto rumbo al que lle
va el Rayo. Lo qual se hace manifiesto en aquellos co
hetes , ò fuegos artificiales, que llaman carretillas; los 
quales, antes de topar con algún cuerpo sólido, de un 
momento à otro se mueven ázia diversos puntos, en 
que no puede intervenir otra causa, que algunas par
tes de la Atmosphera , ò mas densas, ò agitadas ázia 
opuesto termino.
I io Para cuya inteligencia, me parece puedo ha
cer dos suposiciones como ciertas. La primera es, que 
ningún cuerpo es perfectamente uniforme en todas sus 
partes quanto à raridad, ò densidad , por consiguien
te no tiene tal uniformidad esta porción de la Atmos
phera , en que respiramos. La verdad de esta suposi
ción es manifiesta por la experiencia; la qual hace vi
sible, que no hay cuerpo alguno , que sea igualmente 
duro, denso, ò compacto en todas sus partes. El oro, 
que se nos representa el mas homogéneo de todos, 
ciertamente no goza tal perfecta uniformidad , como 
convence la prueba de los grandes espejos ustorios, 
cuyo intensissimo calor se ha visto resolver algunas 
partes suyas en humo. Aun quando huviesse uno , h 
otro cuerpo perfectamente uniforme en densidad, no 
lo sería la Atmosphera ; pues esta está ocupada de las

par-
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partículas minutissimas * no de uno , h otro cuerpo, mas 
de todos , 6 casi todos, en los quales es manifiesta la 
diferente densidad, u .

1 1  La segunda suposición , que con igual certi
dumbre hago , es, que el ambiente , que nos circunda* 
b la parte de la Atmosphera , en que respiramos, nun
ca está en perfecta quietud* bastando,para prueba de 
esto, el que en ella respiramos , pues nuestra continua* 
da respiración , como assimismo la de los demás ani
males , no puede menos de darla* algún movimiento; 
Demuéstrase lo mismo en aquellos átomos ¿ 6 partícu
las nadantes en la Atmosphera, que á la luz de un ra
yo del Sol, introducido por una ventana, ó qualquie- 
ra grieta, vemos moverse continuadamente en todos 
sentidos * porque , ¿qué impulso los agita, sino el dé 
el mismo ambiente, en que nadan?

12 Pero lo que hallo mas digno de reparo en la 
Dissertacion de M ons.lsnard,es, que haviendose des
de el principio propuesto como assumpto total, 5 
único de ella , constituir la causa de los Terremotos 
en la virtud ele&rica , á cuyo fin se estiende larga
mente , amontonando noticias , y experimentos * que 
deduce de otros Philosofos * y á que agrega algunas 
conjeturas, acomodando, como puede, uno, y  otro á 
su intento * á la conclusión de ella ( de la Dissertacion 
dig o ) le pareció añadir á la virtud eJe&rica otra con
causa , ó agente subsidiario, en el que llama Espíritu 
Mineral.

13 Pudo acaso moverle al additamento de esta 
concausa alguna escrupulosa desconfianza, de que la 
virtud eleátrica por sí sola bastasse á producir las 
portentosas commociones de la tierra , que tantos sus
tos inducen , y tantos estragos hacen. Acaso intervino 
también en esto otro motivo de sagacidad política, ob-

je-
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jeto de -la; sospecha , que ¡ insinué- ál principio dé esta 
Carta.; esto e&, desvanecer la presumpcion en que los 
que sabían, que yo anteriormente havia dado en el pen
samiento de constituir la — " — rr*— —
la virtud elettrica, podían caer, de que Mons. Isnard 
no huviesse hecho mas , que copiar lo que yo haviá 
escrito. Para esto podia conducir el additamento del 
Espíritu Mineral, en que yo no havia pensado, y  aca
so ningún otro, sino el mismo Mons. Isnard; hacién
dose verisímil, que'como esta novedad Physica fue 
producción de su genio, lo fuesse también el todo dé 
su Dissertacion.

14  Y  finalmente ésta, sea de quien se fuere , es 
una invención de cortissimo valor , y por la qual yo 
jamás he pensado merecer el mas leve aplauso ; por
que , como yá dixe , el pensamiento de colocar en la 
virtud ele&rica la causa de los Terremotos  ̂ no esta
ba tan distante del Discurso, ò de la Imaginación, que 
no pudiesse dár con él qualquiera medianamente ver
sado en materias Phy sicas. Pero veamos, qué probabi
lidad puede tener esta nueva opinion.

15 Yo por mí desdé luego digo, que no hallo al
guna apariencia de ella. Porque lo primero , si le pre
guntamos, qué cosa es esse, que llama Espiritu Mine
ra l, no nos dá alguna nocion, idèa, ò carácter distin
tivo de él. Y  no solo no le explica , mas le complica, 
y  confunde ; porque yá le identifica con la virtud eléc
trica , yá le diversifica con expressiones tan claras, 
assi de la identidad , como de la diversidad , que no 
veo por dónde pueda evadirse de la nota de una con
tradicción manifiesta. ¡ .

16 Lo segundo, sea lo que se quiera el Espiritu 
M ineral, éste está por demás en el examen de la ver
dadera causa. de los Terremotos, haviendo para este
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fia puesto los ojos en lá virtud eleétrica.Y Moas. Is* 
nard está obligado á reconocer esto mismo , ópor me4 
jor decir , efectivamente lo reconoce ;' pues en la pag¿ 
3 1 . después dé haver entablado la  assercion, de que la 
virtud eleCtrica es la causa de los Terremotos, resuel- 
lamente excluye la necessidad de que con está concur
ra otra causa alguna. Es manifiesto, que aquel interro* 
gante suyo: ¿Por ventura la  naturaleza , inconstante* 
y  desatinada  , em plearía dos causas d iferentes para e l 
mismo efeGto, quando basta una sola ? no significa otra 
cosa, sino que la virtud eleCtrica por sí sola basta pa? 
ra dicho efeCto $ y que añadir á esta otra causa distin
ta , sería un absurdo repugnante á la siempre acerta
da conduéla de la naturaleza.

N o podría Mons. Isnard , aunque quisiesse, 
una vez que reconoce en la ele&rícidad alguna virtud 
para commover la Tierra, negar, que esta virtud,sin 
el auxilio de otra alguna, pueda excitar en ella las mas 
horribles concusiones. ¿Acaso Mons. Isnard , ü otro 
Philosofo alguno hasta ahora pudo medir la fuerza 
de la virtud Eléctrica , ó averiguar á quántos, y quá— 
les efeétos se estiende ? Lo que se ha visto es, que des
de que varios Philosofos con especial conato se han 
aplicado á este examen , successivamente se han ido 
descubriendo mas, y mas nuevosPhenomenos eléctri
cos. N o solo con el uso de diferentes instrumentos,más 
con la diferente aplicación de los mismos se han vis
to resultar diversissimos efeCtos. Y  de aqui tengo por 
sin duda, que ha provenido, que aquel efeCto, á quien 
dán el nombre de commocion , y algunos con proprie- 
dad llaman G olpe fu lm in a n te , se ha reconocido muy 
diverso, esto es, mucho menos violento en París, que 
le havia observado en Holanda Mons. Musschenbro- 
hek. No me acuerdo en qué Autor he leído, que quan

do
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¿ o  encuna délas operaciones de esta classe' interviene 
la  aplicación de una mano del executor a una botella 
con agua;, es diversissimo el efeéto, siendo el vidrio' 
de Inglaterra, que siendo de Alemania. ¿Quién tal 
pensára?  ̂ . :i >'

18 De modo , que la virtud eledrica justamente 
se puede considerar como un riquissimo gazophylacio 
de maravillas de la naturaleza, a cuyo fondo no sabe* 
mos quándo se llegará; ¿ y  qué sabemos si se llegará 
jamás? Lo que hasta ahora se ha visto es, que,se
gún los varios: instrumentos auxiliares, de que se ha 
usado; según las varias aplicaciones, y  combinacio
nes de ellos, se fueron descubriendo nuevos Phenome- 
nos $ ó por decirlo con expression mas adequada, h ca- 
da nueva armatura de la maquina fue apareciendo 
algún nuevo prodigio. ¿Pues para qué ir , no mas que 
a tientas, á buscar otra causa de los Terremotos, quan- 
do hallamos tantas señas de serlo ésta? Y  en caso, que 
falte algo para assegurarnos , puede ser , qué esso po
co , que nos falta, sea parte de lo mucho, que resta á 
descubrir en ella misma. Hasta apurar esta mina, ¿pa
ra qué empeñarnos, no mas que á Dios , y  á ventura, 
en explorar, rompiendo peñascos,las entrañas de otro 
Cerro?

19 Es para mí muy verisímil, que esse Espíritu 
Mineral de Mons. Isnard no tenga realidad alguna. 
Es muy verisimil, en caso que la tenga,que no es mas, 
que una especial modificación de la virtud ele&ricaj 
una, digo, de las innumerables , que admite esta vir
tud. Algunas veces me vino al pensamiento , que la 
virtud magnética no es mas , que un ramo, una parti
cular modificación de la eléctrica. Traxo aquella por 
muchos siglos desatinados a los Philosofos, que no 
acertaron mas, que a nombrarla con una voz,que na

da
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ék significa; hasta; que.vino Descartes v y  en;algún* 
manera la sujetó á las; Leyes del Mecanismo: la qual 
(dexando á salvo los derechos de la verdad ) juzgo, qué 
fue la mayor hazaña del ingenio de Descartéis. - r t-M 

20 Pero estrechando mas k Mons. Isnard, le pre¿ 
guntaré ahora, si esse , que llama Espíritu Mineral, es 
algún efluvio, alguna evaporación, algún extraSo dé 
las partes mas sutiles,y volátiles de los Minerales; por
que , sea lo que se fuere , para ' hacer algo en el gran 
Theatro de la Naturaleza, es preciso se separe de los. 
mismos Minerales; pues mientras está incluido, y  apri
sionado en ellos , no es capáz de acción alguna, y mu
cho menos de una acción tan valiente, qual es menes
ter para commover grandes porciones del Globo Ter
ráqueo. '..; .....

a i  Puesto lo qual, le preguntaré en segundo lu
gar, qué agente háce éssa separación. Ninguna cosa 
corpórea se mueve por sí misma; con que es menester 
buscar fuera de los Minerales causa estrañá, que muer 
v a , y  sepáre de ellos esse espíritu suyo. Pero ha vien
do dé buscar alguna causa estraña,. ¿qué partido mas 
seguro se nos ofrece, que el recurso a la virtud eléc
trica , cuya valentía está tan acreditada por la expe
riencia? Mas valga la verdad. Siéndó la virtud eléc
trica tan valiente, como acredita la experiencia , ¿ por 
qué no podrá hacer por sí misma lo que Mons. Isnard 
atribuye á la mediaciondel Espíritu Mineral ? ¿O qué 
indigencia tendrá aquella de este auxiliar , que verisí
milmente solo es imaginario? O en caso que sea algu
na cosa realmente existente, ciertamente no lo es la in
mensa a&ividad, que le atribuye Mons. Isnard, quan- 
do á la pag. 75 . dice , que su velocidad, y  fuerza son 
infinitamente superiores a las del fluido ele&rico. Con
tradicción manifiesta de este A utor, haviendo dicho 

Tom, V . Xx an-
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antes y cómo yá noté arriba que *el movimientode la  
Virtud ele&rica 9 inherente à èsse' fluido j ò indistinta 
de él y es instantáneo* He probado alli j que es impossi*« 
ble movimiento instantáneo. Pero si le hay , repugna, 
como és claro, otro movimiento de velocidad superior 
à 'la suyai ' ,:b

32 Pero basta yá de la Critica propuesta $la qual, 
en caso que llegue à la noticia de Mons. Isnard, no 
pienso , que le disguste mucho, quando no pude qui
tarle , ni una minima parte del premio, con que, según 
consta de la frente de su Dissertacion, la coronó la 
Academia de Rohán. Nuestro Señor guarde à Vmd. 
muchos años.Oviedo,y Junio io . de 1759*

C A R T A  XV.
A L  A S S U M P T O  D E  H A  V E R S E. * ,-r „ ' >

desterradò de la Provincia de Estremadtìra,  y parte 
del Territorio vecinô el profano Rito del Toro,  Ila-

mado de Sañ Marcos.

.UY Señor mió: La Carta , que recibí de 
W S . con fecha de el día seis de JMayo, y  llegó á mi 
mano en fines del mismo mes , me llenó el corazón dé 
un indecible gozo, por la noticia, que en ella me co
municaba , de ha verse desterrado enteramente de essa 
Provincia de Estremadura la barbara solemne cele
bridad del T oro , llamado de San Marcos. Mi sincero, 
y  constante amor de la verdad en qualquiera objeto, 
que su hermosura se me presente , m ehace mirar con

•-.< . í uña
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un :scnsibilissimo deleyte .la :visoria , qu e. ella Togr* 
sobre; algún envejecido: error!, aun quañdo en sustrkm- 
fos no tengo otro interés, que la satisfacción de esta 
misma noble inclinación , qué la professo, y  que yo 
creyera transcendiente á todo racional, si tanta multi
tud de experiencias nó me mostrasse diariamente, que 
son innumerables los que por. un corto interés toc- 
p emente la venden. • ; ■ -J¡ vü.:^:r.y.'7

o Serán sin duda muchos los que admiren, que en 
una Provincia Española , qual es la Estremadura, tan
poblada de gente racional, como las demás dé la Pe
nínsula ; no solo haya nacido y mas se haya conservár 
do por tantos años con título de Solemnidad Christia- 
na una costumbre tan absurda, y  sobre absurda su
persticiosa. Muchos, digo, ló admirarán. Pero nó soy, 
ó seré yo uno de ellos. Antes estoy persuadido , a qüe 
la detestable qualidad de supersticioso tuvo un grande 
influxó en la larga manutención de dicho error, i - 

3 Esta proposición, con toda la apariencia, que 
tiene de paradoxa, es sin embargo verdaderissima. Es
ta especie de prédicas supersticiosas , siempre que lle
gan a estenderse por el ámbito de alguna Región, tie
nen un poderoso protedor en el..Vulgo'; cuya rudeza, 
abrazando como culto religioso la prádiea de un vi
cio opuesto a la Religión, mira con ojeriza á qualquie- 
ra, que, instruido en las máximas de la verdadera pie- 
dad , pretende desengañarle de su error ; no solo con 
ojeriza , aun con horror ; llegando á tánto la ceguera 
de muchos, que passa á constituir sospechosos de he- 
regía á los que procuran su desengaño.
- 4  . Este segundo error es consiguiente al primero. 
Quien en la introducción del Toro á los Divinos Ofi
cios contempla la profanación del Templo, como de
voción meritoria ázia el Santo Evangelista, es natural,

Xx 2 que
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que en et que reprueba essa profanación, mire comò 
debilidad j ò falta de Fé lo que és zelo fino por la pu* 
reza del culto. ' .^;v :A xxi -x, x-ii
d  § xv Mas, ¡ò con quánto dolor he contemplado yo  

muchas veces, que son pocos , son rarissimos los que¿ 
animados de un generoso afelio à la hermosura de là 
Santa Religión, que professamos, se aplican à apartar 
al rudo populacho de los torpes abusos r, con que la 
afean ! Supongo, que en la Estremadura h ay , y  ha ha- 
vid o, como en otras Provincias, sugetos do&os, y  muy 
instruidos en las Materias .The y  Morales,
j  Pues cómo éstos han estado tanto,tiempo comò mu
dos, sin gritar contra I¿ bárbara Solemnidad del Toro, 
que llaman de San Marcos? Como lo mismo, con cor# 
ta diferencia ,h a  sucedido, y  aun sucede en otras mu
chas partes, en que los hombres Doéfos, con un repre
hensible silencio dexan correr varias incidencias, prac
ticadas por el rudo populacho en el culto de Dios , y  
de sus Santos. Animos apocados , que por la indigna 
timidéz de disgustar la ignorante turba, le niegan el es# 
tima ble beneficio del desengaño.

6 , Todo lo qué hacen algunos, (y  aun essos son 
pocos) es explicar su sentir en tal qual conversación 
particular con una, ù otra persona de su satisfacción; 
con toda aquella reservaron que se suele fiar una doc
trina sospechosa. ¿Y  se dará Dios por satisfecho de un 
tan limitado uso de la lu z, con que los ha dotado ? O 
por mejor decir , £no los comprehende aquella Cor
rección del Redemptor, dirigida à los que, haviendo- 
se derivado del Cielo à sus mentes la luz de la Santa 
Do&rina, la cubren con el modio, ò la ocultan deba- 
xo del lecho? Numquid venit lucerna ¡u t sub modio por 
natur, aut sub leCto? (Mare. cap. 4.) Sin duda ; por
que, realmente, fiarla solo en secreto, es esconderla con
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estudio. La condición de la sabiduríá ( díce Salonrón J 
no es hablar en voz sumissa, y como fimivámenteypo® 
retirados escondrijos^ sino gritar pd^Hcáu^nte^ levan
tando la voz en las c a lle s ,p lá z a s ,y  sitios públicos: 
Sapientia fbris pr¿edicat\ in plateis• dat vocem suam, 
( Prov. cap. í .) y habla sin duda Salomón dé aquélla 
Sabiduría, que dirige* lás acciones, y  corrige los vicios 
de los hombres ; iporque esté es integramente el as- 
sumpto de todo el Libro de lós Proverbios y  en cuyo 
primer capitulo está la sentencia referida. i
r Disculpan algunos su tímido silencio con él be
nigno pretexto de dexar al ignorante Vulgo en su bue* 
na fé. Es cierto , r que hay casos en ( que: no conviene 
desengañar ál que inculpablemente yerra \ porque se 
preveen mayores inconvenientes en el desengaño, que 
en el error ■$ lo que tal vez $ aun en el Sacrátissimo Mi
nisterio del Sacramento; de la Penitencia, pertenece 
pra&icar á la prudencia del Conféssor. , ? : r  - v 

8 Pero está muy fuera de esta linea el caso dél 
Toro de San Marcos. Lo primero , porque éste es un 
Rito manifiestamente supersticioso, que como tal, no 
solo nunca se puede aprobar, mas ni aun permitir. 
Que es supersticioso, se prueba concluyentemente con 
las razones, que, siguiendo al Insigne Maestro Fray 
Juan de Santo Thoma ̂  alegamos en el Discurso 8. del 
tomo 7". del Theatro Critico. Y  sobre todo, con la for- 
malissima declaración Pontificiá de Clemente VIII. que 
en el mismo lugar exhibimos. Añádese, que esta su
perstición es acompañada de unas circunstancias feis- 
simas, y  extremamente injuriosas al Santo, cuyo fes
tejo se pretende. Una es decorar un Bruto con su vene
rable nombre. Otra seguirse muchas veces á su intro
ducción , y assistencia á los Divinos Oficios aquella 
detestable profanación, que el Papa expressa en su Bu-

la,
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(a coa aquellas; voces i  Pr&ter faedissimas Templorutn 
conspurcattones. o i r - d í . ? - / r ; i  ;  ;  ¿

- r 90] Lo segoxido  ̂¿ qué inconvenientes se pueden se* 
guir í del desengaño: del' Vulgo , que equivalgan a los 
expressados, que se siguen de su error ? Dirán , que se 
entibiará i algo su devoción * ó s u f é á z ia  el Sagrado 
Evangelista. B o y  que Ssea assi. La minoración de algu* 
nos grados en: -ía devoción es un daño , infinitamente 
menor, que la superstición én qué ántes incurría, acom
pañada de las abominables circunstancias, que he in
sinuado. En ~essa misma diminución sale gananciosa la 
piedad ; porque él desengaño, separando de ella; lo que 
tiene de viciosa , mas que la minora, la rectifica. ¡ •;
. 10 Y  si queremos examinar Pbilosófica , y  Theó»
lógicamente lo que es essa decantada buena fé , con 
que se hacia hasta ahora capa á la abusiva Solemni
dad del Toro: de San Marcos; ¿qué hallarémos debá- 
xo de tan especioso nombré ? Essa buena fé no consis
tía mas;que en el errado assénso, á que era milagro
sa la docilidad, 6 mansedumbre, que experimentaban 
en el Toro, mientras duraba la función. ¿Y no es,pre
gunto, una suma impropriedad dár el nombre de bue
na fé á la vana creencia, con que veneraba como mi
lagro una ilusión? ¿Qué méritos tuvo jamás la fal
sedad, para apellidarse buena fé? El error , como er-r 
ro r, nada tiene de bueno. Podrá llamarse inocente, ó 
inculpable, quando es invencible; mas nunca bueno,o 
santo. :■ ' v- J

i i  Pero no nos embaracemos en una question de 
nombre. Llámese, yá que lo quieren assi, buena fé. 
¿Mas qué será, si con essa buena fé descubrimos mez
clada una no pequeña dosis de mala fé? Esta no está 
dé parte de los que padecen el error ; creyendo con 
inocente simplicidad ser milagro lo que no lo es; si-

no
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99 departérdélos ifiventaifesy- aíinvéncioneiios'defc mi» 
lágroi9 también depáf tederos qué,  con conoeimiento 
del embuste, promueven el error 5 y en fin d e  los que, 
h. sabiendas, le toleran. Los primeros, y  . segundos evi
dentemente proceden con .mala fé; porque saben y que 
mienten $\y no ignoran , :qoé toda mentir a: esnpecado¿b 

, i a  Sin embargo, hay entre estos mismos una no«* 
table desigualdad. La mayor parte del Vulgo ño cono
ce en esta ficción mas que la malicia veniál,. común 
a toda mentira oficiosa 3 porqué ignora la deformidad 
grave de superstición, quei incluye la ficción de mila
gros. Mas también en esto hay una insigne discrepan
cia , según l a . diversidad dei interés , que se propone, 
como fin de la ficción, Lo¡s! néciamente piadosos mi-! 
ran á autorizar de milagroso el Santo, ó la Imagen del 
Santo , que se adora en su Iglesia $ Capilla, o Lugar de 
su habitación. Los que idolatran sus conveniencias tem
porales , á éstas dirigen la invención de milagros, pro- 
curándoselas por el mismo camino de autorizar ,comc* 
especialissimamente poderosocon Dios , el Patrono de 
su Parroquia, ó Pueblo , hasta constituir su Efigie, , y  
Capilla en la opinión de un famoso Santuario ¿porque 
en aquellas concurrencias, que llaman Romerías , de 
varios modos se interessan los habitadores de aquel 
Pueblo, ó Territorio ¿ v. gr. con el servicio de lps hos-, 
pedages, con el mas cómodo despacho de sus frutos, 
con la venta en precio mas subido de los géneros, que 
han conducido de otros sitios, sirviendo infinito la ale
gre disipación de los ánimos , que se experimenta en 
dichas concurrencias , á no reparar en el excesso de 
gastos.!' ' /, - i ;  ̂ y

13 Pero los mas interessados son por lo común 
los que por su caráóter, y estado debierán ser mas vi
gilantes . en desengañar. la  ruda 'plebe, y desterrar .él

ftbu-

\
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abuso; Y  lds mas 'intéressados5 és de píesumit; qué eá¡ 
esta ilícita negociación > sean también los mas oficiosos, 
según lá máxima del Jurisconsulto: ls , cui prodest sce~ 
Uss^fecisseprcesumitur.i í í‘-- ; — —1 ■
e 14  i Sin explicarme mas , entiende muy bien V.S* 
¿e qué classe de hombres hablo. ‘E l epitheto de Sacra* 
que en aquella tan enérgica exclamación: quid non mor- 
taita peCtora cogis auri sacra fames% dio Virgilio a la 
codicia, o hambre del oro , y  allí tiene el significado de 
execrable , 6 otro equivalente \ aplicado á la codicia 
de algunos individuos de cierto estado ; y  algunas de 
las cosas , que hacen materia , 6 assumpto para el 
exercicio de essa passion, realmente admite el epithe— 
to de Sagrada,que es. el significado más inmediato de 
la voz Sacra, tomando esta denominación , yá del ca - 
ráfter de las personas , yá de la naturaleza de las co
sas, y  circunstancias. Mas essas mismas de donde se le 
deriva la denominación de Sagrada, la asseguran con 
la mayor propriedad el epitheto Virgiliano de execra
ble. Si está clausulá necessitasse > de comento ¡ podría 
sérvir de tal aquella sentencia del Venerable Padre Se- 
ñeri en su Aureo Librito del Confessor instruido ; que
el vicio de la codicia es tan desvergonzado, que tal 
vez pone en prensa las cosas mas sagradas, para ex
primir de ellas alguna sucia ganancia.

15 Mas las conveniencias temporales, que de la 
publicación de milagros falsos, redunda al Pueblo, 
donde se venera, como Patrono el Santo , á cuya in- 
tercession se atribuyen; ¡6 quántos, y  quán graves da
ños espirituales ocasionan á los habitadores de aquel, 
y  otros muchos Pueblos! En el tomo 4. del Theatro 
Critico , Disc. 4. ponderé, cómo pude, los desorde
nes , y  escándalos , que resultan eñ essas concurren
cias, que llamamos Romerías. La devoción las pre-*

texr 1



j y  la l̂aiĉ ¡pn Í̂asidotn¿r>á. |̂Qu $̂é experimen- 
ta en ellas, sino pendencias ̂  glotonerías, borradles-
ras , y  conciertos impúdicos? ,' oi i ' - vi
e : i  6' ' Este es el fruto ,r que- muy; ordinariamente pro
duce la invención de mitagprofcfalsos; nFruto verdade^ 
ramente diabolico. Fruto ¿ como'él del árbol vedado^ 
que comieron nuestros primeros Padres,’ hermoso á la 
vista, como aquel, pulcbrum oculis, aspeüuque de lee- 
tabile ,* pór la : apariencia, que» ostenta de piedad ', y  
devoción 5" pero pernicioso también , comò aquel], en 
los efeétos, por d  estrago, espiritual í  que induce eri 
muchas almas. : Los Apostóles*, y  Varones • Apostóli
cos, sembrando milagros verdaderos ¿ lograron ilus
tres cosechass de virtudes. Los diseminadores de mila-
gros falsos, ¿qué han de coger, sino abundantes cose
chas’dé vicios? r: - . ) ; : : , ' . r l  c;
¿  } ?  Dexo aparte el perjuicio i que hace á la Re- 
ligion la suposición de milagros 5 porque los Infieles, 
haviendoles sido fácil averiguar la falsedad- de algu
n o s q u e  el necio vulgo proclamó en varias partes del 
Orbe Catholico, temerariamente se arrojan a discur
rir , que quanto por nuestros Escritores se refiere dé 
milagros, incluyendo aun los mas Canonizados por 
Bulas Apostólicas , todo es impostura. Digo  ̂ que de- 
xo aparte este perjuicio , por haverle yá ponderado en 
el tomo 3. del Theatro Critico, Disc. 6. donde tam
bién hice memoria de quán amargamente lamentaba 
el gran daño, que ocasionan a la Iglesia estos embiis-' 
teros de milagros, el doétissimo, y zelosissimó Catho- 
licó ThómásMoro.-d clbu,; r.i;

18 :» Supongo , que no son tan culpados en los! 
malos efeétos de la ficción de milagros los que a d -j 
vertidamente los toleran, como los que los fabrican, y ; 
promulgan! N o , no son tan culpados 5 pero tampoco'

Tom.F. Y y  ino-
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inocentes. Los: que los inventan * y  piiblicátr,, pecan 
por comission $ los que ios toleran? sin reclamar  ̂ por 
omission. ' uc.:r : r ; •/_ . ,.:t
•. ; 1 9 Responderán sin duda que, no lo reclaman, 

porque lo. tienen por trabajo superfluo* enaténcion á 
que el V u lg o , én llegando á encapricharse de que 
algún Phenómeno natural es milagroso ,n o  solo se 
muestra totalmente indócil al desengaño; mas aun tan 
bárbaramente protervo , que tal v e z , casi sin rebo
zo , pretende hacer sospechoso en la creencia - a quien 
procura sacarle del error, percibiendo por deprava-  ̂
clon del organo cierto tufo de heregía en el sincero 
amor de la verdad.

: 20 Pero aunque convengo en el hecho de la indo* 
ciiidad del V u lgo , iio admito la escusa como legi
tima ; pues aunque con la persuasión tío puedan do
blarle , está siempre abierto el recurso, á quien, usan
do de autoridad legitima, en ella tiene fuerza para 
reprimirle. Assi lo hizo ,, según i V . S. me avisa , el 
Señor Don Fernando Quintano, Provisor de essa Dió
cesi, á cuya solicitud, puesto el caso en la noticia del 
Monarca, y comissionado su examen al Real Consejo, 
se logró la absoluta prohibición de tan damnable cos
tumbre para adelante , con las calificaciones, que ella 
merecía, y  se expressan en el Real D ecreto, cuya co-: 
pia V. S. me remite 5 pues sobre reprobarse en él y co-. 
mo ilusión , lo que se pretendía acreditar milagro, se 
apellida dicha solemnidad: pernicioso abuso, escanda- 
losa función, y invención diabólica.

21 ¿Quién no ve, que lo que hizo este Do&ó Ma
gistrado Eclesiástico , pudo ser anteriormente execu- 
tado por qualquiera de los que le precedieron en el 
exercicio del mismo empleo ; y  aun por varios parti
culares de alguna distinción ? Acaso se podría tomar.

\ otro
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otro expediente* mas fácil f  y  pronto, parallegar al 
• mismo fin- i, esto es *,1 hacfer la: representación al Santo 
-Tribunal de la Fé ,r a cuya especificajurisdicion di- 
reglamente toca corregir todo genero de abusos, y er
rores en materia de Religión. r ; J y¿

2 2 Mil veces he lamentado, que en muchas par
tes se necesita el mismo recurso, para remédiar* otros 
inconvenientes semejantes ; pues raro es el País de al
guna extensión, donde no se aclame por milagro al
guna engañosa apariencia, a cuyo error dio princi
pio , o yá la avaricia de algunos:, ó yá la hypocresía 
de o t r o s ó  yá el embuste de invéncioneros, que se 
deley tan en tales ficciones; y  esparcidas en gente ru
da , son recibidas cómo dinero contante de los vul
gares. -;í : -■

23 ; De parte de aquel Tribunal ciertamente hay 
toda la disposición, que es menester para la correc
ción de tales prevaricaciones , acreditada en la pro
hibición , patente en nuestro Expurgatorio, de tantos 
Escritos, en que se referián milagros falsos ; como as- 
simismo de apariciones ,. revelaciones, y  profecías su
puestas. Tengo presente , que no há muchos años 
condenó la Relación , que corría por toda España, del 
llanto , ó sudor de sangre de una Imagen de nuestra 
Señora , que se venera en una Iglesia de la Alcarria. 
£ Quién duda, que fulminaría el mismo Anathema so
bre otras invenciones de este ja ez , si llegassen bastan
temente certificadas a su noticia?

24 Y  yá que he tocado esta especie de aquella 
Sagrada Imagen, me dexo llevar de esta ocasión, pa
ra referir á V . S. la diabólica astucia , con que un de
línqueme se valió de la mucha veneración , que en 
todo el País vecino se tributa a dicho Divino Simu-

Y y  2 la-
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lacrop araevad irse  4e la pena debida. à susdelitos. 
Es caso 5 en que se mezcló; lo lúdicro: con lo flagicio- 
so ; pero que por lo que tiene dé lo segundo , no des
dice del proposito de esta Carta , ’cuyo principal as- 
sumpto es lamentar el abuso, que se hace de las co
sas Sagradas para fines ilícitos.1 : :
> 2 5, Un; S acerd oten o  menos astuto, que estraga
do y por sus delitos estaba preso con grillos en la car- 
cel eclesiástica del Obispado de Osma y  contérmino al 
territorio, donde se adora la Imagen de nuestra Seño
ra y que he dicho¿ Este nuevo Sinon, haviendo. disr- 
currido como quitarse. los grillos y  sin ser impedi
do y ü  observado. de nadie , passò: à meditar ,  que es
ta trama podría servir à su total absolución ; hacien
do creer, que el alivio de los grillos havia sido mi
lagroso. A  este fin trató él negocio con un confi
dente suyo , à quien entregó furtivamente los grillos; 
previniéndole; que con la mayor presteza , y  con tal 
arte, que nadie pudiesse advertirlo y fuesse à colo
carlos à los pies de. la referida Ima gen de nuestra Se
ñora y lo qual el comissionado fielmente executó; 
y  el preso al amanecer el dia, en que estaba concer
tado pra&icar esta diligencia, dixoálas personas, que 
estaban en la cárcel, que aquella noche se le havia 
.aparecido nuestra Señora de N . (nombrando la Ima
gen de aquel Santuario) y  le havia quitado lós grillos. 
Hizose público eh fingido prodigio : y  comunicándose 
luego reciprocamente de Osma al Santuario , y  del 
Santuario à Osma , la desaparición de ellos en la cár
cel , y su aparición al mismo tiempo en el Altar de la 
Imagen; el depravado Clérigo , persuadidos yá to
dos , à que el Cielo estaba declarado à su favor, li
bre , y  sin costas salió de la prisión. Y  no faltarían

guie-
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quienes después se encomendassen á sus oraciones, 
considerandoTemuy
geles. y i- •-. ;>■? - • ...■

26 ¡O quántos casos de estos he oído, o leído, y  
aun algunos visto, en que el embuste , la hypocresía, 
fa  avaricia ¿mezcladas con la süpersttciQií ¿ sé vierdin 
, adoradas de los Pueblos |  Pero basta yá : pa^a .una 
Carta, cuyo assumpto traté con bastante extensión, en 
el tercer ’tomo del Theatro Critico ; mayormente ha- 
viendo dado motivo para tratarle de nuevo ahora el 
supersticioso error del Toro dé San Marcos , que en 
títi Discurso ,'dé^fíñado á"ésfe Íñféritó ̂ ÍHípQgné“ en " el 
tomo 7. de dicho Theatro. Y  no dissimularé la parti
cular complacencia, que me ocasionó la noticia \ co- 
-municáda por V. S. de que la doctrina , de que usé en 
aquella impugnación, representada por el Señor Doh 
Benito Santos de¡ Aro en la Junta dé Theologos, que 
en essa Ciudad se dedicó al examen dé lo licito, ó i li
cito de la fiesta del T o ro , sirvió en cierto modo de 
disposición para el destierro del abuso. Nuestro Señor 
guarde a V. S. muchos a ños* Oviedo, &c. . ,

i  ✓  - - r
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'és>ef'fuMatoéfáti*% en que estríñan los qué interpretan 

*•* f malignamente  ̂Jas acciones \ agériat i p a r é ; 
juzgar que aciertan por la ma~ /
’ ■ '• y * yor parte* • ' '; •

\ * 1

' V W l i. .. .. t A } . ‘4 . - A *

i  O/Eñor m ió: El deseo , que Vmd. tiene de que 
csse Vecino, y  Amigo suyo se corrija en los dos há
bitos , o viciosas inclinaciones', una á hacer, mal juicio 
de las acciones de ios próximos ,  otra á censurar- exte- 
riormente sus defe&os, es muy-propino dé su zelo 
Christiano, y sincero amor al sugeto. Pero el medio, 
por donde Vmd. pretende lograr tan justo intento , no 
me parece muy oportuno. Quiere Vmd. que yo le es
criba alguna Carta exhortatoria sobre los dos artícu
los propuestos; y lo haría yo con mucho gusto, si an
teriormente tuviesse con él algún comercio de palabra, 
ó  por escrito , 6 a  falta de éste, lograsse yo una alta 
opinión de virtud, y  doctrina, la que estoy tan lexos 
de gozar, como de merecer.! Lo primero me propor
cionaría á ser oído sin desagrado; y lo segundo me 
autorizaría para ser escuchado con respeto. Pero ca
reciendo de uno, y  otro apoyo, ¿qué puedo esperar, 
sino que mi corrección sea recibida como hija de un 
zelo indiscreto, ó de una altanería extravagante , y 
por consiguiente mas ofenda, que persuada 1

2 Por tanto , todo lo que yo , en orden al fin, que 
. - ; ‘y Vmd.
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,Vmd. mé propone,? puedo hacer con esperanza dé 
que sirva de -algo ; es.: insinuar h. Vmd.. alguna, 6 al
gunas reflexiones , que me han ocurrido sobre la ma
teria , de que Vmd. podrá usar , para retraherle de 
esse vicio , en ias muchas ocasiones , que como Ami
gó,^y Vecino tendrá paira conversar con élelig ien d o  
especialmente aquellas, en que reconozca su animo mas 
bien dispuesto para recibir qualquier aviso saludable. :
* í 3 • He oído , que muchos de , los- inclinados á juas-» 
ga rmal de sus próximos, • y  por otra parte preciados 
de agudospretenden autorizar en alguna manera el 
vicio de que adolecen; no atribuyéndole alguna hones
tidad M oral, sí solo el frequente acierto especulativo; 
afirmando, que los que son dominados de está maligna 
propensión, comunissimámente aciertan en los sinies
tros juicios ,que forman. í ; «¡ I ;

4  A  este fallo , que sus Autores quieren se preco
nice como sentencia digna; si no de un Santo Padre, 
por lo menos de un Aristóteles , ó un Seneca, yo no 
le negaré la qualidad de sentencia ; pero sentencia inK 
qua , fallo injusto. .  ̂ i i-..'.:'--:. '

5 Fúndanse estos pretendidos Aristarchos, ó Cré
ticos de las conciencias, en que los hombres comunis- 
simamente son malos; de dondeinfieren , que él que 
hiciere mal concepto de ellos, comunissimámente acer
tará. ¿Pero de dónde les consta essa comunissima cor
rupción ? Ven ( lo confiesso ) algunas acciones malas, 
mas también vén algunas buenas, y acaso mas vén de. 
estas, que dé aquellas ; porque hay motivo para ocul
tar quanto se pueda las malas; y rara vez le hay pa
ra esconder las buenas. Pero el cúmulo mayor, qué 
vén, consta de lasindiferéntes,porque estas son lasqué 
ocurren á cada momento en el curso regular de la vi-; 
da humana ; y  . las que soñ buenas, ó rnalas y según la

bue-
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buena y  &,mala intención flbe l?s produce. En estas, 
pues, hacen su gran cosecha los depravados Jueces 
de quienes hablo , atribuyéndolas comunmente á algu
na intención siniestra. -  • V / ‘.y; •■ ;-b ,
. . 6 ¿Pero ven ellos la intención  ̂que és invisible ?dNo 
la ven en sí, misma , que en sí. realmente es invisible; 
pero la vén en un espejo, que se la representa. Y  aquí 
está todo el mysterio de la. grán penetración de estos 
clarissimos ingenios. ¿Qué espejo es éste 2 Su propria 
conciencia, sumismo corazón.  ̂Assi la razón natural  ̂
Como una atenta observación nos muestran, que los 
hombres ordinarissimamente, por sus afeólos, y  pas- 
siones, hacen juicio de los afectos, y  pasiones agenas. 
E l que obra, y  habla sencillamente, loproprio juzga de 
los demás. El pérfido, y engañoso imagina, que todo el 
mundo lo es. El lascivo no atribuye la continencia de 
otrosá virtud, sino á cobardía, 6 falta de ocasión.

^ Como todo hombre prudente es capáz de hacer 
la misma reflexión , son muchos los que, notando que 
alguno sin fundamento bastante juzga mal de los 
otros , tendrán por buena ilación esta : Fulano juzga, 
que los demás hombres son malos: luego es malo él mis
mo. Assi me parece, que los que descubren esta mala 
disposición de su entendimiento, hacen no leve perjui
cio a la propria reputación.

8 Mas dexando esto aparte, dificulto mucho dár 
assenso á la suposición, de que el numero de los ma
los sea notablemente mayor , que el de los buenos; si 
las vozes bueno, y  malo, aplicadas á los individuos de 
nuestra especie, se entienden según el uso regular , en 
el qual no exigimos, para atribuir á alguno la quali- 
dad de bueno, el que sea perfecto , 6 Santo ; ni apro- 
priamos la nota de hombre malo á quien solo padece 
defectos morales leves, y solo una , u otra vez incide

- en
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eti alguno de los graves. Digo , que entendida assi 
denominación áz buenos , y  malos -J sea ( por lo menos, 
entre nosotros) mucho mayor el numeró de los segun
dos, que el de los primeros.  ̂ / .
- 9 Dixe por lo menos entre nosotros, siendo preci
só dexar fuera de la cuenta todas aquellas gentes, en 
quienes ,r ó la barbarie nacional, 6 extravagancia de 
ios Dogmas de una falsa Religión, autorizan vicios 
muy execrables.

10 Pero quiero darles quanto pretenden á estos in
humanos Jueces de la naturaleza humana; esto es, que 
aun entre nosotros, que professamos la verdadera Re
ligión , sea mucho mayor el numero de los malos. Per
mitido esto, les preguntaré,si essos malos lo son en to
do genero de vicios. Esto no puede ser; porque hay 
vicios reciprocamente incompatibles, como ló son los 
dos extremos viciosos de todas las virtudes morales; 
v. gr. la prodigalidad , y la avaricia $ la temeridad, y  
la cobardía. - ;

11 Aun excluidos éstos, no digo , que sea impos- 
sible haver hombres, que pequen en el cúmulo de to-» 
dos los demás vicios, que no son entre sí incompatibles; 
Impossible no ; pero sumamente raro. La razón es, por
que los malos comunissimamente lo son por el predo
minio de alguna passion violenta,que los arrastra á tal, 
ó tal especie de vicio ; y las passiones violentas son 
tyranicas , quiero decir , tienen el genio de los T y  ra
nos , que no admiten compañia alguna en aquella es
pecie de imperio , que se arrogan , y solo consienten 
se les agregue otra alguna passion, que sirva c< mo 
ministra á la principal. Pongo por exemplo. El nimia
mente lascivo, si no es rico, no se negará a la ocasión 
de robar lo ageno , por tener con que ganar al objeto 
de su passion, ó sobornar á quien le sirva de tercero.

Tom. V. Z z El
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Eil nimiamenteambiciosose aprovecharáde la$;pq-, 
yunturas yq u é se ofrezcan y de cooperar à las concur. 
sienes del Ministro , de quien pende su fortuna, n ; ; .

1 2 Ahora pues. E l maligno interprete de las con-v 
ciencias agénas acertará poco y  ò mucho en ordep à 
aquellas acciones * que pueda considerar, efeoos de! la* 
passion , que domina en cáda malo y  ò  de alguna otra y 
que sea como ministra, o subalterna suya , y  en todas 
las demás comunmente errará. Y  como éstas hacen mu
cho mayor cúmulo , que aquellas, es preciso que , si
guiendo la máxima de echar siempre à la peor parte 
el juicio de las acciones, ò intenciones agenas ; en vez; 
de acertar en la mayor porción de los dí&amenes , que: 
form a, será mucho mas lo que y erre , que lo que
acierte. : j vri v-.■:■■■ i v ■ ;; ;> ; -1 m ■ ¡

* ‘ > •>. ■ ‘

13 Mas no es està la unicá rebaxa de los acier
tos y  que se atribuyen los censores malignantes. Aun 
resta otra de igual tamaño , si no mayor. Y  es, que 
áun los hombres dominados de alguna passion violen* 
ta no la sirven como esclavos, sino en determinadas 
ocasiones : en todo, el resto : atienden à otras muchas 
cosas inconexas con ella. ¿Qué vicioso hay , à quien 
la mayor parte del tiempo no llamen la consideración 
varios objetos , diversos de aquellos en que se interes- 
san sus criminales passiones ? Las comodidades de la 
vida, mil diversiones honestas * ò indiferentes, los cui
dados domésticos, los servicios de los amigos, los ob
sequios de los poderosos , el recobro de las deudas, 
otras innumerables cosas h a y , que divierten de la pas
sion dominante. Y  sin embargo , à ésta juzgará el ve
cino maligno se encaminan los mas de los passos, que 
dá el vicioso ázia los otros fines. Con que , amonto
nando todo lo dicho, se puede hacer un concepto prur
dencial,.deque de cinquenta juicios maliciosos, que 

•>; for-
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forman los professores • de aquella •inhumana máxima*, 
yerran quarenta y ocho ; 6 quarenta y  nueve.'\::r 
:: >, x 4 ; í Assi vá irremediablemente i por el sudo la má
xim a, de qué los que echan a la peor parte las accio
nes agenas, aciertan las mas veces. Lo qual, intimado 
-por Vmd. a esse Amigo suyo, creo se logre su enmien
da ; pues supongo,que esse vicio no proviene en él de 
perversidad de genio , (el-afeólo, que Vmd. le profes- 
sa , alexa de mí tan mal pensamiento ) sino de aquel 
error intelectual, que, como dixe arriba , es muy co
mún en los que adolecen de esse defeCto; juzgando los 
miserables , que con discurrir en las acciones de sus 
próximos motivos siniestros, se acreditan de agudos, 
y penetrantes. Y : puede ser , que con algunos logren 
este crédito; pero essos algunos serán otros tan rudos, 
ó inadvertidos como ellos. Siendo para mí indubita
ble , que quando este torcido modo de discurrir no tie
ne su primer origen , ó raíz en una voluntad muy de
pravada, proviene de un entendimiento obtuso, y  gros- 
seramente torpe. ■ '

15 Desengañado el Amigo del error intelectual, 
que padece, yá no hay que temer en él el vicio moral 
de propalar los defeCtos, que en otros erradamente 
imagina ; porque yá cessará de imaginarlos, 6 cessará 
de assentir deliberadamente con el entendimiento á lo 
que su imaginación , mal habituada; le sugiera.

16 A  lo que Vmd. me expressa en las ultimas li
neas de su Carta de su especial aversión respeCto de 
todos los murmuradores,tengo una, ü dos cositas que 
decirle. El vicio de la murmuración, ó detracción se 
.puede exercer de dos maneras, ó mintiendo, ó dicien
do verdad. Y  aun la mentira: puede ser de dos mane
ras , 6 formal, 6. material. Mienten materialmente los 
que dicen una cosa , que en sí es falsa, mas la juzgan

Z z 2 ver-
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.verdadera. Mienten formalmente los que dicen como 
verdadera una cosa, que saben ser falsa/ 1 i 9 ; 1..

i?- Los que mintiendo formalmente dañan la fama 
del próximo, son propriaménte calumniadores , raza 
<de génté maldita, y diabolica. Pero juzgo, que raro se 
/halla, que lo sea por halrito, 6 costumbre , sino en au
guri corazoñ muy depravado y respecto de sugeto à 
quien tiene odio especial, 6 que considera como obs
táculo à su fortuna. - ; : ,

18 ;En quanto à los que, diciendo verdad, dañan
la  fama del próximo , hay casos en que esto es permi
tido, y aun casos támbieri en que es obligatorio , como 
,uno, y  otro se puede ver en los Escritores de Theolo- 
gía Moral. Y  en esta materia no ocultaré à Vmd. que 
en parte sigo tumbo contrario al suyo. Vmd. tiene es
pecial aversión à todos los murmuradores} lo que à mi 
párecer significa, que aborrece este vicio mas que to
dos los demás. Si Vmd. entra en cuenta los murmura
dores , que propalan defectos morales verdaderos de 
los próximos, le protesto, que para mí apenas hay otro 
.vició mas tolerable. Explicaré el por qué. ; :

19  < Dicé San Agustín, que Dios tuvo por mas dig
no de su Providencia sacar bienes de los males, que 
desterrar todos los males del mundo : Melius judicavit 
de malis bona f  'acere, quam mala nulla esse permitie
re. Ahora pues ¿ Señor mio. La murmuración sin men
tira es un mal moral ; pero es un mal,de que Dios sa
be sacar mucho bien. Para que Vmd. lo véa,hagamos 
la suposición de que su Divina Magestad disponga, 
que no haya en el mundo hombre alguno, que publi
que los vicios , ò pecados verdaderos de los hombres. 
¿Le parece à Vmd. que en esta suposición quedaría 
el mundo mejor? Y o  siento, que se pondría mucho 
peor.

¿Quién
/
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ao ¿Quién ignora, que son innumerables las per

sonas de uno, y  otro sexo; á quienes contiene, para 
que no suelten la rienda a sus passiones , el temor de 
el qué dirán ? Este tem oryá no subsistirá , en el casó 
de que no haya murmuradores en el mundo , que son 
los que dicen, los que hablan, y  aun los que acechan 
los pecados ágenos. Luego essos innumerables de uno, 
y  otro sexo , faltando el freno de la infamia ̂  ó descré
dito, a que los expone la murmuración, desenfrenada
mente se darán á saciar sus criminales passiones. Pero 
yá es tiempo de concluir la Carta. Nuestro Señor guar
de á Vmd. muchos años , &c. . - ' -

r » ! • ■ . í ♦ , V 1 ‘ : • ' *-*■•••

CARTA XVII.
C O N  O C A S I O N  D E  E X P L I G A R
e l A u to r su condudta politica  en el estado de lá  senec

tud  , en orden a l comercio ex ter io r , presenta algu
nos avisos a los V iejos  , concernientes à la misma

” m ateria, - ■

i  «JuvJfLl Amigo , y  dueño: Estariame muy de per
las , que el informe, que el Padre N. dio á V. P. en or
den a mi persona, en todo, y  por todo correspondies- 
se á la realidad; pero dos dias solos, que se detuvo en 
este Colegio , al hacer tránsito por él al Lugar de su 
destino , fue muy corto tiempo para enterarse del es
tado de mi salud, y  del cará&er de mi genio. En quan- 
to á lo primero, fue excesso pintarme muy robusto
bastaría decir , que no me halló tan débil, como cor

res-

\Jt



3 6 6  S obre  el E stado  dé l a  S en ectu d . 
responde a tan larga edad. La frequency de fluxiones 
rheumaticas, algunas con vivissimos dolores., tanto 
quanto de sordera, mucha diminución en la memoria, 
a poco exercició corporeó bastantefatiga, no son ser 
ñas , ni partes deJo que se llama robustez; antes todo 
lo contrario. L6 que con muchos acredita mi aparente 
robustéz , y á  algunos de estos lo oiría el PadreN .es, 
que nunca me vén consultar al Medico , ni usar cosa 
de Botica, como hacen todos los que son algo enfer
mizos. Pero esto consiste en que yo sé ( y  otros igno
ran ) lo poco, ó nada , que para lo que padezco pue
do esperar de Medicos, y  Medicinas. Otra circunstan
cia diré mas abaxo, que fortifica mucho el concepto 
común de mi buena salud. 7

2 En lo que dixo del genio, se acercó mask la  
verdad, ó por lo. menos y o  lo pienso assi. Es cierto, 
que no soy de genio tétrico , arisco, áspero , descon
tentadizo, regañón, enfermedades del alma comunissi- 
mas en la vejez, cuya, carencia debo en parte al tem
peramento, en parte a la reflexion. Tengo siempre pre
sente , que quando era mozo notaba estos vicios en los 
viejos , observando, que con ellos se hacían incómo
dos á todos los de su frequente trato ; y  assi procuro 
evitar esté inconveniente ‘,‘'qúe~ ló~séííá"no* solo para 
mis compañeros de habitación, mas también para mí; 
pues no puedo esperar muy complacientes aquellos, 
que me experimentan desapacible.

3 Sobre todo, huyo de aquella cantinela, frequen- 
tissima en los viejos , de censurar todo lo presente , y  
alabar todo lo passado ; digo en aquel tiempo, en que 
ellos eran mozos: á cada momento se les oye, ó con 
las mismas voces , ó con otras equivalentes , la excla
mación dolorida de O témpora! O mores! de Cicerón. 
Quien los crea en esta parte, hallará, que el mundo

en
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en el corto espacio dequarerita, j 6 ch^uentia'años pa-: 
decid una decadencia notable eri las costumbres. ¿Pero 
es assi en realidad ? Nada menos. Y o  he vivido mû - 
chos años , jy en la distancia de los de mi juventud h  
los de mi vejez, no soilo .iw:observéessa decantada eor* 
r upcion moral ; antes combinando, todo me parece, 
que aígo menos malo está hoy: el mundo, que estaba 
cinquenta , ó sesenta años há. j: : ¿ ¿ ; - r ; ■ i: ¡ : n

4  ;; Otra cosa, en que pongo algún cuidado, por no 
hacerme tedioso á la gente , cuya c conversación fre- 
quento, es no quexarme importunamente de los males, 
ó incomodidades corporales ,  de que adolezco. Hago-v 
me la cuenta, de que Dios me impuso esta pensión pa
ra. que. padezca y o , y  no para, que la padezcan otros, 
como comunmente acontece k: los. qué oyen gemidos* 
y  quexas , aunque por diferentes principios , según la  
diferencia de los genios ; a unos, porque un genio hu-. 
mano, y  amoroso los: hace sensibles, como á proprios, 
los dolores agenos 5 a otros, porque una. índole poco 
tolerante los hace insufribles en la. conversación toda 
lo que no es grato á sus oídos.

5 Y  vé aqui Vmd. la otra circunstancia, no ex- 
pressada arriba, que ocasiona en muchos el errado 
concepto, de que soy mas fuerte , ; y  sano , de lo que 
realmente experimento. Y o  no me quexp , ni publico 
mis dolores, sino quando son bastantemente vivos, sir
viéndome entonces laquexa de algún alivio , ó desaho- 
go. Esto sucede pocas veces $ porque son poco frequen* 
tes en mí los dolores agudos.:Y como es tan Común en 
los que son algo achacosos; quexarse de qualquiera le
ve dolorcillo , que sientan, creen, que y o , quando na
da gim o, nada siento. Pero la verdad e s , que yo no 
me quexo, sino quando me hallo oprimido de. el mal 
porque considero impertinéncia, y  ridiculez publicar

qual-
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qualquiéra leve indisposición, como hacen muehds,qué
quando sienten algún ñatillo, Un ligero dolor de cabe
za , alguna languidéz del apetito,la falta de media ho
ra de sueño acostumbrado, no sossiegan , si no lo di
cen á quantos hallan al passoj y si son personas de es
pecial consideración, como son muchas las visitas, que 
reciben, y en todas se lastiman sus Señorías ¿ en pocos 
minutos gyra la noticia por todo el Pueblo.
■ 6 Finalmente, observo no ingerirme, sino tal vez, 
qué alguna razón política me obliga á ello , en las di
versiones , por decentes, y  racionales que sean, de la 
gente moza 5 la razón es, porque en sus concurrencias 
alegres, y festivas, la presencia de un anciano , espe
cialmente si á la reverencia¿ que inspira la edad, aña
de algo su caráéter, encadena en cierto modo su liber
tad, no permitiéndole yá la verecundia, yá el respeto 
aquella honesta soltura, y  esparcimiento del ánimo, 
que aun en los Religiosos jovenes no desdice de la 
modestia propria de su Estatuto, en aquellos pocos ra
tos , que la observancia concede algunas treguas para 
el regocijo. :

Los capítulos, que he expressado , por donde 
los viejos se hacen incómodos á la gente, que tratan, 
ocasionan un daño considerable, 6 impiden, por lo me
nos en parte , un gran bien ¿ esto es, la utilidad , que 
á los jovenes podria redundar de los oportunos conse
jos de los ancianos; porque si aquellos miran á éstos 
como censores, rígidos, ceñudos, desabridos , es casi 
impossible, que se rindan dóciles á ; sus instrucciones^ 
mucho mas , si llegan á despreciarlos interiormente, 
( lo que á veces sucede) como impertinentes , y  ri
dículos.

8 Y o pienso, que a ningún viejo sea muy difícil 
observar las reglas, qUe yo prá&íco ¿ para nó hacerse

fas-
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fastidioso k los sugetos con quienes viven , y  conver-* 
san. Assij no assiento á la máxima de Mons. de laB ru - 
vere (aunque Autor por otra parte de insigne pene
tración en materias políticas , y  morales ) el quaí exi
ge en un viejo,para hácer su trato tolerable, que sea 
dotado de una superior capacidad. Los. 'viejos, dice, 
son impacientes i desdeñosos, difícilmente tratables , s i 
no tienen mucho entendimiento. Pero yo  me persuado á 
que un entendimiento mediano basta para hacer á un 
viejo, no solo tolerable, mas aun estimado 5 porque 
son bastantemente obvias lasTeflexiones, que condu
cen para lograrlo. Es verdad, que al mismo tiempo 
juzgó ser preciso , que no desayude positivamente el 
temperamento 5 porque un genio naturalmente ferino* 
rara, ó ninguna vez presta la debida obediencia al im
perio de la razón , salvo que haga todo, ó casi todo 
el gasto la Divina Gracia. 1 ; i ¡ 1

9 Para certificarse el Padre N . de lo que añadió k 
V . P. de que soy bastantemente jovial en la conversa
ción, era menester mas experiencia, que la que tuvo en 
el limitadissimo espacio de dos dias 5 pues podría su— 
cederme lo que á otros , que algunos pocos dias del 
año gozan una accidental alegría, y  eñ todo el restó 
están dominados de la tristeza. Mas la verdad, si no 
me engaño , es , que mi conversación sigue por lo co
mún la mediocridad entre jocosa, y  séria } lo que pro
viene también en parte del temperamento, y en parte 
de la reflexión. Me ofende la continuada, y aun escan
dalosa chocarrería de Marcial} pero tampoco me agra
da la inalterable seriedad de Catón. El comercio co
mún pide mezclar oportunamente lo festivo;con 16 
grave. La aversión a todo genero de chanza es on ex- 
tremo vicioso , que Aristóteles llama Rusticidad $ y 
Rústicos los genios, que adolecen de este vicio ; co- 
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rao scurrillidad, ó chocarrería el extremo opuesto; 
y  urbanidad el medio rácional, colocado entre los dos, 
que consiste en el oportuno uso de la chanza ; (Eticor; 
lib. a. cap. 7 .) y del mismo modo se explica Santo Tho- 
snás 2. 2. quaest. 168. art. 2. donde, después de gra
duar la chanza por virtud m oral, califica la delecta
ción, que resulta de ella, no solo de útil, mas aun de 
necessaria para descanso del alma. • i

10 ¡ Qué lexos están dé considerar bien esto mu
chos , que reprueban toda jocosidad en los viejos , co
mo extraña, y abusiva en la edad anciana! Santo Tho- 
más én el citado lugar enseña , que la deleitación ani
mal , que resulta de dichos, y hechos lúdicros, 6 jo
cosos , es necessaria quasi ad quandam anima quietem. 
De que se sigue, que es mas necessaria en los viejos, 
que en los mozos; porque mas se fatigan aquellos, que 
éstos en qualquiera aplicación, ó exercicio serio.

11  Pero realmente la necessidad de la deleita
ción en los viejos no viene tanto de este principio, 
como de otro mucho mas universal. Muchos viejos es
tán essentos de todo exercicio laborioso. Pero todos, 
6 casi todos padecen con frequencia aquel desagrado, 
ó amargura de ánimo, que causa él humor melancóli
c o , dominante én la edad senil; á que se agregan las 
indisposiciones corpóreas, la decadencia de todas las 
facultades externas, é internas, el torpe uso de los

s miembros , y  varias tristes consideraciones , á que es 
mas ocasionada , que todas las anteriores , aquella 
edad.

12  Atento todo esto , se vé, que es incompara
blemente más escusable todo genero de recreaciones 
honestas en los viejos , que en los jovenes ; por consi
guiente , éstos no deben contemplar aquellas recrea
ciones, como indignas de la gravedad de los ancianos;

an-
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antes sí mirarlas con ojos compassi vos  ̂ como alivio 
debido à sus desconsuelos. A  ello los obliga la razón 
natural, y  mucho mas la Caridad Christiana. Però co** 
mo la misma razón natural dièta , r que los viejos por 
su parte correspondan à las atenciones afectuosas de 
los mozos $ se deben hacer cargo de tratarlos con agra
do , escuchar sus vivezas sin impaciencia, corregir sus 
imperfecciones con dulzura, mitigando aquel tono au
toritari vo, con que muchos se hacen enfadosos f y mu
cho mas aquellos, que con ay re de Oráculos preten
den captar la veneración, inculcando à cada momento 
aforismos insulsos, cuyo unico objeto son unas verda
des triviales,no ignoradas aun de aquellos,que no han 
llegado al estado de pubertad. < j  ̂>

13 Quanto llevo escrito en esta C arta , es à favor 
de mozos, y viejos 5 pues quanto éstos se hicieren mas 
tolerables à aquellos , tanto mas los experimentarán 
complacientes , y  obsequiosos. Solo me resta otra ad
vertencia , conducente al mismo fin , que aunque di
rectamente solo es respectiva à la exterioridad del cuer
po ; por el comercio íntimo de estas dos partes essen— 
cíales de nuestro sér , no dexa de hacer el objeto, que 
toca , una impression profunda dentro del alma. O  sea 
por pereza , ò por evitar la fatiga de qualquíera cui
dado , o por un desengaño mal entendido \ los viejos 
pecan muy comunmente en la falta de limpieza. Con
vengo en que una muy estudiosa aplicación suya al 
aseo, y mundicie, assi en la cutis, como en la ropa, 
los hace despreciables, y ridículos. Aun en los jovenes, 
aun en las mugeres , es reprehensible el excesso en es
ta materia. ¿Qué será en un sexagenario? Pero el ex
tremo contrario da en rostro à todo el mundo. La ve
jez por si misma es insípida, la inmundicia la hace te
diosa, y el mal genio amarga. De modo, que juntan-
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< todas tres cosas , constituy enaun objeto entera
mente insufrible. A ss i, en aquella  golpes de piricél
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inimitables, con que Virgilio pinta à Charon Barque
r o  del Rio Infernal, le representa debaxo de la idèa de 
¡un viejo ¿ sobre asqueroso 9 mal acondicionado 5 qpmo 
que en su aspe&o empiezan à padecer las almas la$ pe
nas del sitio adonde él mismo las conduce. .' \ << ' •: ** - ' -  ̂ ¿  ̂. , f * * ’j "r'. x j 4 x *

í  , -i i  fL * ' » , 1 ■ '  - '‘r_ ' 1 ’t  f  'i- *.* ^  ^ £ , f 1 v  * ■'*' '* 1  ̂ j

- ; JPortitor has horrendas aquas, &  /lumina servai' 
Terribili squ alore Cbaron: cui plurima mento : -

, f Canities inculta jacet : stani lumina fiamma* ■ -

ginacion fastidiosa, también lo es para la pluma. Nues- 
* tro Señor dé á V . P. uná vejez serena , y  apacible , y  
sobre ella una muerteChristiana, y Religiosa, qual yo

Y  poco mas abaxo, estendiendo à la sordidez del ves-
1

Sórdidas ex bumeris nodo dependet amiEtus. 

Pero dexoyá esta materia $porque siendo paira la ima

para mí deseo.

t
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,Remedio, para e/ recobro de los qué , quñ estando <ui~ 
■ vos , ò en los casos en que se puede dudar; ¿i /o están9 

tienen todas las apariencias de iñuértó's»
~ . — - ■ t ■*.- ,"V V ' ' -1- t.-. - ■*" - • '■> •'! J ' " - * " i  : í f : l \ - Í * ' 3 í i

: i  J ^ J E ü Y í Señor m ío: Con no poca complacencia 
leí lo que V m d.. me escribe,  de hayerle;;^tecidb(un0' 
de los assumptos osas útiles y que yo  he dado a luz , lo 
que en el Discurso 6. de el 5. tomo del Theatro C ri
tico^ y  en la Carta 14 . d¡eí tomo 4. de las Eruditas 
Curiosas, estam pé, representando los horribles incoa-f 
venientes , que muchas veces resultan de acelerar mas 
de lo que se debiera el dár sepultura a los cadáveres 
humanos , 6 juzgados tales. D ig o , que lo leí con no 
poca complacencia , por confir mar me esto en el di¿fca~ 
men,. que mucho há tengo , formado del buen jñició de 
Vmd. y el mismo concepto en orden á la utilidad de 
aquella parte, 6 dos partes de mis Escritos * me han 
manifestado otros sugetos de muy acreditada capaci
dad. Sobre que especialmente, tengo presente lo  que 
años há me dixo el liustrissimo Señor Don PedrO: dé 1¿ 
T orre, hoy Obispo de Ciudad-Rodrigo, siendo Peni
tenciario de esta Santa Iglesia de Oviedo. Mé hacia es* 
te Doéto Eclesiástico el honor de frequentar bastánter* 
mente mi Celda, y  tenia comunmente por diversión el 
leer, o hacerme leer.a pií, lo que a&qalrñenté estaba 
> escribiendo, crecientemente acababa de escribir. Su-

. "" - ■ ; ce- :

\t . .



3 ^ 4  R emedio par a  los juzgados por muertos. 
cedió esto , entre otras muchas ocasiones , quando yo  
havia fenecido el expressadó Disc. 6. del 5. t o m o y  
dándome la norabuena de haver tratado un assumpto 
tan importante, prorrumpió en la ponderación,de que 
quando yo no huviesse escrito otra cosa, que aquel Dis
curso , merecía un eterno agradecimiento de parte de 
todo el genero humano.

2 P ero, Señor mió, ¿qué hacemos con que Vmd. 
y  algunos otros de buen juicio hagan este concepto; 
si la multitud, de quien pende en esta materia, como 
en casi todas, el modo de obrar obedece siempre cie
gamente la tyranía déla costumbre? Luego que en es
te Pueblo , que habito, pareció mi tomo 4. de Cartas, 
y  le leyeron casi todos los que sabían leer, fueron mu
chos los que testificaron de varios casos recientes , en 
que , ó fueron sepultadas personas vivas, imaginadas 
muertas, ó por algún impensado accidente se libraron 
de tan calamitosa tragedia. Con todo, en la prá&ica 
común no se hizo aqui novedad; de modo, que aun 
haviendo ocurrido uno, u otro de aquellos particula
res casos, que yo, siguiendo la Do&rina de PauloZa- 
quías , (tom. 5. del Theatr. Disc. 6. num. 4 4 .) pro
pongo , que se puede formar razonable duda de si el 
sugeto está vivo, ó muerto, se procedió al entierro con 
la acostumbrada celeridad. Uno de estos casos es la 
caída de alto. Mas el tener yo escrito esto , de nada le 
valió á un pobre Cantero, que haviendo en la fabrica 
del Hospicio de esta Ciudad caído de una corta altu
ra , entre cinco , y seis de la tarde , sin herida, frac
tura , ó dislocación alguna, por lo menos considera
ble, el día siguiente fue enterrado á las diez de la ma
ñana , lo que sería demasiada promptitud , aun en 
el caso de fallecimiento de una enfermedad ordinaria. 
V oy yá á tratar del punto, sobre que Vmd. me consulta.

D i-



;  ̂ Carta XVIIL 3^5
, * P ícem e V m d . que haviendo notado , que en lo í  
dos lugares , en que discurro sobre esta m ateria ,  pro»? 
pongo no uno solo ., sino distintos rem edios para resü? 
tuir las acciones vitales á los q u e , debaxo no obstante 
la  apariencia de muertos ,  no h a y  certeza de que real-? 
mente lo  estén ; desea sab er, quál de essos rem edios 
es mas seguro , ó mas probable. A  que respondo sin 
responder ; esto es, que tam poco y o  lo  sé , porque ni 
hice experiencia alguna , ni v i hacerla. P ero  sin expe
riencia propria ,  6 hecha á mi v is ta , tengo cierta  no-i 
ticia de que en los caso s, que referí en la  C arta  nove
na del segundo tom o, nüm. 1 . y  2. del C ieg o  de Pam 
plona , y  la N iña de Estella de N a v a r r a , fue eficáz la  
receta , que copié del insigne M edico L ucas ;T o z z i,.  en, 
el P ise . 6. del tomo 5. num. 4 6 . . :

4  : Mas yá  que no puedo satisfacer a Y m d . con 
otra cosa cierta en la materia, mas que la d ich a , suplid 
ré en alguna manera esta fa lta , participándole un nue
vo  remedio de mi invención, válga  lo que v a lie re , per
suadido, sin em bargo, de su probabilidad para algunos 
de los casos de la engañosa apariencia de muerte.

5 M editando yo  alguna v e z  el c a so , que en la C ar
ta 14* de el 4* tomo , num. 24* referí del vecino de 
A v i lé s , que conduciéndole á la  sepultura, se recobró 
por el accidente de darle en la  cara un golpe de a gu a , 
que se vertía de un tejado 5 este sucesso me ocasionó 
la  reflexion, de que acaso la a g u a ,ca y en d o  con ímpe
tu sobre el rostro de un su geto , tan profundamente 
desm ayado, que parezca muerto , tendrá alguna espe
c ia l,  aunque inexplicable v irtu d , para restituirle enter 
ramente las sensaciones. E l caso de A v ilé s  da m otivo, 
no solo para congeturarlo, mas aun para adm itirlo 
como mas que probable; pues segun la  re lació n , a lli 
no intervino otro algún excitativo á  quien poder atri

buir



376 R emedio para eos juzgados por muertos. 
bu ir el recobro. Es verd ad , que éste algunas veces se 
ha logrado sin 1 impulso alguno externo , por la  m era 
disposición interior de la maquina. Pero ha ver sucedi
do el recobro'en el momento inmediato al impulso del 
agua , induce una fuerte presumpcion de que éste fue 
causa de aquel. Es cierto , que en otras m aterias, quan- 
do hay sequela inmediata de una acción á o tra ,-n o  
siendo clara la inconexión de aquella con ésta , se ha
ce comunmente el juicio de que ésta fue causa de aque
lla  , aunque otras veces suceda lo  mismo sin interven
ción de esta causa ; v . gr. la acción de vom itar mu
chas veces sucede en virtud de causas internas , 6 por 
la  mera disposición de la  maquina. N o  obstante lo  
q u a l , si el vomito viene inmediatamente después de la  
acción de introducir en las fauces una pluma bañada 
con a ze y te , todo el mundo hace juicio , que e sta : fue 
causa del vomito. ' :

6 Tam poco se puede n eg a r, que muchas veces 
concurre uno, y  otro$ v. gr. poniendo exemplo en la 
misma materia , hay á veces causa interna, que incli
na al vom ito; pero de tan corta aélividad, que por sí 
misma sola no le obraría , y  le obrará ayudada de al
guna causa externa , como la introducción de la  plu
ma , 6 los dedos en las fauces , 6 bien un golpe con la  
mano en la parte exterior del estom ago, de que resul
te alguna sensible commocion en esta entraña.
- jr Aun quando en el caso d e A v ilé s  la  im pres- 
sion del golpe de agua en la cara del que llevaban al 
entierro no fuesse mas que causa parcial cooperante 
a  la disposición interna para su recobro, pudiendo es
perarse en otros algunos casos la concurrencia de 
igual disposición interna } será en ellos estimable , so
bre todos los tesoros del mundo , la aplicación del 
agua en la forma dicha. Solo resta exam inar, si la in-

fluen-



i C arta X V III. 
flu en cia , 6 total, o  por lo  menos parcial de la  a g u a  
para tan precioso e fe & o , sea una m era im aginación 
desnuda de toda verisim ilitud; ó bien pueda conside
rarse este pensam iento, com o en algún  m odo fundado 
en razón.

8 L o  prim ero no puede d e c irse , ni h a y  hom bre 
en el mundo capáz de probar concluyentem ente la  re
pugnancia, 6 p h ysica , 6 m etaphysica, de que el agu a 
produzca dicho efeéfco. C onvengo en que tam poco se 
puede demonstrar , por lo menos a priori, lo  con tra
rio. Convendré assimismo en que es difícil assignar 
el m odo, con que el agua p ro d u ce, 6 puede producir, 
tal efe&o. P ero  esto nada obsta á  mi intento ; porque 
son infinitas las cosas, en que la  experiencia nos mues
tra la dependencia, que ta le s , ó  tales efe& os tienen de 
ta le s , ó  tales causas ; sin que toda la  Philosofia del 
mundo pueda descubrir el cóm o y  e l por qué d el in - 
fluxo de estas en e llo s , sin que de esto dude alguno de 
los verdaderos Philosofos.

9 Si se admite lo  segundo; esto es, que la  ap lica
ción del agua en e l modo d ic h o , para el fin que se 
pretende , tenga algún fundamento , ó p robabilid ad , 
siendo el efedfco, a que se aspira, de tanta im portancia; 
esto basta para que se estime altamente este descubri
miento. E n el amplissimo A lm agacén  (ó llam ase G a — 
zophilacio ) de las Recetas M edicas apenas passan de 
tres, ó quatro los rem edios, que se puedan llam ar c ie r
tos , quedándose todos los demás en la  linea de proba
bles, ó  dudosos. Sin em b argo , el mundo aun estos ad
mite como precio estimable ; añ ad o, que aun com pre
hendiendo entre ellos los que en varios casos son po
sitivamente n o civo s: ¿ quién d u d a , que la p u rg a , y  la  
sangria han h ech o, y  hacen innumerables hom icidios? 
Con to d o , a l Boticario se paga la  purga , a l S a n -

Tom. Bbb § ra -



3^8 R emedio para los juzgados por muertos. 
grador la san gría , y  al M ed ico .la  receta de uno} y  
otro. , ■ ■’ '■ -  .Vi:

i o  Pero y o  pretendo, que lá  aplicación de la agua 
en la forma expressada , no es com o quiera remedio 
probable para recobrar los que están en deliquio, sino 
en tan alto grado de probabilidad , .que se puede r e 
putar absolutamente cierto, como qué está apoyado en 
una frequentissima experiencia. ¿Qué cosa hay mas co
mún que el uso de este remedio para el recobro de to
dos los que por algún accidente perdieron el sentido?Ni 
seiá respuesta a esto el d ecir , que la experiencia fre
quentissima solo nos muestra, que el socorro del agua 
es útil en los deliquios, 6 desmayos leves , que son 
los ordinarios} mas para los fuertes, en que se repre
sentan enteramente extinguidas todas las facultades, 
no hay tal experiencia com ún, antes bien solo se ale
ga un experimento ú n ico } esto es, el que he noticia
do de la V illa  de A viles. D ig o , que esto no satisface} 
porque aunque no se muestran repetidos experimen
tos de la utilidad de la  agua en essos accidentes mas 
fuertes, los hay multiplicadissimos, de que quandouna 
causa, aplicada en corta cantidad , 6 m ovida con leve  
im pulso, hace algún efeóto, aunque corto} aplicándo
se en m ayor cantidad, y  con m ayor impulso , á  pro
porción dentro de la  misma lin ea , obra m ayor efeéto. 
Un cuerpo de corto volumen, y  levemente impelido, ha
rá con el choque corta impression en otro cuerpo} pe
ro de esto mismo se infiere, que la impression será ma
y o r , á proporción que sea m ayor el volumen, y  el im
pulso del cuejrpo chocante. En los medicamentos vé  
todo el mundo, que quanto se aumenta la  dosis, se au
menta el efeéto.
• i r  A hora pues. En la  agua para el efeélo de re
cobrar los accidentados, no solo se ha de hacer quen-

ta
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ta de la m a y o r, ó menor cantidad, en que se adminis-, 
tra , mas también del m ayor, ó menor im pulso con que 
se aplica. En los deliquios ordinarios se usa de la  p o 
ca agua , que puede recoger una m ugercilla en la  ma
n o , y  el impulso no m a y o r, que e l que le puede d ár su 
poca fuerza. P ero  en el caso de A v ile s  la  a g u a  fue 
m ucha, porque fue el c h o r r o , que vertía una can al 
m aestra, y  el impulso fu erte , porque se derribaba d e 
un tejado de mas que mediana altura. V i  la  casa v a 
rias veces, y  estuve también dentro de ella  á  p a g a r 
una visita , que me h izo  el dueño. D e l mismo m o
do se debe usar de ella en los d eliq u ios, en qué se 
representan enteramente extinguidas todas las facul
tades. Y  aún en los accidentes ordinarios ha m ostra
do la experiencia, que la  poca a g u a ,  de que se u sa , 
obra m as, ó menos prom ptam ente, según el m a yo r, 
ó menor impulso , que se le dá. M as no p or esso 
apruebo la práctica, de los que toman e l agu a en la  
b o c a ,  para arrojarla por m edio de un soplo v io 
len to , con m ayor fuerza $ porque aunque el m ayo r 
impulso aumenta su e fica cia , se dism inuye ésta con
siderablemente por la  tepidéz que le  com unica e l 
calor de la boca. En los M olinos se v é , quanto mas 
fría está la a g u a , tanto mas rápido m ovim iento dá 
al Rodezno. E n consequencia de lo  d ich o , so y  de pa
recer , que quando por medio de la agua se p rocu re 
el recobro en un deliquio fu erte , no solo  se use de 
mucha cantidad de a gu a , y  se arro jé  con el mas v ig o 
roso impulso, mas también se use de la  agua mas fr ía , 
que se pueda. ■ ,

1 2  Si Vm d. me p regu n ta, cóm o  ̂ ó  por qué e l 
a&^a 5 una cosa tan simple , y  de qualidades tan p oco 
a& ivas , produce este m aravilloso efeéfo 5 llanamente 
respondo , que no lo  sé. A lg o  he meditado en la  m a-

B bb 2  ' te -



380 R emedios para los juzgados por. muertos. 
teñ a  ,  sin hallar cosa , que me satisfaga. ¿ Mas esto 
qué importa ? ¿Sabe por ventura algún Philosofo, 
p or qué e l Ruibarbo p u rga , por qué el O pio  ador
m ece , por qué el V in o  em briaga , por qué la  Q uina 
cura las fiebres intermitentes, el M ercurio el mal v e
néreo , & c. ? Los Philosofos de mera apariencia di
rán que sí $ los que realmente lo s o n , dicen que 
no. Aquellos , como superficiales , se contentan con 
qualesquiera vanas cabilaciones : estos quieren razón 
sólida , que firme el assenso $ y  no hallándola , se con
tentan con lo que les muestra la  experien cia , única 
guia en el intrincado laberynto de la P h y s ic a , y  la M e
dicina. Y  no tengo mas que decir sobre el assumpto, 
que valga el trabajo de escribirlo. N uestro Señor guar
de á Vm d. muchos añ o s, & c.

■ - , ; , y „ * 4
*=-==---i--------  - ■» ■ ■ ■ ■ .............. ' ' ' —— - ---- ------ ----- -

CARTA XIX.
R E F O R M A  E L  A U T O R  U N A  C I T A ,
que hizo en e l  4 . tomo d el T he atro C ritico  $ y  después  
tuvo motivo p ara  dudar de su  legalidad : Con cuya 

ocasión entra en la  disputa de quál sea  
el C onstitutivo essencial de la

P oesía .

1  Señor m ió: R ecibí la de V m d. en que
me d ic e , que haviendo visto en el 4 . tomo del Thea- 
tro Critico, Disc. 13 . citados á Stacio, y  M arcial, co
mo favorables a la  opinión, que yo  alli s ig o , de prefe
rir, ó á lo  menos de ig u a la r , nuestro Poeta Lucano al

gran
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gran Virgilio 5 desea', que le señale el lugar donde 
Marcial declara está ventaja del Foeta: Español sobré 
el Italiano \ en que no obscuramenteane insinúa , que 
haviendo müy de intento registrado:todos los Epigra
mas de M arcial, en ninguno de ellos halló tal cosa. 
Por lo qué mira á Stacio, parece ser, que. está.satis^ 
fécho de la legalidad de la CitaV quandd preteadiéñdo 
la verificación de la de Marcial * nada habla derla de 
Stacio. Y  realmente, aun quándo no haya repassado 
las Poesías de Stacio, para verificar si verdaderamen
te este Poeta favorece las ventajas , que yo pretendo 
para Lucano, puede haverse'certificado de qiue¡ justa
mente alegué a Stacio , por dos passages íáúyos; que 
produxe en la adición al n. 39. del Disc. >13. del to
mo 4. ' ‘ : r  r: b'i '.rr ■ ; m

a Conozco empero, que esto mismo pudo* sí no 
engendrar, aumentar«n Vmd. la sospecha, de que no 
tuve fundamento alguno para alegar á favor.de la pre
ferencia de Lucano á Marcial 5 pareciendole inverisímil, 
que si yo tuviesse presente algún testimonio suyo 9 en 
orden á e lla , dexasse de producirle, como produxe el 
de Stacio.

3 Realmente, si de mi silencio en orden á Mar
cial, en la adición citada , no infiriese Vmd. otra 
cosa , sino que yo enteramente carecía de testi
monio positivo de Marcial , leído en alguno de sus 
Epigramas, inferiría bien 5 pero si de aqui qúisiesse 
deducir, que quando en el 4. tomo del Theatro alegué 
á M arcial, como favorable á la causa , que yo alli se
guía por Luqano, fue una mera suposición m ia, des
tituida de todo fundamento, discurriría muy m al, y ha
ría una ilación muy injuriosa á mi notoria sinceridad. 
Expondré enteramente todo lo que hay - de verdad en 
esta materia.

Es



38$ Q ual sea el Constitutivo de la Poesía.
4 0  Es cierto que ni quando en él 4; tomó 'traté 

la question de la: competencia de Lucano con Virgilio, 
nirquandó la retoqué en la adición , tenia á la vis
ta y  b en la memoria' passage alguno de Marcial con
ducente á mi propositó; ni antesy ó después de escri
bir la adición, le hallé y aunque le inquerí con algún 
cuidado en el exemplar , qué tengo de los Epigramas 
de este Poeta.- ¿ Pero de aquí se sigue, que supositicia
mente , y  sin fundamento alguno le alegué en el 4. to
mo del Theatro? En ningún modo. E l que tuve , mé 
fue ministrado' por el Inglés Thomas Po pe Blount, 
en su famoso Libro de Censura celebriorum Authorum, 
en el qual á la pag. 112.' donde expone los dictámenes 
de varios ¿Críticos  ̂■ yá favorables >, ya > adversos á la 
gloria Poética de Lucano , se lee este brevissimo par- 
rafillo , dividido de los demás : \A Statio , &  Mar-  
ti ale, non solum collatús (Lueanas) Maroni, verum etiarn
prtelatus, : ' ••• -  • ^ '■ • • : • • • -• -•■  -• •'

5 Del exemplar de M arcial, que yo tengo, jus- 
tissimamente excluyó el Editor los muchos Epigramas 
obscenos , que se hallan en otras Ediciones; y  como 
por otra parte me consta, que Pope Blount es bastante 
exaCto en proponer las opiniones de los Autores , cu
ya comparación es el assumpto de su Obra , tuve lu
gar para pensar , que en alguno de los muchos Epi
gramas , que faltan en mi exemplar , havria visto in
troducido ocasionalmente , ó por incidencia , el alto 
elogio, que Marcial dá a Lucano. Pero , aun prescin
diendo de esto, en una question meramente Académi
ca, qual es la de la igualdad , ó desigualdad de los 
dos Poetas, en que no se interesa, ó la pureza de la Fé, 
ó la de las costumbres , ni aun el honor, ó hacienda 
de hombre alguno , no me pareció debía examinar, 
con la ultima puntualidad, si realmente Marcial fue

del
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del di&amén que le atribuye Pope Blotínt.; Esto y á  
se vé , que es insuficiente para certificar el testimonio 
de Marcial á favor de Lucáno. Pero basta para salvar 
mi buena fé, que es lo que ahora únicamente pretendo.

6 Y  á esta misma buena fé ,' que inviolablemente 
observo en quanto escribo., fue consiguiente mi silen
cio en; orden al testimonio de Marcial en la adición. 
Porque, 6 que alli le repitiesse como verdadero, 6 
le condenase como falso, pudiendo ser uno, y  otro , de 
uno, y otro modo me exponía a contrariar la verdad. Pa
ra evitar, pues , uno, y  otro tropiezo, omití retocar la 
especie en la adición , dexando assi al arbitrio del 
L e& or, 6 estimar como probable la alegación de Mar
cial, propuesta en el 4. tomo , ó interpretar, como una 
tácita retratación de e lla , el silenció , que guardé en 
la adición. ......... ::T .;

y  Puesto assi en salvo el crédito de mi buena fé: 
por lo que mira á la question de igualdad, ó superio
ridad entre los dos Poetas, no me parece materia dig
na de continuar ahora el litig io , ó reintegrar la diŝ * 
puta. Nadie me podra negar , que , defendiendo la 
igualdad, y  aun la superioridad de Lucano, seguí una 
opinión probable , , aunque menos, que la . opuesta; 
pues , como yá en otra parte confessé, es cierto , que 
el mayor numero de votos concede la superioridad a 
Virgilio; pero quedándole a Lucano los que bastan 
para constituir un partido honrado , aun quando no 
tuviesse a su favor mas, que los dos insignes Poetas* 
que he citado , Stacio de los antiguos, y  él gran Gor-  ̂
nelio de los modernos, á quienes los inteligentes con
ceden , que posseyeron en muy alto grado la sublimí* 
dad Poética; á que es consiguiente , que no errassen 
el diclamen, con que atribuyeron la i misma perfección

a
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á Lucano. ; Y  finalmente, en el gusto inteleéhial hay 
casi tanta variedád, como en el corporeo$ con que, en
tretanto que no consta bastantemente , que algún 
gusto es extravagante , irracional, ó ridiculo , no es 
justo inquietar á nadie sobre este punto.

8 Pero un dictamen , perteneciente á esta ques- 
tion, á que yo no pienso subscribrir jamás, es el de los 
que niegan a Lucano la qualidad de Poeta, porque no 
introduxo Fábulas en su Pharsalia $ diciendo, que la 
ficción es de la essencia de la Poesía. Es verdad, que 
assi lo dicen ; pero solo porque quieren decirlo. L o 
contrario , creo, he probado bastantemente en la ci
tada adición. A  que añado ahora.

9 Lo primero, que muchos buenos Criticos total
mente excluyen la ficción de la essencia de la Poesía, 
constituyendo ésta únicamente en el enthusiasmo. So
bre que en el 6. tomo de la Historia de la Real A ca
demia de Inscripciones, y  Bellas Letras se pueden 
vér dos Dissertaciones de Vicente Racine, hijo del fa
moso Poeta trágico , Juan Racine.

10 Añado lo segundo, que los muchos Autores 
clasicos , entre ellos el Doélor Máximo San Gerony- 
mo, que en los Psalmos, y Cánticos , Libro de Job, 
y  Trenos de Jeremías, donde sería abierta impiedad 
suponer alguna ficción , reconoce verdadera Poesía 
Hebraica ; y  cuyos testimonios exhibe nuestro Calmet 
en su Dissertacion de Voesi veterum  H ebraeorum , aun
que este excelente Expositor dissiente en parte, ó lleva 
una sentencia media.

11 Añado lo tercero , que los que constituyen la 
ficción por ingrediente essencial de la Poesía, es con
siguientemente preciso, que niegen ser Obra Poética 
los quatro Libros de las Geórgicas de Virgilio , los

qua-
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qüales carecen de todá fábula, siendo únicamente unas 
instrucciones didá&icas sobre la . Agricultura. Pues 
aunque los modernos , que escribieron dé este Arte, 
hallaron algunas de aquellas instrucciones defectuosas, 
Virgilio las escribió juzgándolas seguras $ porque no 
se sabia entonces de esta materia, ni se havia estudia
do con la experiencia tanto como ahora. N o ignoro, 
que el mal acondicionado Critico ModenésyLuis de 
Castelvetro, en sirComento de la Poética de Aristóte
les, absolutamente relegó á las Composiciones Prosai
cas las Geórgicas de Virgilio. Pero no es tanta la au
toridad de Castelvetro, que esté alguno obligado a de
ferir a ella ; quando por otra parte, aunque sirvió al
go á la Poesía en los preceptos , que dió sobre ella, es 
mucho mayor el desservicio, que la hizo, despojándola 
de una de sus mas preciosas alhajas, y  tan en altó gra
do preciosa, que muchos ( y  es quanto puede decirse) 
la prefieren á la Eneida.

12 Añado lo quarto, que si la ficción se conside
ra inseparable de la Poesía, es forzoso, que la Fran
cia , que tanto abunda en buenos Críticos, degrade del 
carácter de Poetas algunos de sus mas insignes versifi
cadores Latinos moderóos, precipitándolos de la cum
bre del Parnaso, en que el común consentimiento de 
los Sábios de la Nación los havia colocado. Caerá el 
primero de aquella eminencia el ilustre Juan Bautista 
Santeuil (en Latín Santolius) cuyo nombre harán in
mortal los excelentissimos nuevos Hymnos , que a to
das las Festividades del año, compuso para el Brevia
rio de la Iglesia de París 5 y  assimismo los que compu
so para el Breviario de la Congregación Benediéiina 
Cluniacense; por lo que le consignó cada uno de aque
llos dos Venerables Cuerpos, una muy honrada pen
sión vitalicia 5 á que añadió la Congregación de Cluni

2 om. V . Ccc adop-
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adoptarle por hijo suyo , acordándole Letras auténti
cas de filiación,y agregándole de este modo el honor 
de Monge Benedictino al que por su Profession tenia 
de Canónigo Reglar de San ViCtor. <

13 Caerá en pos de Santolio el Jesuíta Jacobo 
Vaniere, excelentissimo imitador de las Geórgicas de 
Virgilio, en su Obra intitulada : P  radium Rusticum. 
Caerá también el Padre Renato Rapin, dé la misma 
Compañia, Autor del Poema de la Cultura de los Jar
dines , que muchos iuzgan digno del siglo de Augusto.

14  Finalmente añado, que siendo la Poesía un Ar
te perfectamente análogo á la de la Pintura, como sa
ben todos los que saben algo , y apenas hay quien ig
nore lo de Horacio: Ut PiÉtura Poesis erit\ igualmen
te podrán ser objetos proprios del Poeta,como lo son 
del Pintor, los hechos , 6 Personages verdaderos, y  
reales , y no solo los fabulosos. Realmente también el 
Poeta representa, como el Pintor $ y el Pintor descri
be , como el Poeta. En la mano de aquel es pincel la 
pluma; y  es pluma el pincél en la mano de éste. La 
Poesía es una pintura parlante, y  la Pintura una Poe
sía muda.

15 Oponen los de contrarío sentir, que la Poesía 
no es solo destinada á la instrucción ; mas también al 
deleyte de los Letores ; y  para el deleyte , dicen, que 
es lo principal la fábula. Lo dicen, es verdad; mas se 
puede negar muy bien , que sea verdad lo que dicen. 
Si el verso tiene todos los primores , que caben en él, 
no sé por qué no ha de deley tar tanto diciendo una 
verdad, como diciendo una mentira; y aun mas, si se 
dice con mas elegancia, y hermosura aquella , que és
ta. Dudo mucho, que haya algún hombre de buen 
gusto, el qual no lea con mas deleyte las hazañas ver
daderas de Cesar en Lucano, que las fabulosas de Ja-

. son,



c

-V -  CartaXDT.
son , y  demás Argonautas en Valerio Placeo. ^

1 6 Por estas razones, y  las demás,que al mismo 
proposito he estampado en el Suplemento del Thea^tro 
Critico , assiento al difam en de los que tolerando y  y. 
admitiendo la ficción , como accidental en la Poesía, 
enteramente la excluyen de su essencia, y  por ella subs
tituyen el enthusiasmo $ el qual, considerado de pára
te de la causa, no es otra cosa , que uná imaginación 
inflamada con aquella especie de fuego, á quien los 
mismos Poetas dieron nombre de Furor divino. Y  de 
parte del efeéfco consiste en un lenguage elevado, 
compuesto de locuciones mas enérgicas, de figuras 
mas brillantes, de imágenes yá mas grandiosas, yá 
mas vivas.

i  y  Mas como el enthusiasmo también es algo ad
missible en la Oratoria , en la essencia de la Poesía 
al enthusiasmo debe agregarse, como parcial consti
tutivo de ella la versificación. Sé, que no todos los Hu
manistas convienen en ello , admitiendo algunos tam
bién Poesía prosayea. ¿Pero quién ha de resolver esta 
duda, sino los mismos Poetas? Estos frequentemente 
dán el nombre de canto, y  música á la Poesía. Virgi
lio : S  icelides Musae paulo major a canamus. E l mismo: 
Arm a , virumque cano. Horacio: Musa lyr¿e solers, £3* 
cantor Apollo. Es assi, que la Poesía es cierta especie 
de música , cuya modulación se representa en la arti
ficiosa colocación de palabras, y sylabas,com o la de 
la música ordinaria en la ordenada positura de las 
notas; y  nada de esto hay en la prosa ; 6 quando mas, 
solo una imperfe&issima imitación en la cadencia de
ésta, ó aquella clausula.

18 Siendo, pues, la versificación visible en Luca- 
no, y  no pudiendo alguno negarle el enthusiasmo, que, 
aun por ser tan sobresaliente en alguna manera, quie—

C eca  ren



t ___  V

388 Q ual sea e l  C o n stitu tiv o  de  l a  P oesía. 
ren sus contrarios desfigurarle con el nombré de intu
mescencia ,se  sigue, que no se le puede disputar sin 
injusticia la qualidad de Poeta.

.19  Después de todo , aunque estoy persuadido k 
que en la disputa de si la ficción es essencia de la Poe
sía  ̂ tengo mucho mejor causa, que mis contrarios, fá
cilmente convendré con ellos , en que esta es una me
ra question de nombre. Y  realmente assi lo siento; sí 
bien , que para la disputa me fue permitido suponer 
lo opuesto. Aunque las esséncias de las cosas son abso
lutamente invariables, en la mayor parte délas defini
ciones, que son las que explican las essencias, cabe, y  
efectivamente hay mucha variedad. Lo qual consiste 
en que , quando se disputa sobre la definición de al
guna cosa, aunque todos convienen en la voz designa- 
iiva de la cosa, que se quiere definir, no todos atribu
yen á essa voz la misma significación; de que resulta, 
que al llegar á definir, éste tiene en la mente un obje
to, y aquel otro. Con que suele suceder, que siendo 
diversas las definiciones , uno , y  otro, definen bien; 
porque cada definición conviene á aquel objeto, que 
cada uno tiene en la mente. Assi , en las questiones de 
nombre son eternas las porfías, sin embargo de que se 
determinarían en un momento , si los disputantes ex- 
plicassen con claridad la significación , que dán á es
ta , 6 aquella voz.

36 Vé aqui lo que acontece en la presente ques
tion. Preguntase, en qué consiste la essencia de la Poe
sía , que es lo mismo , que tratar de definirla. Todos 
convienen en usar de la voz Poesía. ¿ Pero convienen 
en atribuir á essa voz la misma significación? Esso no. 
De éstas tres cosas , métro, enthusiasmo , y  ficción, 
uno quiere, que la voz Poesía signifique el complexo 
de todas tres ; otro una sola , ésta, ó aquella ; otro el

agre-
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agregado de dos 5 v. gr. el métro, y  el entusiasm o, 6 
Jtl enthusiasmo, y la ficción. ¿Qué mucho , que defi
nan de diverso modo , si cada uno tiene diverso obje
to $ esto es , diverso significado de aquella voz en la
mente %

2 1 Por esto quisiera yo , que la question presen
te passasse de nominal á real, reduciéndola á otros tér
minos. Esto es , suponiendo dos composiciones métri
cas en assumpto heroyco , perfectamente iguales , en 
quanto á los primores de la versificación 5 una, que re- 
firiesse sucessos verdaderos , como hizo Lucano} otra, 
que mezclasse fábulas con ellos, como hizo Virgilio* 
prescindiendo de si se podía dár a la primera la deno
minación de poética , ( que los nombres no dán valor 
alguno a las cosas) ¿quál de los dos seria mas apre
ciable en la República Literaria ?

2 3  Reducida la question á estos términos, ya  ma
nifesté mi sentir en el Discurso citado del tomo 4 . del 
Theatro, donde dixe, que ojalá todos ios P o eta s be-  
roycos hubieran hecho lo m ism o , que L u ca n o  } p u e s  su
piéram os de la  antigüedad infinitas cosas  * que ahora  
ignoramos ¿y siem pre ignorarémos. A  esto me opuso un 
Escritor, de quien hice memoria en el tercer tomo de 
Cartas,Carta 5. que en esse caso no tendríamos, ni 
Historiadores , ni Poetas.

23 Pero esta proposición, en quanto á la primera 
parte, es ininteligible , y aun envuelve uná contradic
ción manifiesta , porque este Impugnador, negando k 
Lucano la qualidad de Poeta, le confiessa la de Histo
riador, porque tomó por.assumpto referir sucessos 
verdaderos. Luego si los demás Versificadores heroy- 
eos refiriessen, como Lucano, sucessos verdaderos, ten
dríamos en ellos verdaderos Historiadores 3 por consi— 
guíente, en lahypotesi propuesta,yá que nos fa!-

tas-
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tassen Poetas , no nos faltarían 'Historiadores, y

24 La segunda parte de la proposición; esto es, 
que en la hypotesi puesta no tendríamos Poetas, quie
ro passarla por ahora. Y  bien. ¿ Qué falta nos harían 
los Poetas ? L e í, que uno de los mas famosos Poetas, 
que tuvo la Francia en el siglo passado, (no me acuer
do si era Voiture, 6 Malherbe) solia decir , que un 
buen Poeta en una República, 6 Reyno, no era mas 
apreciable, ni merecía mas estimación , que un buen 
jugador de Bolos. Convengo en que este dicho tiene al
go de hyperbolico. Pero realmente bien se puede as- 
segurar , que sería mucho mas sensible la falta de los 
Historiadores , que la de los Poetas; mayormente si se 
habla de Historiadores, y  Poetas antiguos. Creo poner 
clara esta verdad con una suposición , que voy k ha
cer , aunque fundada en hechos Historíeos,

25 Los Poetas mas antiguos, de quienes ha que
dado memoria , fueron Lino, Orpheo, y Muséo. Co
mo ios Escritos de éstos se perdieron , podemos supo
ner, porque no hay noticia que lo contradiga, que es
cribieron en verso, no Historias fabulosas, sino ver
daderas; esto es, sucessos acaecidos en su tiempo, y  
en dos , 6 tres siglos anteriores. Vino después de los 
tres nombrados , aunque algo anterior a Homero, el 
Poeta Hesiodo , que escribió la Theogonia , ó Gene
ración de los Dioses ; y acaso fue éste el primero, que 
introduxo la fabula en la Poesía. Los Escritos de éste 
se conservaron. Mas supongamos, que haviendose per
dido , como los de Lino, Orpheo, y  Muséo; pero no 
la noticia de que éstos escribieron sucessos verdade
ros, y  Hesiodo fábulas, hoy por una rarissima casua
lidad se hallassen las Obras de estos quatro antiquissi- 
mos Poetas en alguna parte del mundo, haciéndose sa
ber esto á todos los Literatos de la Europa.
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a 6 Si yo preguntasseahora , qué obra , u  obrase 

entre las de aquellos antiguos Poetas , excitaría eri 
tal caso en los Literatos mayor deseo de su letura , 
pienso, que ningún hombre cuerdo dexaria de tratar 
mi pregunta de impertinente, y  superflua;por ser cla
ro , que ningún hombre de un gusto racional dexária 
en la hypotesi hecha de preferir la Historia, y  suces- 
sos verdaderos , referidos por L in o , O rpheo, y  Mu
seo , quando todos los de aquellos remotissimos tiem
pos enteramente se ignoran ahora; a excepción de los 
pocos, que sabemos por la Historia Sagrada, á los 
sueños, y patrañas , en cuya fabrica sé entretuvo H e- 
siodo. • :

2?  Es opinión muy probable, (y  en parte no opi
nión , sino verdad ciertissima, que consta de la Escri
tura en el cap. 1 3. del Libro de la Sabiduría) que si 
no todas , muchas de las Deidades, qué adoró el Gen
tilismo, fueron individuos de nuestra especie , Dioses 
fingidos, y  hombres verdaderos; pero hombres de al
guna distinción, y  circunstancias sobresalientes. Los 
Cretenses en tiempo de Lucano, como afirma este A u
tor, aún mostraban el Sepulcro de Júpiter; lo que 
muestra, que hallaban bastantemente estendida la per
suasión , de que los que adoraba el Gentilismo , antes 
havian sido criaturas mortales, que Dioses inmortales- 
Assi yo me imagino , que Júpiter havria sido un po- 
derosissimo Rey de Creta , no solo dueño de las cien 
grandes Ciudades , que Virgilio conoció existentes en 
aquella Isla ; mas también de anchurosos espacios de 
tierra firme ; (de hecho por la Historia consta, que los 
antiguos Monarcas de Creta posseían muchas tierras 
marítimas del Continente) y por tener muchos Reyes 
tributarios, le dieron la alta prerrogativa de Divum  
pater , atque bominum R ex. Assimismo es fácil conje-
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turar, que Junó, Esposa, y hermana de Júpiter, real
mente fue uno, y  otro ; porque los Gentiles no escru** 
pul izaban mucho sobre estos matrimonios incestuosos; 
como se vio en los Ptoloméos, Reyes de E gypto, que 
se casaban con sus hermanas; y acaso autorizarían es
te abuso con el exemplo de Júpiter.

28 Lo mismo podemos discurrirá proporción, de 
otras Deidades; v. g.que Marte fuesse un Principe muy 
belicoso, y muy valiente; Neptuno un Monarca de 
muchas Islas, y espaciosos Mares ; Palas una Reyna 
Guerrera, y  Conquistadora, como lo fue después Se- 
miramis en el Assia; y  cerca de nuestros tiempos la 
Ilustre Reyna de Dinamarca, Margarita de Valdemar; 
Venus, la Phryne, óLais de aquella edad; esto es,una 
hermosísima Cortesana, que llegaría á ser adorada, y  
temida, por ha ver adquirido un gran poder con los 
despojos de infatuados , y opulentos amantes^ & c.

29 ¿Quién no ve , que los sucessos, y  aventuras 
de estos Personages , y  otros muchos de aquel obscu
rísimo tiempo, en que los objetos se nos hacen invisi
bles, y las tinieblas palpables, podrían dár materia h 
una, ó muchas Historias, cuya letura sería mucho mas 
deliciosa para los hombres de buen gusto,que todas 
las patrañas, que en versos elegantes presentó después 
la Grecia a las demás Naciones?

30 Pero basta, y  aun sobra lo dicho para una Car» 
t a , cuyo assumpto es de tan leve importancia, que 
apenas considero, que pueda producir otra utilidad su 
letura, que la de divertir á Vmd. algún rato, que no 
le ocurra otra cosa en que ocuparse. Nuestro Señor 
guarde á Vmd. muchos años. Oviedo, y  Diciembre de 
1^58.

C A R -
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/? E  S P O N D E  £  Z i  A U T O  R
à una objeción ¿que se te hizo contra la peregrina 
Historia del Hombre de Liérganes ¿que refiere en é l 

tomo 6. ¿fé/ Theatro Critico ¿  D ìsc. %. y cuya 
realidad autoriza mas desde el numero jr i,

•• • •• Abasta concluirá * 2

t :■ '
/ ̂  *< í:

U Y  Señor mio: Recibí la cíe Vmd. de . 1 2.X , { +
del mes passado, en que me d ice, que una especie, 
que leyó en las Memorias de. Trevoux, art. 34. dél 
Año de 49. le hace algo dudosa la Historia del Hom
bre de Liérganes, que referí en el tomo 6. del Theatro 
Critico, sin embargo de los testimonios, que aUi9 yen  
el Suplemento del Theatro , entre las Addiciones a 
aquel tomo, prodúxe en prueba de la verdad de dicha 
Historia. La especie, que ocasiona la perplejidad de 
Vmd. es como se sigue. . , r, \ i

2 Con ocasión de un Libro Anonymo, impresso en 
Holanda, que en el lugar citado arriba censuran los 
Autores de las Memorias, se lee aili mismo, que el 
Autor Anonymo refiere un caso, en todas las circuns
tancias essenciales, perfectamente semejante al que yo 
escribí del Hombre de Liérganes. Esto es, que de un 
Vaxél Mercantil Holandés, que navegaba por la Cos
ta de aquel Estado, se . descubrió sobre las aguas un 
Hombre Marino ¡ (assi se nombra en la Relación V el 

Tom. ' Ddd qual
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qual acercándose, saltó en el V axél, que hablaba la 
Lengua Holandesa, en ella pidió una pipa con tabaco 
de hoja, para gozar su humo; dixo , que havia ocho 
años, que vivía en el mar; y haviendose detenido un 
rato en el N avio, volvió á arrojarse al agua. Refiere 
assimismo el Autor Anonymo, que esta Historia fue 
'certificada por el Capitán, y  todo el Equipage del 
Navio. Sin embargo, los Diaristas la desprecian co
mo ridicula, e indigna de toda fé. •

3 Estos Diaristas, añade Vmd. en su Carta , son 
unos buenos Críticos, y  tal reputación obtienen en la 
República Literaria : el caso del Hombre Marino de 
Holanda es tan parecido al del Hombre de Liérgánes,
' como un huevo á otro huevo: luego reputándose aquel 
fabuloso, tal se debe reputar éste también. \

. 4 Respondo^ que concedo todo , h. excepción de
la consequencia. Los Diaristas de Trevoux dieron por 
fabulosa la Historia del Hombre Marino Holandés. 
Y o  también la daría por fabulosa ¿ no teniendo mas 
prueba de su verdad, que la que i ellos tuvieron. Yo 
doy por verdadera la Historia del Hombre de Liér
ganes. También creo darían los Diaristas por verda
dera la del Marino Holandés, si tuviessen para su apo
yo los testimonios, que yo tengo para la del de Liér
ganes. Es verdad, que en la Relación se dice, que la 
Historia del Marino Holandés fué certificada por el 
Capitán, y todo el Equipage del Navio. ¿Pero quién 
nos dá noticia de tal Certificación? Solo el Autor Ano
nymo del Libro censurado, a quien la qualidad de Ano
nymo enteramente desautoriza para ser creído $ pues 
ignorando todos, qué sugeto es, puede mentir quanto 
quiera, sin riesgo alguno.

5 Añado, que dicho Autor Anonym o, sea su 
Merced quien se fuere, es uno de los mas desatinados

. N o-



Novelistas , qqc hssts ahora han tomado l i ’ plutna¿6n 
la mano; pues en nombre de un Philosofb Indiano, 
que él llama Téltíaméd ; y  de (Juien solo él tiene noti
cia 9 artícúla cien monstruosidades» V» g. pone la Mar 
teria eterna a parte ante ; refiere la Creación del Mun
do enteramente opuesta a la  Historia deLCenesis; sien* 
ta, que los; primeros hombres salieron. del mar. r a -  
ra esto podía hacerle algo al caso el Marino Holan
dés, aunque impropriamente , se llama Hombre Ma
rino , pues, según la .Relación.,; en la tierra nació, y  
se educó. Y  la misma - extracción: del m ar; atribuye 
h los /primeros individuos de todas las; especies de
brutos.-' r, .L ;:7 •: L ..‘-.••'. •..vr'.’ -7  ̂ 7v "

6 Pero graciosamente quiero. conceder al Capi
tán, y  Equipage del N avio hayan dado la pretendi
da Certificación. ¿Qué comparación puede tener, pa
ra el efé&o de persuadir una cosa tan extraordinaria,' 
la testificación de la Chusma de un Navio Mercantil, 
agregado a ella su Capitán,.con la de los muchos su- 
getos de muy superior clase, y  caraéter , que yo  he 
citado en la Historia del Hombre de Liérganes? A  que 
se puede añadir, que los sugetos, que yo cité, estaban 
muy disgregados, y disgregados mé informaron ; al ~ 
contrario, los del Navio Holandés, apiñados en un 
pequeño Vaso. Esta es una circunstancia de gran con
sideración para la comprobación de un hecho ; espe
cialmente si tiene algo de extraordinario , porque los 
cohabitantes en un determinado sitio, donde á todas 
horas conversan, fácilmente pueden por éste, 6 aquel 
motivo convenirse en acreditar la-patraña, que uno 
de ellos inventa , y  aun el ser la cosa extraordina- 
ria suele servir de excitativo para fingir la cosa , y  : 
propagar la mentira. N i es menester muchas v e ce s;

Ddd 2 mas
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mas motivo para e llo , que darle el nombre de hu
morada. n:- - - . 5
- ^ Creo basta lo dicho paradexar k Vmd. satisfe

cho sobre la objeción, b reparo, que me propone. Si 
Vmd. gustárédevér tratado con mas extensión el pun
to , verdaderamente Critico, de qué calidad , y  canti
dad , y qué pruebas son necessárias para hacer creí
ble qualquiera hecho, según los grados qué tenga de 
verisímil, 6 inverisímil, de ordinario , 6 extraordi
nario, puede para ello recurrir á lo que en orden á es
ta materia escribí en el Discurso primero del tomo 5. 
del Theatro Critico , cuyo titulo es : Regla Mathe-  
tnatica de la f e  humana. Deseo a Vmd. la mas ca
bal salud , y  larga vida» Oviedo , y  O&ubre 29. 
de 1^58. •

CARTA XXL
t ‘ t 1 ' ' p ' ' 1 ,

S O B R E  L A  M A T O R , 6  M E N O R
utilidad de la Medicina, según su estado pre

sente , y virtud curativa de la Agua
Elemental.

,UY Señor mío: Dos son las preguntas,que 
Vmd. me hace en su Carta con fecha del dia ocho de 
Marzo, ambas pertenecientes ad rem medicam. La pri
mera, ¿si yo praótíco con mi propria persona las máxi
mas, que para conservarlo restablecer la salud, pu
bliqué en varias partes de mis Escritos? La segunda,

¿qué

f



C arta XXL
3 qué concepto tengo formado de las curaciones atri
buidas ál Do&or Don Vicente Perez y alias el M edico 
del Agua? r iry\L l í

. I. - ■
í i. ^

■ '  ̂ ; * * ; ' l í ¿ ¿ s V i ' .  i  i 4 ,

3 J d í N  quanto á la primera pregunta y yó  no sé, 
en qué puede Vmd. fundar la duda y ó cómo no la re
solvió luego que ella se excitó en su mente $ porqué 
tenia muy á mano la solución clarissima, y  corriente, 
que voy á exponer : esto es, pues yo propuse aquellas 
máximas al público con el animo de que fuessen admi
tidas , tenia sin duda por conveniente sti usó y y  assi 
lo expressé, quando las propuse. ¿ Quién no véy que si 
dudasse de la utilidad de ellas (mucho mas si las ju z- 
gasse nocivas ) cometería el gran delito de arriesgar 
la salud de el próximo y imbuyéndole de una doctri
na medicinal falsa y ó a lo menos peligrosa por in
cierta? • . < ; ■ •' 7 r;r • • •'i;;

3 Por otra parte , el uso de las expresadas máxi
mas visiblemente es de una gran comodidad : yá por
que su principal, y  aun casi total assumpto, es per
suadir una estrechissima parsimonia en la aplicación 
de medicamentos $ yá porque, en quanto tratan del re
gimen , el que ordenan, assi para enfermos ¿ como pa
ra sanos, es sin comparación mas tolerable y qué el 
que comunmente prescriben los Médicos. Y  uno, y  
otro conspira á redimir á los supersticiosamente cui
dadosos de su salud de aquella mísera , y  angustiosa 
vida , que expressa el célebre, y  verdaderissimo axio
ma 5 qui Medicé vivit^misserriméiéiviU - > i* ; .y,:

4  Siendo, pues, cierto, que tengo y no solo por 
mas útiles, mas. también: por mas; fáciles , y  Cómo— 
das , que todas las opuestas á ellas , las reglas Medi

cas,

\



U t ilid a d  d é  l a  M e d ic in a , & c . 
cas, que he estampado en mis Libros ,  se sigue néces- 
sariamente ,  que yo :no pra&íco otras en orden á mi 
persona. Assi lo executo puntualmente, firme siempre 
en el concepto que hice de la utilidad de aquellas má
ximas ; y  aun mas firme hoy, que quando las escribí, yá 
por algunas noticias , nuevas que adquirí en la letura 
de los libros, yá por varias reflexiones pertenecientes á  
la-misma materia, que hice después acá , y  que expon* 
dré á Vmd. con la mayor claridad , que pueda.

§ . l h

5 L gran fundamento, que tuve , para descon
fiar de la Medicina reducida á los términos del cono
cimiento , que hasta ahora se ha adquirido de ella , y  
persuadir una estrechísima parsimonia en la aplica
ción de los remedios, fue la gran incertidumbre de 
esta facultad: incertidumbre, digo , que se hace visi
ble en la variedad, y  oposición de opiniones de los 
Professores. Y o  havia leído en algunos Autores de la 
primera nota lo bastante, para vér , que apenas hay 
cosa, en que firmar el pie. Después leí mucho mas; 
porque aunque no estoy proveído de una gran copia 
de libros de esta Facultad, tengo , y  he manejado un 
amplissímo suplemento de ellos en los extra&os de las 
Obras de mas de cien Autores, esparcidos en los mu
chos tomos de las Memorias de Trevoux, que han sa
lido á lu z; y en quienes con la mayor exa&itud , y  
claridad están expuestas sus varias opiniones , con 
tanto encuentro de unas con otras, que en la numero
sa copia de sus Autores juzgo no se hallan, ni aun 
dos solamente , que no estén discordantes en alguno, 
ó algunos puntos de grave importancia.

6 \ Suponese, que todos buscan la verdad. Supon
go
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■ gó assi (nism o, que todo$ * ó  casi todos presumen h á4- 
verla  hallado , si no con toda certeza- 9 h lo  menos 
con una venta josa probabilidad. T am bién  se d e b e  sú*> 
poner , que en parte algunos la-hallaron. E n  -parte, 
d igo , porque siendo de una inmensa am plitud assi 
en el numero de las enfermedades ¿ com o1 ctí la  de los 
remedios la  M edicina , assi com o sería h acer d em a- 
siada merced á sus mas hábiles P ro fesso res, pensar, 
que acertaron en quanto escrib iero n ; serta tam bién 
una enormissima in ju ria , y  bárbaro atentado, im agi
nar , que en todo erraron. ^

T  Debiendo , pues , darse por una verd ad  cons
ta n te , que en los Escritos de M edicina h a y  y e r r o s , y  
aciertos , ! sean mas , b menos aquellos ,  o  éstos \ 16 
que resta es discernir unos de otros. P ero  bov Opui^ 
b ic  labor. ¿C on qué arte se podrá hacer este discernid 
m iento? C ada A u tor propone su D o c tr in a , com o apo
yad a de la  experiencia. ¿ Y  qué testigo mas fidedigno 
en materias M ed icas, y  generalmente en todas las per
tenecientes á la P h y s ic a ?  N inguno , sin d u d a , m as 
acreedor á ser atendido. Q uiero  d ecir , que en esta 
m ateria de la atención pende el acierto , com o de la  
inatención lo  infinito, que en ella  se yerra . P ero  , ¡ó  
quán raros son los que en las observaciones exp eri
mentales prestan la atención debida! L o s  cien ojos de 
A rgos son p o co s, para reconocer , quanto es preciso 
inquirir en el examen de los experim entos; porque son 
muchas las cau sas, que pueden intervenir en la  pro
ducción del e feéto , que se presenta á  la  vista ; y  f i-  
xando el M edico la mira , com o ordinariam ente suce
d e , á  una s o la , es mucho mas verisím il el y erro  del 
d id a m e n , que el acierto. . r

8 Essa misma generalidad, con que todos ja& añ  
fundarse en la  Experiencia , muestra ,  que la  qué lla

man
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man Experiencia , es un testigo v e n a l, prompto a de
poner a favor de qualquiera , que le cita. Se vé  esto 
claro , quando por algún vicio de la Atm osphera , 6 
otra causa ., en una C o rte , 6 otra grande Población, 

, s e . multiplican los enfermos de alguna éspecie de do
len cia , nada m o rta l, ó peligrosa. Estos llaman á va 
rios M édicos , cada uno al de su devoción. Com o los 
enfermos varían en la devoción con los M édicos, va 
rían los M édicos en la  devoción con los medicamen
tos.: Uno sangra , otro purga , otro aplica ventosas, 
otro ordena un vom itorio , otro usa de refrigerantes, 
otro de confortativos , & c. L a  resulta es , que todos, 
ó  . casi todos san an ; porque com o la enferm edad es 

\ benigna, ella por sí misma cede al beneficio de la  nar 
I turaleza. Pero los Médicos , lexos de convenir en ello , 
|  Unicamente atribuyen la sanidad a la receta ; se en - 

J) tiende, cada uno á la  suya. Y  con la  misma buena fe 
quedan los enfermos.

9 Para cuyo efe& o , el mismo m otivo prestan las 
enfermedades disgregadas, com o regularmente sucer 
d e , que las que se amontonan en m ayor c o p ia , por 
alguna particular intemperie de este , 6 aquel territo
rio. L a  razón e s , porque contemplando las enferme
dades en general, se h a lla , que el numero de las gra
ves , y  peligrosas, que pueden necessitar del auxilio  
de la Medicina , ciertamente es cortissimo , com para
do con el cúmulo de las leves , que se dexan vencer 
de las fuerzas ordinarias de la  naturaleza. E l M edico 
igualmente es llam ado para unas, y  otras; y  por ig 
norante que se a , excediendo infinito el.numero de las 
leves al de las g ra v e s , de qualquiera modo que trate 
a los enferm os, son muchos mas los que sanan, que 
los que mueren. D o y ,  que el M edico purgue, y  sangre 
sin tin o : com o d o s , 6 tres purgas , y  tres , 6 quatro

san-
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sangrías no son capaces dé matar & un hom bre , cu- ’ 
vas fuerzas aun están casi totalmente íntegras ; pues* 
hay quienes en esse estado no mueren de tre s , ó q u a- 
tro estocadas , aun tratados tan bárbaram ente, no so 
lo se salvarán los mas ¿ pero quedarán persuadidos, á  
que á las san grías, y  purgas deben la conservación de 
su vida. ¡Mas h ay  de aquellos pocos enfermos, á quie
nes uno de estos M édicos D ioclecianos encuentre con 
las fuerzas medio rendidas á la  violencia de la  enfer
medad! ‘ ; 'V  •

i .  M I .

10 ^ S ie n d o  la experiencia, que comunmente sirve de 
apoyo a los M édicos, tan falaz $ esta misma experien
cia tan faláz es la que no solo acredita á los medica
mentos con los M édicos , mas también á los M edióos 
con los Enfermos. Apenas h ay  droga pharm aceutica 
tan inútil, que no prediquen éste, aquel, y  el otro M e
d ico , que hicieron milagros con ella , y  que no se ha
lle celebrada en algunos libros. P o r esso dixo nuestro 
divino V a lle s , que en nada desvarían tanto los M édi
cos como en las virtudes, que atribuyen á los m edica
mentos. D e  nuil a renugantur m agis M e d id , quam de 
medieamentorum v irib u s. (cap. ^ 4. Philosof. Sacrse.) 
Y  el famoso Sydenhan, que los enfermos se curan en los 
libros, y mueren en sus cam as, o en las de los H ospi
tales : JE groti curantur in lib r is  , &  m oriuntur in  
leCHs.

V  y  *a m*sma experiencia engañosa , que hace 
ilusión a los M édicos, para fiar de medicamentos in
útiles, hace ilusión a los enferm os, para fiar de M édi
cos inhábiles. Com o el IVIedico dice , que tiene expe
riencia de la virtud del medicamento 5 el enfermo dice, 
que tiene experiencia de la ciencia del M edico. E n un

Tom. V . E ee p ue-
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Pueblo, donde hay muchos Médicos, 6 que passañ con - 
nombre de tales, ninguno hay por inepto que sea, que 
no sea buscado de varios enfermos, que se professan 
devotos suyos. Si a qualquiera de éstos pretende des
engañar algún hombre de razón, que conoce la igno
rancia del Medico, le responde muy satisfecho: Diga 
Vmd. lo que quisiere, a mí me vá muy bien con él; y. 
si se le apura, añadirá, que varias veces le ha sacado de 
las garras de la muerte; siendo assi, que todo el be
neficio , que le debió, fue como yá apunté én otra 
parte, no darle algunos rempujones hácia el despe
ñadero, que guia al otro mundo.

§ . IV .

12 I^ íE u ch o s fueron los Médicos, que se queja
ron (algunos con demasiada amargura) de que yo hu- 
viesse tan abiertamente publicado la incertidumbre de 
la Medicina. Supongo los movería en parte el zelo 
del honor de su facultad; en parte el temor deque este 
desengaño , comunicado al público , rebaxasse algo 
sus pecunarios emolumentos. Ni por un capitulo, 
ni por otro tuvieron razón. No por el primero: 
porque el honor, y nobleza de una Facultad no se mi
de por su mayor, ó menor certidumbre. Gozan de és
ta la Geometría, y la Arithmetica en muy superior gra
do, que la Jurisprudencia ; sin que por esto en la Re
pública Literaria sean mas estimadas aquellas, que és
ta. Tampoco por el segundo : pues la experiencia 
muestra, que tantos Médicos asalariados hay ahora 
en los Pueblos, como havia antes que yo tomasse la 
pluma en la mano; y los salarios iguales ahora, á lo 
que percibían entonces. Es verdad, que por el menor 
numero de visitas, y de recetas, algunos regalillos se

les



-* Carta XXL
les rebaxan en el discurso del año* Pero es Justo, que 
lo lleven; por amor de D ios y y  también por el del
próxi mo.  ¿ ‘ v u- ;

1 3 A l  co n tra rio , si los B oticarios se armassen
contra m í, en ningún modo lo  estrañaria y o 5 porque 
efectivam ente, si no en todos los Pueblos, en los mas,: 
de algunos años, á  está parte se ha rebaxado m ucho 
el consumo de las drogas Pharm aceuticas} y  por consi
guiente la ganancia de los que las dispensan.; Y  com o 
los que miran este ahorro com o favorable á  la  salud 
pública , atribuyéndolo principal , ó  totalmente á mi 
doCtrina M edica, (lo  que me consta de muchos) me lo  
agradecen como beneficio, es natural, que los B otica
rios estén resentidos de mí, com o A u tor de este perjui
cio suyo. Sin em bargo, com o v iero n , que los M edi4 
eos tomaban por su cuenta esta causa ,  fiando á sus
plumas el desagravio, se determinaron á ver los toros 
de talanquera.

1 4  Y  aun puedo d e c ir , que a mí me sucede lo  
mismo. Q uiero decir, que m iro esta guerra L iteraria, 
sin el mas leve susto de que peligre mi dictamen en e l  
sucesso de e lla , por tener tan bien fortificado el sitió, 
en que le he colocado. Y a  dixe a rrib a , que cada dia 
estoy mas firme en el concepto de la grande incerti— 
dumbre de la M edicina, no solo porque succesivam en- 
te fui leyendo mas , y  mas encuentros de unos A u ?  
tores M édicos con otros, hasta el grado de poder a s -  
segurar, que apenas se hallará en el mas clasico  doc
trina alguna perteneciente á la práctica curativa., que 
no sea contradicha por otros5 mas también por cier
tas nuevas reflexiones, que hice de algunos años á es
ta parte. D e las quales solo propondré a Vm d. dos, 
que creo , que á Vm d. y  á otro qualquiera, que las lea, 
harán alguna fuerza.

Eeea La
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•: , 1  s ; : L à  primera; Supongam os, que 'anualm ente 
están:estudiando M edicina doscientos joven es en v a 
rías Universidades de España. P ara  hacer un ju icio  
prudencial de el m ayor, ò menor beneficio, que de el es
tudio de éstos puede prometerse la salud p ú b lica , pas- 
semos la  consideración à otro igual numero de Estu
diantes , que se aplican à otra Facultad ,' que no pide, 
ni tanta su tileza , ni tanto estudio com ò la  M ed icin a. 
Para lo  qual pongamos tam bién, que en la  U niver
sidad de A lc a lá , ò en la de V a lla d o lid , con el desig
nio de lograr las conveniencias, que presenta el Esta
do Eclesiástico , se aplican doscientos jovenes à la 
Théología M o ra l, precediendo , com o regularmente 
sucede, el estudio de dos , ò tres tratados de la  E sc o 
lástica ; y  antecediendo à ésta la  de la  L o g ic a , y  lo 
demás, que vulgarmente : llaman las Artes. ¿Q ué su- 
getos se pueden esperar que salgan de esta colección? 
Igu ales, con corta diferencia, à los que la experien
cia nos m uestra, que salen por lo común de otras co
lecciones semejantes.
: 1 6  ¿ Y  qué tales son estos? D el cumulo de dos
cientos , por lo  común , salen tres q u a tro , ò cin
co sobresalientes , que pueden aspirar à Preben
das, ò à los mejores Curatos $ d o c e , ò ca to rce , que 
havran de contentarse con Curatos medianos 5 y  todo 
el resto se repartirá en Curas pobrissimos, y  Clérigos 
mercenarios^ y  aun entre éstos havrá algunos pocos, 
que por su incapacidad no podrán arribar à orde* 
narse.

1^  Imaginemos ahora trasladados estos últimos al 
estado de Ja M edicina , para vér los progresso« , que 
harán en ella. Suponiendo, que esta es la mas difícil, 
y  obscura de todas las Facultades, que para suponer
lo  a s s i, no es menester mas , que poner los ojos en

aque-



aquellas palabras del primer A phorism o de H ippo
crates : A rs longo, , breéis é i t a , experimentum per i-  
culosttm , occasio prteceps , judicium dificííe. Su po
niendo, digo j esta superior arduidad de la  C iencia 
M edica , se debe ju z g a r , que la  habilidad sob resal 
tiente, que bastaría a hacer un buen T h e o lo g o  , no 
podrá hacer m as, que un mediano M edico , y  ni aun 
podrá llegar á ésto la  que haría un m ediano T h eo ¿  
logo.

18 Pues aqui de D ios. ¿C óm o vém ós , que todos 
los que estudian para M ed ico s, llegan á s e r lo 5 esto 
e s , llegan á ser llam ados D o to re s , logran algún P ar
tido con razonable sa lario , y  en los P u e b lo s , donde 
están assalariados , son de las personas mas podero
sas, y  mas atendidas?
: 19  Cierto A utor m oderno, (a) para ponderar la
sagacidad Critica , con que el M aestro A m brosio  de 
M orales discernía en las Historias entre lo  cierto lo  
falso , y  lo  dudoso , dice , que este sabio veía de no
che. Y  y o  d ig o , que igual perspicacia pide la  M ed i
cina en sus Professores. E l M e d ic o , que no v é  de 
n o ch e , se puede pronunciar, que nada v é  5 porque 
apenas hay verdad alguna práctica en esta facu ltad , 
que no esté cubierta de tinieblas. ¿ Pero están dotados 
de esta perspicacia tantos Professores de la  M edicina, 
como h ay en éste, y  otros Reynos? Y a  se v é , que esto 
sería demasiado pedir. Contentémonos con m ucho me
nos. ¿Serán tales la mitad de ellos? ¿Seránlo la  decima 
parte ? ¿Seránlo la centesima?

(a) jDou Pedro de Peralta en ¿u Historia de JEspaña*
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§. V. * t >

20 A  veo y o  , se me podrá d e c ir ,y  con bastan? 
te apariencia de razón , que para que la  M edicina sea 
útil al genero hum ano, no es menester tanta perspi-* 
cacia. N i lo que se acaba de decir de Am brosio de Mo* 
rales se debe entender , sino com o un elogio  hyper-t 
bolico. En el Orizonte de las Ciencias se goza muy 
poco de luz meridiana ,' ó perfectamente diurna. M u
cho está sepultado en profunda noche. Pero no es muy 
poco lo que se divisa con aquella especie de luz como 
crepuscular, que ministran la conjetura , y  la  pro
babilidad : la qual lu z ,  aunque algo  d é b il, tiene gran
de uso en inñnitas cosas de la  vida humana ; y  el que 
nunca se sirve de e lla , pierde m ucho, que con su au
xilio podría lograr: Com o el cam inante, que no dá un 
passo, hasta que descubre el S o l, y  se retira á la pos- 
sada al punto que el A stro se le esconde, pierde en ca
da jornada hora y  m edia, que u tiliz a d  que aprovecha 
los crepúsculos matutino, y  vespertino en todo el viage.

2 i  N i se debe pensar , que la conjetura, y  pro
babilidad enteramente, 6 en todas sus partes carezca 
de rigurosa certidumbre 5 porque el Om nipotente, que 
todas las cosas hizo in numero , pondere, m ensura, 
en todas dexó alguna puerta abierta á las Ciencias Ma- 
them aticas, que tratan de estas tres cosas 5 esto es, la 
Arithm etica , la G eom etría, y  aun en alguna manera, 
la  S tatica , que también , en cierto modo , las opinio
nes , y  conjeturas se pesan. D e este uso de la  M athe- 
matica , aun en objetos opinables , se ve  un exemplo 
en el Discurso primero del tomo quinto del Theatro 
C ritic o , cuyo titulo es : R eg la  M athem atica de la f é  
humana.

H ay
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3 2 H a y  también cosas en la  M edicina , donde* 

aunque no pueda entrar por alguna parte del cálcu 
lo , 6 evidencia M athem atica, se hace lu gar á la  c e r 
teza physica fundada en la  experiencia. P on go  por 
exemplo. H ay certeza physica , de que la  Q uina eá  
remedio curativo de las fiebres intermitentes* y  el Mer-, 
curio del mal venereo : tomada la proposición en ge-- 
n e ra l, aunque contrahida a los varios casos, que pue
den o cu rrir, no hay certeza alguna de que essos dos 
remedios lo han de ser en a d o  segu n d o, y e fe d iv a -  
mente de dichos m ales, en tal su geto , y  tales circuns
tancias. '

23  D onde ni la certeza M athem atica, ni la  P h y 
sica tienen puerta por donde entrar , lo  que real
mente sucede en casi todos los casos particulares de la 
p rád ica  curativa , aunque la arrogante presum pcion 
de algunos P rofessores, hija legitim a de su ignoran
cia , en muchas ocasiones les persuade ser infalible el 
buen efed o  de sus recetas: En los caso s, d ig o , que no 
admiten certidumbre alguna , solo queda el recurso al 
didam en p ro b a b le , 6 conjetural , el qual puede ser 
mas , 6 menos ú t il, según los mas , ó menos grados de 
su probabilidad ; observando , com o se debe , que 
aquella luz inteledual , a quien por una rigurosa ana
logía doy el nombre de crepuscular , propria del dic
tamen puramente probable, tiene una gran latitud, a s -  
simismo que la luz corpórea del crepúsculo mate
r ia l, cuya latitud proporcional á la duración del cre
púsculo, la qual es muy desigual de unos crepúsculos 
á otros , según las varias posituras de la ésphera ter
ráquea respedo del S o l, viene á ser grandissima.

2 4  D e que se infiere , que quando solo un grado 
de claridad , ó de luz al minuto de la  duración del cre
púsculo, el menos claro de to d o s, que en el crepus-

cur
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culo matutino es él que sucede inmediatameriíe , b  el 
mas próximo á las tinieblas de la noche , y  en el ves
pertino , el que inmediatamente las p reced e, el minu
to de la duración del crepúsculo contrapuesto a aquel, 
& al mas claro de to d o s, qué en el crepúsculo matuti
no es el mas próxim o ál nacimiento del S o l,  y  en e l 
vespertino el mas próxim o al O caso , excede en lu z 
a l menos c la r o , quanto excede el numero 4 3 2 2 . a la  
unidad.

25 En que conviene a d v ertir , que si queremos di
vidir la  duración del crepúsculo en minutos terce
ros , ó quartos , (a) ( lo qual está á nuestro arbitrio, 
pues los Philosofos comunmente suponen infinitamen
te divisible este quanto succesivo, que llamamos tienta 
po  , de la misma manera que el quanto permanente) 
y  cotejamos el minuto mas claro de uno de los crepús
culos vecinos al Polo con el mas obscuro del corres
pondiente á la equinoccial; se hallará, que distinguien
do , 6 dividiendo los grados de luz por minutos ter
ceros , 6 quartos , (b) (lo qual también es arbitrario) 
aquel excede á éste en muchos millares, y  aun en m illo
nes de grados de luz , 6 claridad. 
 - ___________ C o -

(a) Nota. Los Computistas de la duración del tiempo dividen la 
hora en sesenta minutos primeros , el minuto primero en sesenta se
gundos , el segundo en sesenta terceros 3 y con esta misma progres- 
sion los ván disminuyendo en tas divisiones ulteriores#

(b) Nota. El Padre Dechales en el libro %. de la Statica 9 pro
posición Z2m suponiendo la duración del tiempo divisible hasta minu
tos decimos y lo qual, dice , conceden los mismos , que le niegan la 
injlnita divisibilidad ; suponiendo assimismopor la regla común de la 
aceleración de los graves. ett el descenso 9 que el movimiento de és
tos y en cierta determinada proporción y quanto mas vecino h su 
principio y tanto es mas tardo y rigurosamente demuestra y que si 
una piedra desde el principio del mundo estuviesse cayendo de alguna 
altura con aquel tardissitno movimiento correspondiente al primer 
minuto décimo de su descenso 9 aun hoy tto havria bascado la sépti
ma parte de un dedo.
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26 Como, nada nos prohíbe dividir por iguales, 

minucias los diferentes grados de la  probabilidad^Me-. 
d icá , 6 de aquella lu z crepuscular propria de essa pro
babilidad 5 podemos fácilmente concebir una probabi
lidad tan grande, y  otra tan pequeña, que aquella ex
cede en algunos millares de grados a esta. O  para fa*- 
cilitar mas la  inteligencia de el assum pto, coloquem os; 
esta desigualdad de grados, no en la probabilidad ob
je tiv a , sino en la  formal $ quiero d e c ir , en la  diferente 
lu z  intele&ual, con que distintos M édicos m iden, o pe
san essa probabilidad. ¿

2,*i N o  es dudable^ que la distancia de los entena: 
dimientos humanos entre el muy penetrante ,  y  el m uy 
obtuso , assi entre los Prófessores de la  M edicina,‘co 
mo en los de otra qúalquiera F a cu lta d l es tan gran
d e , que se puede dividir en innumerables grados, aunr- 
que solo un A n gel podrá discernir, y  numerar essos 
grados. Esto se hará bien perceptible, com parando en 
qualquiera Facultad las producciones de los mas há
biles Professores con las de los mas ineptos. Com pá
rese (pongo por exem plo) una O ración de C icerón  
con otra de el mas desgraciado Predicador Sabatino. 
Compárese una pintura de el T icia n o , ó R aphael de 
Urbino , con uno de los M oharrachos de la c á lle . de 
Santiago de V alladolid. Com párese la  d iv in a . Eneida 
de V irgilio  con las Coplas de Juan de M ena, Ó de otro 
versificador de los muchos , que h a y , aun inferiores k  
Juan de M ena. ¿Q uién no v e  , que entre qualesquiera 
de los dos extrem os,que he señ alad o ,h ay  una distan
cia tan enorme, que es divisible en centenares, y  aun; 
en millares de g r a d o s ,y  por consiguiente, que h ay  la : 
misma en la habilidad de los Artífices ,  ó A utores ? 
Aunque se debe confessar , que para diversificar tanto 
algunas producciones, pudo concurrir con la desigual— 

T o m .F . F í f  dad
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dad de lo s  A rtífices el diverso cúm ulo de circunstan
cias ,  mas , 6 menos favorables.

28 ¿ Y  quién novéassim ism o, que en la  habilidad 
de los M édicos cabe la misma desigualdad, que en la  
de los Professores de otras qualesquiera Facultades ? 
A s s i, aunque en la  práctica de la M edicina no se pue
da passar de probabilidades; dentro de su recinto h a y , 
no solo unos mas útiles, que otros; mas también unos, 
que son útiles, y  o tros, que son perniciosos; unos que 
prescriben confortativos , y otros , que recetan vene
nos. ¿Venenos? S í señor m ió , venenos.¿Los M édicos 
mas rudos, de que hay tanta cop ia , no ordenan pur
gas , y  sangrías ? ¿ Y  qué es esso , hecho á contratiem
p o , com o tan frequentemente sucede, sino recetar v e
nenos ? A ssi y o  , á los que los M édicos llaman reme
dios m ayores, doy el nombre de venenos menores. E n  
la classe de los venenos hay unos m ayores, otros me
nores. Aquellos son los que quitan promptamente la v i
da , éstos los que inducen poco a  poco , ó lentamente 
la muerte. ¿ Y  qué hacen sino esto la  p u rga, y  la  san
gría , ordenadas intempestivamente, especialmente si 
son muy repetidas?

29 Supuesta esta gran desigualdad en el talento, 
y  ciencia de los M édicos, aun sin entrar en cuenta los 
inútiles, 6 perniciosos , se debe suponer por consi
guiente , que h ay unos mucho mas útiles que otros. 
Pero tomando la cosa no com parativa, sino absoluta
mente , ¿quánta utilidad, 6 beneficio para el genero hu
mano podrémos atribuir á los mas hábiles? Sobre este 
assumpto yá  há años me ocurrió una reflexión , que 
me hace temer grandem ente, que esta utilidad sea muy 
limitada. V o y  a exponer dicha reflexión.

30 Podemos hacer el juicio prud en cial, de que 
por lo  común en cada R eyno los mejores M édicos son

aque-
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aquellos pocos , que se destinan a cuidar de la  salud de 
el. Soberano. D ig o  p or lo común , porque u n a , u  otra 
vez también sucede, que al Principe le em bocan un ha— 
blador arrogante , m uy pobre de c ie n c ia , pero bien 
proveído de au d acia , y  se dexa toda la  vida en un rin
cón un M edico de excelente ju icio  ,  pero, c u y a  mo
destia (p or un error m uy frequente en el m undo) per
judica á su fama. Parecem e , que h avrá  ¿n e l recinto 
de España hasta mil M édicos, poco mas ,6  menos. D e  
estos se escogen seis, ó  ocho para é l Soberano , y  su 
Fam ilia , que com o los mas h áb iles,se  supone assimis- 
mo ser los mas útiles. L o  mismo sucede á  proporción 
en los demás R eynos.

3 1  ¿Y  havrá alguna reg la , con que se pueda me-" 
dir la utilidad, 6 habilidad curativa de estos M édicos 
escogidos ? D ig o , que ciertamente la  h a y ; no a  la ver
dad dotada de la precisión rigurosam ente M athem áti- 
ca  ; pero sí de aquella exa&itud m o r a l, con que c o 
munmente medimos las cosas mas importantes de la  v i
da humana. ¿ Q u á l es esta regla?  L a  duración de la  
vid a de los Principes , no haciendo e l cóm puto por la  
duración de la  vida de uno , íi otro P rin cip e , ni aun 
de solos d ie z , ca to rce , ó vein te, sí de un numero mu
cho m ayor 5 pues quanto m ayor sea el num ero, tanto 
mas segura , y  justa saldrá la  cuenta.

32 P regu n to , pues , ahora. ¿Tom ando una co lec
ción algo numerosa de Principes , se h a lla , que éstos 
vivan mas , que los demás hombres ? A  esta pregunta 
han dé' responder los que han frequentado algo  la le c 
tura de las Historias. Y  entretanto, que éstos callan , 
me responderé y o  á mí mismo por ellos , suponiendo, 
com o debo , y  com o testifican mis E scritos, que en to
do el discurso de mi vida literaria he dado bastantes 
ratos a esta letura. Asseguro , p u es, que qualquiera,

F ffe  que
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que con reflexión .lea las Historias Generales de varios 
R e y  n o s, reconocerá , com o y o , que las vidas de los 5 o*» 
beranos, no fueron mas prolongadas que las de los 
particulares $ de modo , que calculado un gran nume
ro , apenas resultará, que á cada P rin cip e , uno con 
o tro , tocaron quarenta años de vida. Y  esto , aunque 
no entren en la cuenta, ni las muertes violentas , que 
no están sujetas á la jurisdicción de los M éd ico s, ni 
las de los niños , que pierden la vid a á los primeros 
alientos de la  infancia ; porque los muy niños, assi 
ccm o ocupan muy corto espacio local en el mun
do , abultan también muy poco en las Historias ; por 
lo  q u e , assi sus v id as, como sus m uertes, son poco ob
servables en ellas.

33 E m pero, por decir algo mas particular en la 
m ateria, transcribiré aqui algunas noticias m uy pro- 
prias de e lla , que me presenta Monsieur Am elot de la 
Houssaíe en sus Memorias H istóricas, y  P olíticas, co
piando literalmente el passage. Este A u to r, pues, en el 
tomo 2. de dichas Memorias , pag. mihi 1 7 3 .  dice as- 
si :« Christiano IV . (R ey de Dinam arca) decía a lC o n -  
«de de A v a u x , Em baxador de F rancia, que él e ra ,n o  
»solo el mas antiguo de todos los R eyes de la C h ris- 
«tiandad^pero á mas de esto havia visto tres mutacio- 
«nes de Principes en todos los R ey nos, y  en casi to - 
« dos los Principados de la  Europa. Luis X IV . puede 
«decir lo mismo sin alguna excepción, porque es el De- 
«cano , no solo de todos los R eyes , mas también de 
«todos los D uques, y  Principes Soberanos de su tiem- 
«po. E l vio quatro R eyes en D inam arca, Christiano 
« IV . Federico III. Christiano V . y  Federico IV . Q u a- 
«tro en S u ecia , la R eyna Christina, Carlos Gustavo, 
«C arlos XI. y  Carlos X II. Cinco en Polonia,U ladislao 
« IV . Juan Casim iro, M iguél W isn io v ie c k i, Juan So-

» bies-
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„biescki j y  Federica .Augusto. iQ uatfo  t n  Portugáí, 
» P h elip elV . Juan IV .A lp h o n sp V í. y P e d r o  II. T res 
„ e n  E s p a ñ a , Phelipé IV . 'Garlos II; Phelipe V .  Cinco 
„en  Inglaterra, Carlos I. Carlos II. Jacobo II. Guilier- 
« mo III. y  Ana I. hoy reynante.. T rès Emperadores, 
»Ferdinando III. Leopoldo .Ignacio , y  Joseph l. N u e - 
,,ve P a p a s, y  mas de otros cien Principes , y á  dfe Ita- 
» l ia ,  ya dé Alemania, k f ¿

34 N o  sé lo  qué v iv ió  Christiano IV . L u is XIV* 
murió en los setenta y  siete años de e d a d , esp acio  cor
to  para sobrevivir à  tanto cúm ulo.de Soberanos , si la  
m ayor parte de estos no hüviessen v iv id o  poco. D on 
de de passo advierto , porque también concierne à mi 
p ro p o sito , que en el dilatado curso de diez y  siete si
g lo s ,  que mediaron entre el Em perador O étaviano A u 
gusto  , (e l qual murió en los 7 5 . )  y  el R ey  Luis X IV . 
n o  me ocurre por ahora à la  memoria M onarca algu
n o , que igualasse , ó por lo  menos excediesse ttóñsi- 
derablemente la edad de qualquiera de estos d o s ,à ex
cepción de el Gran M o go l A u re n g ze b , que m urió en 
e l año de 1 7 0 7 . cerca del centesimo de su edad ¿ c u y a  
prolongación no deberia à la M ed icin a , porque , ¿qué 
tales M édicos havrá en aquella barbara región ?

3 5 Puede ser , que sobre la reflexión , que acabo 
de exponer en orden à la lim itada duración de la  v id a  
de los P rin cip es, me hagan álgunos la  objeción , que 
.vertiéndola yo  (d ig o  la reflexión) algún dia por v ia  
de conversación entre mis Com pañeros de R elig ion , ÿ  
de Escuela , uno de ellos, m uy c a p a z , y  despierto, me 
opuso, diciendo, que el no vivir los Principes, no obs
tante el m ayor auxilio de la  M ed icin a , mas que los 
P articu lares, podría provenir de que aquellos verisí
milmente abusan de la lib ertad , que les dá la  sobera
nía de su poder , para arrojarse à excessos en com ida,

y
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y  bebida , que no. son,tan fáciles á los Particulares. A  
lo que yo le réspdridíyb repliqué con la verosimilitud 
opuesta , de que antes i bien , los Principes, por lo co
mún , cometen menos desordenes én comida, y  bebida, 
.que los Particulares. .

36 La. razón se toma de la vigilancia , no solo 
oportuna r mas aun importuna, con que al cuidado de 
reprimir sus golosinas, se aplican , como interessados 
en su conservación, los muchos,que los circundan, y  
assisten; la esposa, y  hijos , si los tiene ; el Médico 
presente a la mesa, y  contando los bocados ; todos los 
domésticos de escalera arriba; los Señores ,  y  Minis
tros , que son admitidos á la conversación, que no pier
den coyuntura, que se ofrezca , de manifestar con es
tudiados apotegmas de parsimonia, y  sobriedad su ze
ta por la salud de su Señor, &c. O í decir, que a nues
tro buen Rey Phelipe V , como violentamente le arre
bataron algunas veces el plato dé la mesa: llaneza, a 
que apenas hay quien se atreva con un Caballero par
ticular. Y  á la verdad , rarissimo será el Principe de 
corazón tan duro, que no ceda á las repetidas repre
sentaciones, y  ruegos de los muchos y que sobre este 
assumpto amorosamente le combaten, y  de cuyo afec
t o , y lealtad está satisfecho.

3^ Paratas que no quieran dexarse convencer de 
esta razón , trasladaré el argumento á sugetos, á quie
nes es inadaptable la solución fundada en la ilimitada 
libertad de los Soberanos , quiero decir á los hijos de 
estos , o otros jovenes, cuyo alto nacimiento acerca á 
la dominación , y  que dexaron de lograr por su anti
cipado fallecimiento.

38 Estos Ilustres, 6 jovenes, o niños, son educa
dos con una atención la mas escrupulosa, á resguar- 

. darlos, no solo de qualquiera desorden en comida , y
be-
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bebida, mas también de toda intemperie de la Atmos- 
phera, generalmente de quanto se considera puede 
ofender su salud, procediendo en todo, hastá la ultima 
menudencia,’' con consulta de el Medicò y el qual es 
uno de los mismos, que assisten ^ sü sP ad res, ò igual 
en reputación à qualquiera de ellos. ¿Y qué se adelan
ta con esto? ¿Que vivan mas, que los hijos de quales- 
quiera medianos Hidalgos? En ninguna maneras Léan
se las Historias de qualquiera Rey no, y  en ellas la sè
rie de las generaciones de la casa dominante,' ò  enju
gar de otros libros lease el gran Diccionario; de .Mòre- 
ri. Lo que comunmente1 se hallará es, que por dos , ò  
tres, que sobrevivieron à sus padres, quatro , ò cinco 
murieron antes que ellos.

39 En el Autor citado arriba (Amélot de la Hous- 
saíe) véo un exémplo tan señalado á este proposito, 
que me parece dignissimo de no omitirle aqui.Este A u
tor , digo,en el primer tomo de sus Memorias , pag. 
524. hace la cuenta, deque desde la muerte de el R ey 
Don Manuel de Portugál, hasta la  succession de nues
tro Phelipe II. nieto materno suyo y,en aquella Coro*  ̂
na murieron no menos, que veinte y dos herederos de 
ella, de que hace un Catalogo individual, insinuando 
juntamente, que qualquiera de ellos, que se huviera 
conservado hasta el tiempo de la introducción de el 
Rey Castellano en Portugál, huviera sido preferido k 
éste. Debe suponerse, que unos Señores de tal estatu
ra serían socorridos,yá para la curación de sus enfer
medades, yá para la precautoria evitación de ellas, de 
Medicos muy acreditados. ¿ Y  qué resultó ? Que suc- 
cessivamente(permítaseme esta expression vulgar} fue
ron cayendo unos en pos de otros, como moscas, de 
la misma manera, que los mas miserables, y  desassis-
tidos de qualquiera Pueblo.

$.VL
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40 31? OR lo dicho hasta aqui me imputarán aca
so algunos el difamen , de que la Medicina, tomada 
en general Renteramente es inútil al genero humano, 
Pero esta deducción no sería justa, como manifestaré, 
proponiendo, y  probando ciertas conclusiones perte
necientes al assumpto.

4 1 Digo , pues, lo primero ,.que la Medicina,co
mo hoy la exercen los Professores hábiles , lexos de 
ser nociva , es bastante útil. Tiene esta conclusión dos 
limitaciones , que deben ser atendidas. La primera en 
orden al tiempo presente $ la segunda en orden á los 
Professores hábiles. Y  limitada de este modo la asser- 
cion , infiero su verdad de tres capítulos.

: 42 El primero es , que hoy los Médicos media
namente hábiles ( que no es menester para lo que voy 
a decir , que lo sean supremamente) reflexan mas , y  
recetan menos. Apenas sin lastimar el corazón se pue
de traher á la memoria el estrago, que en los tiempos 
passados hacia la multitud de remedios , 6 llamados 
tales. Hoy son muchos los Médicos desengañados en 
esta materia, y  muchos mas los enfermos. Si los avi
sos , que yo en orden a ella (la multitud de remedios) 
he dado en algunas partes de mis Escritos, han contri
buido, como muchos creen, á este desengaño , justa
mente tendré la satisfacción de haver h.echo un gran 
servicio al público. . -

43 í En la destemplanza de algunos Médicos en re
cetar tienen gran parte de la culpa algunos Boticarios, 
que por dos caminos procuran interessar á los Médi
cos en esse excesso: yá porque acreditan,quanto pue
den , en los Pueblos de buenos Médicos á los zotes,

que
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que hacen mucho gasto en sus oficinas: yá porque sue
len regalarlos muy bien con esse motivo. Digolo por-; 
que lo sé , y  porque importa y que llegue á noticia de
todo el mundo esta verdad. i

44  N i será ocioso advertir aqui otra colusión in
dustriosa, igualmente que perniciosa., de tal qual Me
dico con este, ó aquél Boticario. D á a entender co
mo mysteriosamente el Medico , que possee un secre
to admirable para la curación de alguna enfermedad, 
y  dirige siempre la receta de su secreto a aquel deter
minado Boticario, a quien dice le comunicó para su 
manipulación, escribiendo , v. gr. ífc. Pillulariwi nos-  
trarum , S e , o fy. Pukueris nostri anti-febrilis, b IJf. 
Aquae nostra? anti-epiléptica? , y  la droga se vende 
muy cara con el .titulo de preciosa, no siendo mas,que 
una cosa vilisstma , que no vale quatro maravedís, ni 
aun un maravedí, porque de nada sirve. Conjuro a to
do el mundo., para que nadie se dexe engañar con es
ta maula. N o  niego la realidad de uno , h otro secre
to raro. Pero á vuelta de uno, u otro verdadero , se 
ha hecho ilusión á los crédulos con cien secretos fa
bulosos.

45 El segundo capitulo es, que la dieta, que hoy 
prescriben los Médicos advertidos , es mucho mas ra
cional. Y á se consulta hoy, mas que en los tiempos an
teriores , para ella el apetito vivo de el enfermo ., si
guiendo las advertencias de los ilustres Sydenhan , y  
Vans-Wietén, que yo  publiqué en otra parte. Sobre 
todo, lo que en la dieta se ha variado, en orden á  la  
bebida , es de suma importancia. Aun hay , á la ver
dad, algunos Professores barbaros , que abrasan á los 
febricitantes, concediéndoles con excessiva parsimonia 
el refrigerio de el agua, lo que concurriendo con lo 
mucho , que la fiebre dissipa de la humedad del cuer-

Tom, V. G gg po,
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po  ̂ y  lo múchissimo, que de ella derraman las pur
gas , y  lassangriás, vienen á quedar enteramente exan
gües , y  por exangües mueren algunos enfermos. Leí, 
que al infante Cardenal Ferdinando , hijo de Phelipe
III. que murió en Flandes , haciendo la. disseccion de 
el cuerpo para embalsamarle, hallaron las venas , y  
arterias sin. gota de sangre. ¿ Y  por qué , sino por las 
causas , que acabo de expressar? (Esta noticia histó
rica yá la di en otra Carta, pero puede servir de algo 
repetida en ésta) En aquel tiempo eran infinitos los 
Medicos barbaros en orden a este particular. Aun hay 
ahora algunos, pero pienso, que ño muchos^

, 46 El tercero es , que hoy se conocen algunos es
pecíficos , totalmente ignorados de los antiguos. Quan- 
do no se huvieran descubierto otros mas que la Qui
n a, y el Mercurio, ¡quánto bien tenemos en ellos, de 
que carecieron nuestros mayoresL

4$r Segunda conclusion. Aun quando no sea mu
cha la utilidad, que hoy recibimos de la Medicina ,, 
conviene favorecer su estudio,y exercicio f porque se 
puede esperar , que essa utilidad en adelante sea mu
cho mayor. Dáme ocasión , y  motivo para dicha espe
ranza la especie, que acabo de tocar de los específi
cos. Descubriéronse en los dos , ó tres últimos siglos, 
demás de otros algunos, no tan ciertos, los dos utilis- 
simos de la Q uina,y el Mercurio , que estuvieron es
condidos a los hombres en tantos siglos anteriores , y  
no porque no fuessen necessarios, por lo menos el pri
mero $ pues siempre huvo fiebres intermitentes en el 
mundo. Aun de el segundo no faltan quienes sospechan 
lo mismo, imaginando la enfermedad, á que sirve este 
remedio , muy antigua , aunque poco, ó nada descu
bierta. Y  aun algún grave Expositor se inclina mucho 
á que essa fue la que padeció el Santo Job, no contra-

hi-
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hida por vicio personalm uy ageno de. la  virtud de 
aquel Justo, sino comunicada por herencia. ^ Quién 
quita , pues , que en lo venidero, multiplicándose las 
observaciones, se nos manifiesten otros,específicos pa
ra diversas enfermedades? ; , v.

48 Lo que digo de los específicos , se puede ex
tender a qualesquiera nuevas luces, que ocultas hasta 
ahora , acaso el tiempo subsiguiente descubrirá en la 
Medicina. Lo que poco há sucedió con las utilissimas 
observaciones de nuestro Solano de Luque en orden 
al pulso , ignoradas por todos los Médicos anteriores, 
podrá suceder con otras, no menos importantes en las
edades venideras.

49 Tercera conclusion. Por mas insuficiente, que 
se suponga la Medicina para curar los enfermos, siem
pre es una Facultad digna de la mayor estimación , y  
sus hábiles Professores merecedores de qualquiera hon
ra. La prueba , que voy á_ proponer para dicha conclu
sion , es la mas decisiva de el mundo. ¿ En qué la funr 
do pues? En que aunque la Medicina no cure al hom
bre sus males, puede grangearle , y  grangéa efedtiva- 

. mente muchas veces el mayor de todos los bienes. Es
to es, en muchas ocasiones, en que no puede conser
varle la vida temporal, es sumamente conducente para 
que logre la eterna.

50 El caso no es metaphysico, antes bastante
mente frequente. Hallase un enfermo , aunque amena- 
.zado de la muerte,totalmente ignorante de su peligro. 
Viene el Medico, y conociéndolo, se lo advierte, en 
cuya consequencia le excita á la solicitación délos so
beranos Sacramentos, en que él estaba tan lexos de 
pensar, como cerca de morir sin ellos,si no le libras- 
se de tan fatal situación el aviso de el Medico. ¿Quién 
no ve , que en tales casos el Medico lleva como de la

Gggs ma-
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mano el enfermo para el Cielo , desviándole de el ca
mino de el abysmo % !-

§ i  En que es justo contemplar la benigna proví- 
deacia de el Altissimo, que por sernos infinitamente 
mas importante la vida eterna , que la temporal, dis
puso las cosas de modo , que siendo corto el auxilio,, 
-que nos puede prestar la Medicina para la conserva
ción de la segunda , es mucho lo que nos puede servir 
para el logro de la primera. En efeéto, ó porque el 
Criador dispuso nuestra constitución corpórea de mo
d o , que naturalmente presente mas seguras señas día. 
la  gravedad, y peligro mayor , o menor de nuestros 
males , que de los medios conducentes a su curación^ 
o  porque graciosamente quiso dar al hombre mas lu
ces para el conocimiento de lo primero , que de lo se
gundo , es indubitable, que los Médicos alcanzan mu- 
chis simo mas en aquella parte ,  que en ésta. Assi fre- 
quentissimamente sucede, que el Medico mas doéto¿ 
está dudoso, y perplexo sobre lo que debe executar en 
«na enfermedad gravea y de ai viene la comunissima 
©posición de dictámenes de unos con otros; pero en 
orden a la graduación de el peligro los DoClos casi 
siempre están conformes-

5!2 Tan cierto es esto , que en los males gravissi- 
mos, no solo los DoCios , los Médicos medianissimos 
saben lo bastante: para pronosticar su desgraciado éxi
to. Y  aun en caso,.que duden , esto mismo basta para 
el bien de el enfermo ; porque la duda por sí sola los 
pone en la obligación de avisarle de su peligro.

53 De aquí infiero legítimamente, que un Medico 
estudioso, prudente , sagáz , y agudo, es , después de 
un Predicador Sábio , y  Santo , la mas preciosa alha
ja  , que puede tener una República. Y  la que no pue
de adquirir uno de los primeros, conténtese con uno

de
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¿e tos segundos, que para el fin, á que Dios nos ha or
denado , aun éste puede servir muy bien , y por con
siguiente es merecedor de bastante estimación. Lo que 
digo de un Medico buenoy justissimamente se debe en
tender ( que Medico es también con toda propriedad) 
de un buen Cirujano. Me duelo , y  he dolido siempre, 
de lo poco que es atendida esta Arte en España , quan» 
do en la vecina Francia se cultiva felicissimamente „  y  
de donde se podrían traher bastantes Artífices, que aca 
la exerciessen , y  enseñassen; y  quando se pierden ra
zonables salarios en algunos M édicos, que solo tienen 
el nombre de tales, (cuenta. N o  se me amplifique, la 
proposición , que algunos digo , y  no.mas.) ¡Qué las
tima es ver en nuestra Península dilatados territorios, 
donde no hay quien sepa curar una dislocación, ó unac 
firaétura L

£. VII~

54 Í^ O n c lu y o  la Carta, respondiendo a la seguí*- 
da duda, que Vmd. me propone, preguntándome, qué 
siento de la virtud curativa de la Agua elementaL Su
pongo , que ocasionó en Vmd. essa duda la variedad, 
con que oyó hablar de el Doétor Don Vicente Perez, 
llamado vulgarmente el Medico de el Agua. Y o  tam
bién oí hablar mucho de esse Medico $ pero elogián
dole por la mayor parte, y concurriendo á los elogios 
algunos pocos de la Profession, aunque improbando su 
methodo los mas : lo que yo , en quanto á la segunda 
parte , no estrañé, porque siempre sucedió assi. Esto 
es, siempre que algún Professor introduce alguna no- 
v edad en la Medicina, todos los demás, aunque por lo 
común mutuamente discordes en qualquiera cura par
ticular , (nullo idem censente, dice Plinio, hablando de 
esta discordia de los Médicos) conspiran contra él,.

T tra-
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tratándole de sedicioso, rebelde, y  perturbador de el 
sagrado imperio H yppocrático,ó Galénico.

S 5 Ciertamente no es el Doétor Perez el inventor 
de este methodo. Muchos le precedieron , que practi
caron el mismo, de algunos de los quales se publica
ron felicissimas curas. Sobre cuyo assumpto di bastan
tes noticias en el tomo 8. de el Theatro Critico, disc• 
10. paradoxa 18. Y  en el tomo 4. de Cartas, Carta 9. 
num. 3 1. y los tres siguientes.

56 Atento a lo que escribí en los dos lugares ci
tados, y  a la insigne virtud diluente,que tiene el Agua, 
juzgo probabilissimo , que ésta, bebida en mucha co
pia , puede ser instrumento para grandes curas en mu
chas.ocasiones 5 pero con dos advertencias, que voy a 
proponer.La primera, que nunca convendré en que el 
Agua sea remedio universal, como pretendía el Doc
tor Don Juan Vázquez Cortes, gran defensor, y prác
tico exercitadissimo en el remedio de el A gu a, dequien 
con este motivo hice memoria en los lugares citados 
arriba de el tomo-,8. del Theatro, y  tomo 4. de Car
tas, ( sobre que yo en una Carta dirigida al mismo res- 
titi illi in faciem') y como antes de Don Juan Vázquez 
resueltamente havia afirmado Frederico Hofman, con 
tan visible contradicción, como atribuir en una de sus 
Obras esta excelencia á la Agua, y  en otra al Vino,dos 
cosas tan incompatibles, como soplar , y sorber á un 
mismo tiempo.

La segunda advertencia es, que él remedio de 
el Agua en cantidad crecida pide ser administrado por 
Medico muy cauto, ó reflexivo , que no solo se ente
re bien de las circunstancias de la enfermedad, y de el 
sugeto, mas de hora en hora atentamente observe los 
efeétos , que successivamente ván apareciendo. Pero 
tiempo es yá de levantar la pluma , pues yá Vmd. es-
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tará cansado de leer, como y a  también lo estoy de es-?
cribir.. i:: ■_ Y \ '*• 'jr>

58 Dios nuestro Señor dé a Vmd. muy larga v i—:
d a , juntamente con la inestimable felicidad de no ne-. 
cessitar de el aviso de Medico alguno, para preparar
se dignamente al transito de .ella á la otra. O viedo,y" 
Mayo 19. de 1^59-

A F E  N DICE*.

Stando para dár à la Prensa esta Carta ,con otras;.
que no considero totálmente inútiles, de que se com
pondrá el quinto tomo , de las que , por honrarlas, ape
llido Curiosas , y Eruditas ̂  (que no hay padre , que 
no procure la honra de sus hijos) con ocasión de la es
peranza , que al num.47* de Ia presente propongo * de 
que en adelante se descubrirán algunos específicos, 
hasta ahora ignorados , me ha ocurrido dár aqui no
ticia de uno para el mal de Piedra, assi de los riñones, 
como de la vexiga, que aunque no es totalmente igno
rado , pues en uno , ü otro Libro se hace memoria de 
él, parece , que su uso, no sé por qué, es rarissimo, 6 
casi ninguno. El omniscio, irire Medica , Boerhave, 
tratando de el cálculo, solo prescribe el régimen con
veniente, y  remedios genéricos, como laxantes, emor 
lientes , oleosos, diuréticos , &c- desconfiando de qua- 
lesquiera específicos : Ñeque enim de specificis ( dice) 
haClenus vera fides. En varios Escritos modernos se vé, 
que en Inglaterra, Francia, y otros Rey nos se ha prac
ticado algo, y hablado mucho de el que en el siglo, en 
que estamos, inventó la Inglesa Madama Stephens,sin 
hacer , a lo que yo entiendo, memoria de otro. Dióse-? 
le bastante estimación á los principios $ mas yá éste se 
v á  perdiendo , si no se ha perdido de el todo, havien-

do>
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do publicado varios Médicos, que le Han experimenta
do inútil, y en muchas ocasiones pernicioso ; assegu- 
rando, que quando deshace la piedra, substituye al da- 
ño ,  que esta hace en el cuerpo, otro mucho mayor.

E l especifico, pues, que propongo para él mal de 
Piedra, es la Betula , árbol nada exótico, muy seme
jante al Alamo negro en las hojas, y  en el tronco al 
Alamo blanco: y  el motivo de proponerle es haver 
visto, que en este País, donde poco há se ha introdu
cido , muchos calculosos, que usan de é l , dicen mara
villas de sus buenos efeétos. De los Autores ,  que ten
go en mi Librería, hablan de él Etmulero, Juan D o- 
leo , y  los de el Diccionario de Trevoux , & c. todos 
conformes en que el jugo , que por incisión se saca de 
su tronco en la Primavera, tomando un vaso por la ma
ñana en ayunas, es el que obra esta curación. Pero en 
este País de Asturias, donde hay bastantes arboles de 
esta especie , como también en Galicia, sé de muchos, 
que sin mas diligencia , que cocer algunas hastillas , 6 
trozos de su madera en agua, y tomar de ella un vaso 
por la mañana, y  otro por la tarde, se han librado de 
esta terrible enfermedad. El nombre, que tiene aquí es
te benéfico A rbol, es Abedul, y en Galicia Bido^b B i-  
dueyro. En Castilla se llama también Abeduly en don
de le hay.

Y  yá que se habla aquí de específicos de nueva in
vención , aviso a los Letores, que no se olviden de la 
Piedra de la Serpiente, remedio eficacissimo para la 
mordedura de sabandijas venenosas,y la hydrophobia, 
ó mal de rabia, que publiqué en el segundo tomo de el 
Theatro Critico, disc, 2. num. 52. y  después confirmé 
en otras partes.

C A R -
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D A  E L  A U T O R  L A  K A Z U f s l ,
por qué haviendo impugnado muchos sus Escritos^ ,

o alguna parte de ellos, respondid a unos-
y no a otros.

i \ JL.UY Señor m ío: En la que acabo de recibir
de Vmd. me desplace el assumpto , y  estimo el moti
vo , que sin duda es noble ; porque en el modo , cotí 
que corrige aquello , en que juzga, que yerro , mani
fiesta su deseo , de que yo en nada sea reprehensi-

responder á quantos me han impugnado , 6 a ningu
no. La razón , que me dá , es $ porque respondiendo 
á unos, y no á otros , di ocasión a la sospecha, de 
que esta distinción procedió, de que tenia que res
ponder a aquellos, y  no á estos5 ó que medí por con
vencido de estos, y  no de aquellos. ¡Há , Señor mió! 
Los que puedan formar essa sospecha , muy lexosvi-, 
ven de la República Literaria; pues aun los que solo 
tocaron sus confines, saben muy bien, que en todo el 
amplissimo espacio de la Literatura no hay cosam as 
fá c il, como impugnar agenos Escritos, y  respon 1er, 
defendiendo los proprios. Para esto no hay quien no 
presuma ser bastantemente hábil. Deaqui viene meter
se á Escritores algunos, que nada son mas, que me
ros Escribientes. De aquí viene salir al público , con 
capa de Critica , algunos impressos, donde es un bor
rón cada letra, sin que haya alguno tan desdichado,

ble.
Diceme Vmd. que, k su parecer, ó debiera yo

Tom. V . Hhh que
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que no halle muchos , que le aplaudan.
. 3 Lá facilidad ̂  qué hay en impugnar , y  respon
der , ó hablar ,: y  escribir, de modo, que no dissue
ne uno , ni otro, se hace palpable á qualquiera, que 
frecuente las Aulas, aunque sotó sea pisando los ves
tíbulos! porqué allí vé , que ninguri Professor, ó Cur
sante hay tari corto , qué no arguménte ; ninguno tan 
atado, que no respondá : se entiende, bien , ó mal} 
porque en esto hay , entre distintos sugetos, según su 
m ayor, ó menor habilidad, y  ciencia , mucha discre
pancia , desde el más capaz , que es aquel, que , v. 
gt. defendiendo , dá una satisfacción clara, y  cabal al 
argumentó, hastaél mas rudo , que rio hace mas, que 
embrollar , y meter bulla con una barbara gveguería  ̂
á quien dá nombre de respuesta.

4  Atendido lo dicho, conocerá Vmd. que no ha- 
Vrá salido a luz algún papelón dé mis contrarios , de 
que yo no pudiesse desembarazarme á muy poca cos
ta , dexando al público bastantemente satisfecho. No 
negaré, que pudo suceder hallar uno , u otro en mis 
Escritos , alguna , ó algunas proposiciones no bien 
consideradas} cuya incertidumbre acaso claramente de- 
mostrasse. ¿Pero qué le parece a Vmd.? Esso sería lo 
que menos cuidado me diesse} porque, lo que haría 
en esse caso , sería confessar llanamente mi inadver
tencia} ó equivocación, como lo executé, por lo me
nos , dos veces , aun siendo el Autor de una de las dos 
impugnaciones sugeto, que por ningún capitulo mere
cía alguna respetosa, ni aun cortesana condescenden
cia. Y  sé, que á los hombres de razón pareció mejor 
esta sinceridad mia, que les parecería, el que eludies- 
se las dos objeciones con algunas trampuelas, ó sophis- 
teriaslas mas ingeniosas del mundo.

5 Esto he practicado, y  practicaría, si estuviesse
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escribiendo mil años ¿ conféssando* y  corrigiendo, nó 
solo los yerros ¿ de que otros me atusaron; mas tam
bién aquellos, de que yo por mi própria luz me desen
gañé , por tener siempre presenté , que si engañar, y  
mentir á un'individuó particular  ̂ es torpeza ihdigna 
de todo racional, i mucho mas dé un Christiano, aun 
mas de un Religioso, y  Sacerdote$■ mucho mayor lo 
será mentir á todo el mundo , engañando , no solo a 
los hoy existentes  ̂ mas también á los venideros. .Y es
to es lo que puntualmente hace , quanto está d e ; su 
parte , qualquiera Escritor público , que voluntaria
mente falta a la verdad. ^

6 ¿Y se practica assi comunmente 2 Diganlo los 
que con reflexión , y conocimiento leyeron los Pape
lones , ó Libros de algunos de mis contrarios. jQuat 
non v id i! qu¿e non p as sus sum ! puedo exclamar con 
Barclayo en la entrada de su Satyricón. ] Quántas im? 
posturas! ]Quántos trastornos dé mis Periodos , para 
dárles un sentido siniestro ! ¡ Quántas supressiones de 
las voces, que manifestaban el sentido legitimo 1 ¡Quán
tas citas falsas! ¡ Quántas alegaciones de Autores , que 
ni aun por la cubierta havia visto el que los alegaba: 
y  lo que es mas, aun de Libros, que no huvo jamás 
en el mundo, ó por lo menos yá há siglos v , qúe no 
existen ! A  lo que también sé ha allegado , tal v e z , la 
ossadía de acusar falsissimamente de falsas, una , u 
otra cita mia. Y  sobre esto ultimo , es muy especial
mente digno de nota el caso, que refiero en la adición 
al n. 59 ^1  Disc. 1 6. del tomo primero. !

>5̂  Estos excessos de mis contrarios ¡ sirven á dis
culpar tal qual, en que yo acaso puedo incurrir , re
batiendo sus golpes. Quisiera yo, que los que me los no
taron , con la imaginación se colocassen en; mi lugar, 
y  en e l . espejo mental de essa positura viessen hasta

Hhh 2 dón-
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dónde se estendia la virtud de su paciencia. Y o  mé ha
go cargo de la moderación, que en todas ocasiones pi
den mi edad, y mi Estado. Pero también los que me 
acusaron de haver sido una , it otra vez remisso en el 
cumplimiento de esta deuda y  debieran hacerse cargo, 
de que las voces del dolor naturalmente son algo dis
sonantes ; y  especialmente quando recibe el alma la 
herida, es muy difícil poner en el debido tono la que- 
xa. Añádese á esto, que yo consideraba, en algún 
modo preciso manifestar en mi sentimiento la injusti
cia de mis Emulos $ porque la mayor parte de los que 
están a la mira, solo miden la gravedad de la ofensa, 
por lo que el ofendido grita ; al passo , que, si éste ca
lla , atribuyen a insensibilidad su silencio , y  nadie 
se conduele de los golpes , que recibe un tronco } co
mo ni le contempla agraviado del brazo , que le 
destroza.

8 Pero siendo yá preciso exponer a Vmd. la cau
sa , por qué respondí a unos adversarios, y no a otros, 
d igo, que lo primero pendió de mi mero arbitrio; mas 
no lo sogundo. Es cierto, que , por lo común , con 
igual satisfacción fueron leídos los pocos Escritos Apo
logéticos , que produxe, que los muchos , en que dis
curría por otros objetos ; y  aun creo , que no pocos 
Letores mas se complacian en aquellos, que presen
taban á los ojos las alegres escaramuzas de una guer
ra galana, que en los que solo ofrecían las utilidades 
de qualquiera do&rina seria. Pero los curiosos de gus
to mas noble , que también eran muchos, deseaban 
verme discurrir sobre nuevos assumptos , y á ello me 
impelían con toda su fuerza.

9 Seríame, sin duda , como ya dixe, mucho mas 
f á c i l y  acaso nada menos útil , lo primero, que . lo 
segundo. Para preservar de los ataques lo que se  ha
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escrito, suelen hallarse presidios en las mismas razo
nes , que se tuvieron presentes para escribirlos. Pero 
tratar materias, que otros no han tocado , 6 en las 
que ya han tocado otros abrir diversos rumbos, ilus
trándolas con nuevas reflexiones , fortalecerlas con 
otras pruebas , ó proponer las mismas , que se halla
ron escritas con mayor eficacia , y claridad, tiene 
las dificultades, que con elegancia explicó Plinio el 
M ayor, quando en el Prologo, ó Dedicatoria de su 
Historia Natural dixo : Res ardua vetustis novita-  
tem daré , no-vis aufficritatem, obsoJetis nitórem, obs~ 
curis lucem , fastiditis gratiam, dubiis fideni.

i  o En efe&o, renovar con algún acierto lo anti
guo, yá en la substancia , yá en el m odo, es poco 
menos difícil, que producir de nuevo i como la habi
lidad de rejovenecer un Anciano, que la ficción m y- 
thologica atribuyó a la Encantatríz M edéa, sería imi
tar en algún modo el milagro de resucitar un difun
to ; porque con verdad se puede decir, que un sep
tuagenario , h o&ogenario , no es mas, que un me
dio muerto, en atención a que , quanto por el dis
curso de los años se ván minorando el v igor, y  la sa
lud , tanto se vá perdiendo de vitalidad.

11  Consideraba yo también , que sobre la mayor 
facilidad, que hallaría en la pluma, para responder 
á mis contrarios , esta venia a ser una obligación in
herente al empeño, en que me havia puesto de dester
rar errores comunes ; porque, ¿qué haría yo  con des
terrarlos , si no me oponía á los que obstinadamente 
porfiaban en restablecerlos ? La tolerancia de unos 
excitaría a otros a hacer lo mismo 5 porque hay gran 
copia de estos Escritores espurios , que no siendo ca
paces de producir otra cosa, mas que fútiles reparos

so-
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sobre ágenos Escritos , con esto sólo aspiran al baño, 
y  nombre de Autores.

12 Pero contra todas estas reflexiones , prevale
ció la autoridad de algunos Sugetos, acreedores, no 
solo á mi veneración , mas también á mi obediencia, 
que constantemente me exhortaban a proseguir en la 
idea , y  rambo , que me havia propuesto , sin diver
tirme a rebatir oposion alguna $ procurando persua
dirme , que la estimación casi general de mis traba
jos estaba yá colocada en un puesto, adonde no al
canzaban los tiros de mis Enemigos.

13 N o dexaba de ocurrirme á mí, que este favo
rable concepto de la feliz positura de mis Escritos po
dría muy bien provenir de la afectuosa inclinación de 
dichos sugetos a mi Persona : que hay muchos dota
dos de un temple de alma , tan cómodo , que 
fácilmente assienten á lo que con alguna viveza de
sean. También meditaba y o , que podía tener parte 
en esse favorable concepto la natural aprehensión, 
de que el público haría de mis Escritos el mismo jui
cio , que ellos hacían. Digo , natural aprehensión5 
porque naturalmente, con anterioridad á toda reflexión, 
concebimos , que qual se nos representa qualquiera 
objeto, tal se representa a los demás hombres. Con 
facilidad imaginamos , que los demás apreciarán lo 
que juzgamos apreciable , ó despreciarán lo que co
nocemos despreciable. Y  á esta especie de inadverten
cia están , en algún modo , mas arriesgados los que 
gozan mayor perspicacia intele&ual 5 porque menos 
presumptuosos, que los de inferior alcance, no suelen 
atribuir aquella claridad, con que disciernen alguna 
cosa, a la mayor luz de su discurso, sino a la mayor 
visibilidad del objeto.

A
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14, A  mi al contrario, millares de experiencias me 

han hecho tan desconfiádo en esta matèria , que niñ* 
guna verdad veo tan patente, y clara, que me atreva 
à assegurar  ̂ que alguno, ò algunos otros, aun de los 
que están reputados por bastantemente capaces ¿ no la 
juzgan desnuda de toda verisimilitud. Sucedióme con«* 
currir en distintos tiempos con. dos Escolásticos, 
que nadie tenia por rudos: à quienes, por mas que hi
ce, no pude entrár en la inteligencia de aquella evi
dentissima razón, que nos muestra cóm o, y por qué 
los habitadores del opuesto Emispherio, que llama
mos Antípodas, pueden mantenerse levantados, como 
nosotros , en una positura visualmente contrapuesta 
à la nuestra , ò pies contra pies ; (que esso significa la 
voz Antípoda) y à un compañero mio en este Cole
gio o í , que lo proprio le havia sucedido con otro, 
que yo conocí, y  à quien varias gentes tenían por agu- 
dissimo, y  dottissimo. :

15 En el 4. tomo del Theatro, Disc. 5. num. 18* 
escribí, como en esta misma halucinacion incurrió Lac- 
tancio Firmiano} por lo que negó , no solo la existen
cia , mas aun la possibilidad de los Antípodas.. Si de 
un error tan manfiesto fue capáz aquel , que con tanto 
acierto combatió las supersticiones del Paganismo^ 
aquel, à quien muchos llaman el Cicerón de la Igle*• 
sia 5 aquel , à quien el Gran Constantino constituyó 
Maestro de su hijo Crispo $ ¿ de quién se fiará , que 
no pueda incidir en gruessos absurdos, 6 negando ver
dades claras , ò afirmando monstruosos errores?

16 N o obstante todo lo dicho, por el respeto, que 
debía à los sugetos , que me sugerían no respondiese 
se a mis Impugnadores , me sujeté, por la mayor par
te , à su difamen $ lo qual no fue un leve sacrificio, 
quando a cada nuevo Papelón, lleno de sandeces, que

sa-
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salía á luz contra mí , llegaban á mis oídos varias noti
cias , de que éste , aquel, y  el otro , á gritos le aplau
dían , diciendo , que era un £scrito admirable , con
cluyente en la materia $ de modo , que el Padre F ey- 
joó no podría , ni tenia qué responder a él. ¿ Y  quié
nes eran el éste , el aquel, y el otro? N o solo el Pisa
verde , que no leía , sino Novelas ; no solo la Dami
sela , a quien sus aduladores havian metido en la ca
beza , que era una Sybila ; rio solo el Eclesiástico, que 
no abrió mas libro , que su Breviario ; mas también 
el Dialéctico , que en su modus sciendi , y  en su bar
bara celarem juzga tener la llave de todas las Cien - 
cias } el Político, que todo lo resuelve por máximas 
de Cornelio Tácito ; el Jurisconsulto que jamás sacó, 
ni un dedo de la Atmosphera de Bartulo , y  Baldo.

17  Lo mismo digo de otros Facultativos , por sá- 
bios que sean , si solo lo son dentro de aquella Facul
tad, á que enteramente se destinaron. Porque, ¿cómo 
decidirá el mayor Theologo del Mundo, no siendo 
mas que un gran Theologo , si yo acerté, o erré, 
quando haya tocado alguna especie de Astronomía, 
ó de la Náutica , ó del Systems Newtoniano, ó de 
los nuevos descubrimientos , en orden á la figura de 
la Tierra, ó de la Historia del Japón , ó de los Brac- 
manes de la India?

18 Me acuerdo , h este proposito, de lo que el 
año de 2 8. se me refirió en Madrid , de un Juriscon
sulto , colocado en alto puesto , que en conversación 
con otro de su Facultad,con ocasión de dár este segun
do algún elogio á los dos tomos, que yo havia publicado, 
le dixo el primero, que no me negaba tener alguna ha
bilidad 5 pero que era cosa insufrible el que en con
fianza de ella presumiesse persuadir al Público chi- 
uieras totalmente increíbles $ como que, el ay re pesa

do,
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do. Junte Vmd. con esta especie la que referí ; en unía 
de mis tomos de aquel buen Eclesiástico que escribió 
á un amigo suyo haver observado ¿ que quánlos leían 
mis Libros se volvían locos. :.:c — : n u  :.¿ 7 

19 El único consuelo , que tuve, vlendome co m- 
batido del tumulto de Escritores impertinentes, y mo
lestado de la gritería de Letores ignorantes y fue reco
nocer en la mediana resignación , con que sufrí k  
unos , y  h. otros, haverme dotado Dios de mas pacien
cia, que la que antes pensaba haver recibido de su So
berana Benignidad. Y  este pensamiento.,¡ repetido aho
ra, me recuerda la obligación, de no* apurar la deVmd¿ 
haciéndole leer una Carta algo larga. Mas si acaso yá  
lo es, con lo que llevo escrito , espero de la virtud de 
Vmd. que lo llevará por amor de Dios , á quien su p lí-: 
co guarde á Vmd. muchos años. O viedo, y. M ayo - a 8.
de 1^59. -2̂  ; 'V- 7 ia, j a : : •

"-------  -

CARTA XXIII.
D I S S U A D E  A U N  A M I G O  S U T O

el Autor el Estudio de la Lengua Griega; y le per
suade el de la Francesa.

§. 1.

■ ÜY Señor m ió: O  yo estoy muy engañadflu 
b la pregunta , que Vmd. me hace , proviene de supo
ner erradamente , que yo entiendo l a ; lengua Griega; 
procediendo esta falsa suposición de haver visto, que 
en una, u otra parte de mis Escritos explique la sin— 

Tom.F. Iii ni-
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nificaciori detalqual voz:Griega ,: por aljguhá concer-, 
nenciasuyaal ‘assumptGyque entonqes tenia debaxo de; ¡ 
la. piumauiÑo Seño y ahkry nada &e d¡e! la lengua G rie- 
ga$ y si un tiempo supe algo,; esse algo no; era mas, 
que un casi nada. Tuve s í, muchos años há^ alguna 
inclinación a aprenderla ;ypero la resistí par tres mo- 
tí V'OSi* EPprimeron fa©ipareceriné 9 que i eLtiempo , que i 
expéndiesse: en essa tariéa, podría emplearse en otros 
Estudios mas utilésl El. segundo considerar , que sin 
mas Escuela  ̂que la de los Libros , no podría adqui
rir sino una; inteligencia muy. imperfeéia de la lengua. 
Apenas'se < puede iograt, ni aun*mediano aprovecha-* 
miento en Estudio alguno, sin que poco , 6: mucho in
tervenga en la enseñanza voz viva de Maestro. Espe
cialmente para adquirir qualquiera Idioma ̂  és esta to
talmente inexcusable ¿ porque en la pronunciación pro- 
pria de cada uno no se puede entrar meramente por 
la letura. Este no es negocio de los ojos , sino de los 
oídos. r : : ""V-: . : r

2 Acaso nías, que en todas las demás , es neces- 
saria esta diligencia eñ la lengua Griega. En mil li
bros hallamos escrito , que esta lengua es la mas dul
ce, la mas harmoniosa, la mas enérgica dé todas. Cier
tamente la letura de los Libros, 6 Diccionarios Grie
gos no nos dá esta idea. Antes en ellos vemos bastan
tes voces, que se nos figuran de una pronunciación 
áspera $ otras de un sonido bronco 5’ no pocas de una 
blandura, 6 debilidad lánguida 5 v. gr. la voz Homou-  
sion , que en un tiempo dió tanto que hacer á los Ca- 
tholicos con los Heregés Arríanos.

■ 3 1 Qüintiliano eri el lib. 12. de sus Instituciones 
Oratoriás , dando por sentado  ̂que la lengua Griega 
es mucho mas dulce, que la Latina, dice, que este ex- 
cesso pende de la diversa pronunciación de varias le- 

- ^ tras
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tras en los dos Idiomas: demodó ,rqüét^Íendo iin so- 

-r nido suávissímoi en: el Griegb , y
• desabrido el que tiene en el Latino , y  discurriendo* por 
no diversas letras del Alphabeto , especifica en algún

• ipodo en qué consiste esta diversidad .de la  ¡pronuneia-
• cioh. -Pero yo^ después de leer lo qué Quintilianojdice
á este propositó tan ignorante quedé en • la! materia, 
como estaba antes de leerlo; porque aunque ' él .me . lo 
dice en Latina yo apenas lo entiendo mas y que si Ib 
dixcsseenGriego, ó en Arábigo. Gó mb dixe -póco fiá, 
este -• no es negocio i de los ójos ̂  sino d e  los pidos. L k  
pronunciación Griega ¡ se aprende conversando • con 
Griegos, no leyendo libros. .1. *

4 El tercer motivo porque me retiré del Estudio 
.de l á ; lengua Griega ,  es-el que me servirá, para'ires- 
ponder á la pregunta, que Vmd. me hace , sobre si-es 
útil la inteligencia de dicha lengua , y  en qué gra
dos de altura podemos contemplar colocada su utili
dad. D ig o , pues, Señor, que e l tercer motivo porque 
me retiré deLEstudio de esta lengua , fue considefar*- 
ia de muy corta importancia in re Literaria. •, .. i::¡i

5 Hagome cargo ,  de que esta es -una proposición 
escandalosa, &  Grcecarum aurium offensiva, para to
dos los Professores de ella, y que_ja£tan,su possessiol?, 

-como la de un gran tesoro : de modo ,j qúeues entre 
-ellos comunissima la cantilena,de que la: lengua G rie
ga es la Fuente de toda Erudición*, ¿N o  menos ̂  que de, 
toda erudición? ¡O bienaventurados los que tienen tan 
copiosa fuente , no solo dentro de su casa * mas aun 
dentro de su cabeza 1 Essa rio.será fuente que tributa

• un corto arroyo al Océanolames ¡será:un Océano. * qué 
socorre de copioso caudal á todas las fuentes^ quiero 
decir , a todas Ciencias, y Artes Liberales, pues todas 
se comprehenden debaxo del nombre de Doéfrina:

lii 2 voz
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vq*  , que significa, lo mismo > qúé 7 Erudición.; :

- 6 ' ¡O lo que vá de los posseedores de la lengua 
Griega á los que solo cultivan la Poesía! Aquellos pre
tenden apropriarse todo el Imperio deNeptuno, y és
tos están muy anchos con su pequeña fuente de Hip- 
pocrene,que solo los dota de una mínima parte.de lo 
que se llama Erudición; esto es , del Arte de hacer 
versos. Y  aun dudo , que para hacer versos ¿ sea muy 
á proposito esse licor ; porque Horacio , que conocía 
bien el genio de los Poetas, no los pinta inclinados á 
lá  agua}quando al Principe de ellos¿ Homero, repre
senta dándoles exemplo muy opuesto á la virtud de la 
sobriedad:

Laudibus arguitur vini vinosas Horneras» (L ib. i .  
Epist. 19.)

Y  lo que es mas, ni a las Musas, con ser Damas, po- 
ne la tacha de melindrosas en esta parte, quando di
c e , que aun de mañana huméan sus regüeldos Baca
nales : . ./•- v*.

.' '•; Vina feré  dulces oluerunt mane Camceñá.,

A ssi, quando sus versificantes adoradores las colocan 
circundando la Hippocrene, se debe suponer , que las 
acercan á ella , no para qué con su corriente refrige
ren las entrañas ; sí solo para que récreen en su espe
jo crystalino los ojos, como aquellos Alemanes, de 
quienes dice con gracia el Padre Famianó Estrada, 
aludiendo á su vinosa inclinación, que á las orillas del 
Rhin morían abrasados de sed ; A d ■. tipas Rbeni mo~ 
riebantur p ra  siti.
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- f  rFI- ER O  vuelvo yá de esta festiva digressionci— 
lia a la pretendida Fuente de toda Erudición. Esta voz 
Erudición es: equivoca * porque fuera de su mas gené* 
rico significado , comprehensivo de todo lo que sé lla
ma literatura , ciencia, ó do&rina, según el qual;to* 
do erudito se apellida doéto, y todo dodfco erudi
to^ tiene otros dos limitados,y mas limitado uno, qué 
otro. En el primero • la voz Erudición significa lo qué 
otros llaman Humanidades, 6 Letras Humanas, ó Bue
nas Letras, 6 Bella Literatura. En el segundo , se es
trecha á significar, meramente Observaciones Gramatb 
cales; o solo a la lengua Latina, o estendiendolas tam- 
bien á la Griega los que la saben, dexando aparte la 
Hebréa para los que exprofesso se aplican a la inte
ligencia de la Sagrada Escritura. Y  la erudición , to
mada en uno , y  otro sentido, sirve para comentar* 
explicar , y corregir Escritos antiguos; cuyo uso , ha
blando en general, no se puede negar ser utilissimo, 
O  por explicarme mas determinadamente , este uso de 
la erudición fue en tiempo de nuestros mayores uti- 
lissimo ; ¿ pero qué utilidad de alguna consideración 
puede tener el dia de hoy? Esso es lo que no veo. :

8 Explicóme mas. Fue un tiempo utilissima la in
teligencia de la lengua Griega para traducir á la La
tina muchos buenos Libros escritos en aquella * por 
medio de los quales se nos han comunicado luces muy 
importantes de que las Regiones Occidentales de la 
Europa carecian, yápara la Historia, yá  para laP hi- 
losofia M o ral, yá para algunas partes de las Mathe- 
maticas, y  otras Facultades;y sobre todo* por sér lo  
mas precioso de todo, aun para la Religión, y Doctri

na
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na Evangélica , en orden á las costumbres. ¡Qué te
soros pertenecientes a estos dos capitales, y essencia- 
lissimos objetos, de que enteramente pendcfilüéstra 
eterna salud , tenia allá retirados ¡la Grecia en: losGhry- 
sostomos.,,los Basilios, los Nazianzerios;  los A l  ha na- 
siqs , y  de, que nos hicieron; participantes algu nos dé 
los que con mas felicidad se aplicaron al estudio de su 
Idioma! rr:
- .9 : Todo esto está bien hecho. Pero los que hoy 
tanto nos jadían la lengua Griega, £ que traduccio
nes útiles nos prometen, ó esperan ahora.de essé Idio* 
n a  al Latino, o al Español, ó á otros de; los que por 
acá se hablan, y  escriben? Dudo, que señalen alguna; 
porque á mi entender, quanto algo excelente se escri
bió en la lengua Griega, yá há, no años, sino siglos; 
que se transportó á la Latina. Y. no solo se transportó 
todo lo excelente, mas también mucho de lo inútil, y  
superfluo. ¿Pero qué es lo que piensa Vmd. que en los 
Autores Griegos miro como inútil, y  superfluo ? Pun* 
tuálmente qquello , que muchos Humanistas constitu
yen el principal objetó de su estudio ;  esto es ; los Li
bros Poéticos , y  los M y thologicos.

i  o Convengo en que huvo admirables Poetas 
G riegos,y aun concederé á nuestros Grecizantes,que 
algunos excedieron a todos los nuestros ; no porque 
yo por mí seácapáz de medir la estatura de uhos , y  
otros,pues yá he confessadó mi ignóranciá de la len
gua G riega; sino porque v e o , que H oracio, que la- 
sabia; siendo el mayor Poeta Lyrico de los Latinos; 
reconocía mucho* mas altq vúeld en las O ias de Pin— 
dáro, que en las suyas^ véó ; que todos; lo s : nuestros, 
que entienden la Poesía Griega , hallan mas perfectas 
las Tragedias de Eurípides ;?y Sophbcles, que das de 
A tilioB am ponio y  Seneca; véoy; que Ovidio ,; hu-

mi-
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millandose II vísta de ¿Virgilio • * afirma V <|uéntó íé •
excedía Virgilio á él, otro tanto eist 
lio de Homero.

11  ¿Pero qué tenedlos coiítodo esto? ¿De qué nos 
sirven essos mejores Poetas? ¿Qué verdades nósénse— 
ñan, que no nos haganpreséntes los'Autórés Latinos, 
Poetas , y  Prosistas? ¿Por v e n tu ra n o s  enamorad 
más de las virtudes , ó  nos inspiran trias horror á los 
vicios? Para responder á essa pregunta j métanse lis 
mano en el pecho los que frequentan essá letura. Ló 
que'con verdad se puede decir en la materia, es  ̂ que 
Si en una ,y o tra p a r te h a y a lg o d e b u e fio , en úna,y  
otra parte hay sus pedazos de mal ■ camino; pues si 
acá ieuemos un OHdio lascivo ; allá tienen ú n A n a-
creon ; que á lo venereo agregó lo intemperante, co
mo evidencian algunos fragmentos suyos , que he vis
to traducidos en prosa Francesa y en los quáles des-: 
cubre, que apenas apartaba jamás de sí la botella,

12  Lo que no se puede negar á los que con per
f i l a  inteligencia del Idioma, leen los Poetas Griegos,' 
es, que siendo essa Poesía mas enérgica, dulce  ̂ y hár-’ 
moniosa ¿como generalmente se admite , será consi
guientemente mas grata , ;y deliciosa su letura. Pero, 
sobre que aquí no se trata de la deleétabilidad, sino 
de la utilidad , qualidades diversas assi como perte
necen a lineas distintas el bien útil, y el deleitable^es
sa mayor dele&abiiidad no Se nos puede transportar 
acá , medíante las traducciones de una lengua a otra; 
porque la gracia, esplendor, y hermosura de un Idio
ma , son tan inherentes, especialmente en las compon 
siciones Poéticas ̂  al mismo Idioma, qué quando se in
tenta transferirlas a otro diverso, casir enteramente 
pierden su valor; como en gran parte pierden su vir
tud las plantas medicinales, trasladadas del suelo na-
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tiyo, y  proprio para alias , a otro •, que les: es estrá- 
ño , é  incompetente. :

é ¿ \ * v i V * l

§. III.

13 t&i/Iendo tan insuficiente la lengua Griega, para
que los peritos en ella nos comuniquen acá el gusto dé 
sp Poesía, aun nos será mas inútil aplicada á noticias 
M ythologicas; porque estas están acá vertidas en in
numerables libros, no solo Latinos, mas también Cas
tellanos, y  de otras lenguas vulgares; losquales bas
tan muy bien para lo poco que nos puede servir el 
conocimiento de la Mythologia , que es facilitarnos la 
inteligencia de algunos puntos de las Historias Grie
gas , y  Romanas , en que se tocan especies de las fá
bulas , y  errores del Gentilismo; no significando otra 
cosa la voz Mythologia, que la colección, y  explica
ción de essas fábulas, y errores.

1 4  Pero si Vmd. quiere saber a punto fixo las ven
tajas , que la erudición debe a la lengua Griega , no 
tiene mas, que volver los ojos á las producciones, con 
que ilustran á nuestra España aquellos pocos, 6 mu
chos Nacionales, que tanto ja&an la possession de es- 
sa lengua. ¿Qué escritos dan á la luz pública? ¿Qué 
nuevos descubrimientos hacen, 6 han hecho en el mun
do Literario? ¿Qué tierras incultas hacen fru&ificar? 
¿Con qué conquistas estienden á favor nuestro el im
perio de las Musas? Y o  tengo noticia de cinco , 6 seis 
Españoles , que en este siglo se dedicaron al estudio 
de la lengua G riega, y  pudiera señalar entre estos 
uno, ii dos, adornados de una grande erudición; pe
ro sé, que no deben ésta , sino a la lengua Latina, y  
también a una, uotra de lai vulgares. N i estos pocos 
Españoles muy eruditos son los que preconizan essa

Fuen-
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Fuente de toda Erudición, como que en su caudal ob* 
tienen mayores riquezas,que las de Creso, sino otros 
de muy inferior nota.

i  s Tampoco ostentaron essa Fuente de toda Eru
dición algunos grandes Españoles eruditos de prime
ra classe, y  Gigantes en la Literatura, que florecie
ron en los tiempos passados; v. gr. un Antonio Nebri- 
x a , un Benedicto Arias Montano , un Fernando N u - 
ñez , ( alias el Pinciano) un Francisco Sánchez de las 
Brozas. Supieron éstos con perfección la lengua Grie
ga ; pero estuvieron muy lexos de que sus varios Dia
lectos llenassen sus cabezas de humos, 6 de flatos; co
mo también es cierto , que no á essa Fuente de toda 
Erudición , sino á otros varios estudios, y  á los insig
nes talentos naturales , de que Dios los havia dotado, 
debieron tantas excelentes producciones, con que ilus
traron nuestra Nación , y  dieron mucho que admirar 
á los primeros Sábios de las otras.

1 6 N i pienso que esto de pompear la lengua 
Griega esté limitado á los pocos Españoles de estos 
tiempos , que saben algo del Griego. Pareceme , que 
también se estiende á los Grecizantes modernos de las 
demás Naciones: lo que colijo de aquellos pequeños 
remiendos Atticos, ó Corinthiacos, que sin necessidad 
suelen entretexer en sus Escritos Latinos. Llamo pe
queños remiendos Atticos aquellas voces Griegas , que 
vestidas también según el estilo del País , donde na
cieron ; esto es , con los cara&éres proprios de él, 
tres , ó quatro voces vierten en cada pagina; pues sin 
embargo , que les concedamos, que essas voces son de 
mas noble sonido, que las Latinas, a quienes las subs
tituyen , no por esso dexan de ser remiendos,y los de 
la mas preciosa tela síenípre dissuenan á la vista.

1 T ¿ Y  qué diré de la vanidad , que concibe un
Tont* V , Kkk eru-
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erudito Griego , quando en una traducción de aquel 
Idioma al Latino corrige una v o z , que no juzga tan 
propria como otra , que a él le ocurre, y  con esto dá 
mas claro sentido a una clausula? E l hallazgo de aque
lla voz en su mente es una hazaña, que equivale al 
descubrimiento de la piedra Philosofal, y  excede mu
cho al de la quadratura del círculo. Una vez sola,que 
logre semejante empressa en toda la vida, le parece 
basta para eternizar su memoria. Pero, ¡6 en quánto 
dolor, y aun ira se convierte esta complacencia, si de 
.ésta, 6 aquella parte se levanta otro algún Professor 
a sostener , como mas propria , la versión , que éste 
rechaza como espuria! A  esto se sigue una guerra, en 
que los contendientes sobre el uso de una vocecilla 
batallan con igual ardor a aquel, con que un tiempo 
Roma , y Carthago se disputaron el Imperio del 
Mundo.

1 8 Yá muchos han notado, que las controversias 
Gramaticales se siguen entre los que se precian de 
Gramaticones , con mas tesón, que las que tocan á as- 
sumptos mucho mas importantes. ¡Qué tumultos no 
huvo en París, havrá cosa de dos siglos, sobre la pro
nunciación de el Quis v e l qui$ esto es , si en ella se 
debia exprimir , ó suprimir la u , que está después de 
la jQ! En que yo pienso, que comunmente errárnoslos 
Españoles , pronunciando la JQ como si fuera y as- 
si decimos Kis¿ debiendo decir cuis, cargando el acen
to en la i : de modo , que la u , y la i no formen mas 
que una sylaba, como hacemos con la y la a en las 
voces qualis, y quando.
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19 M as no por lo dicho piense Vmd. que ab
solutamente condeno el estudio de la lengua Griega. 
Solo impruebo , que el que puede á su arbitrio elegir, 
6 para su diversión , 6 para su instrucción, ésta , 6 
aquella especie de literatura , prefiera el estudio de la 
lengua Griega á todos los demás, quando pudiera de
dicarse á otros mucho mas importantes. ¿Qué se hará 
de su lengua Griega Vmd. ü otro Caballero particu
lar, que se imponga en ella medianamente? Pues su
pongo, que no presumirá estár instruido quanto es me
nester , para traducir en Latín , 6 en Castellano á Ho
mero, Herodoto, Demosthenes, ü otro alguno de los 
famosos Historíeos, Oradores , y  Poetas Griegos. E l 
servicio , que le hará á Vmd. la lengua Griega, será 
(y  me parece que lo estoy viendo) que hallándose en 
conversación con otros de su classe , si se habla de 
Guerras , cayga en la tentación de alegar , venga , 6 
no venga, algún passage de Polybio , ó de Arriano, 
traduciéndole luego en nuestra lengua: si de Política, 
de los Politicos de Aristóteles: si de Música , del tra
tado, que escribió Plutarco de esta Facultad. Y  será 
una gran cosa , si con esta ocasión se pone á explicar 
á los circunstantes, qué partición hacia en el tono la 
que los Músicos Griegos llamaban Diesis ̂  dentro de 
la progression enharmonica , lo que pienso, que aun 
hoy se ignora. Y  mucho mejor si de ahí se adelanta á 
decirles á qué voces, de las que nuestros Músicos to
maron de la Escala del Monge Guido Aretino, corres
ponden las que los Griegos llamaron lAchanos-Me
son , y Parhypate-Meson.

20 ¿Qué sacará Vmd. de introducir estas noticias
Kkk a en

C arta  XXIII. 443
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en la conversación, sino enfadar a los oyentes, y  que 
los cuerdos , que intervengan en ella , le miren como 
un pobre pedante? Tuve noticia de que , no muchos 
años há,uñalto Magistrado Español, igualmente plau
sible por su Doctrina, que por el christiano uso de ella, 
rezaba diariamente el Oficio de nuestra Señora , im- 
presso en lengua Griega. Imputábanlo algunos á afec
tación, 6 vanagloria $ y puede ser , que en la devoción 
entrasse alguna mixtura de este humano afeólo. Pero 
sí dicho Magistrado supiesse , y  pronunciasse la len
gua Griega (lo que no juzgo verisímil) como la sabían, 
y  pronunciaban los de aquella Nación en los mas flo
ridos tiempos de la Grecia, y aun cinco, ó seis siglos 
mas acá , yo atribuirla aquella particularidad á mucho 
mas sano , y noble motivo $ esto es, excitar mas la de
voción.

21 Yo no sé si se ha perdido con el tiempo aque
lla dulcissima pronunciación Griega , que tanto pon
dera Quintiliano en el lugar citado arriba, y  con él 
comunmente los doótos Romanos de su tiempo. Según 
estosse explican, yo concibo en la loquela Griega una 
especie de Música , distinta de aquella,á quien damos 
este nombre , y  acaso mas eficaz , que ella, para mo
ver todo genero de afeólos.Si es assi,como yo lo ima
gino , y hoy pudiessemos adquirir la lengua Griega 
con toda essa perfección, yo preferiría á todos los te
soros del mundo tener todo el Testamento N uevo, 6 
por lo menos las Epístolas de San Pablo en lengua 
Griega, j Quán propria será aquella Soberana Doélri- 
na , colocada en el debido tono de esse Idioma, para 
elevar el espíritu á las cosas Celestiales! ¡Para inspirar 
los afeólos mas tiernos de amor, y gratitud al Redemp- 
tor del Mundo! ¡Para darnos un conocimiento mas vi
vo , aunque siempre muy imperfeóto , á las altissimas
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verdades de la Religión! ¡ Para representar la hermo
sura de las virtudes: ¡ Para imprimir el mas profundo 
horror à los vicios! ¡Y por consiguiente, para moverá- 
nos à detestar, y llorar nuestras maldades !
, 22 Tengo por constante, que las mismas ventajas 

hallaríamos en los Psalmos, y  varios Cánticos, que es
tán esparcidos en el Viejo Testamento, si los percibies- 
semos en la forma , que los recitaron , ò cantaron el 
Santo Rey David, y  los demás Sagrados Autores de 
ellos : siendo sumamente verisím il, que aquel lengua- 
ge , que Dios destinó para comunicar tantas utilissi- 
mas verdades à los hombres , esté adornado de primo
res forasteros , y  mucho mas exquisitos, que los de la 
lengua Griega , y de todos los demás Idiomas.

§ . y .

2 3 .JEI*. E R O , Señor m ió, no siendo estas riquezas 
para nosotros, es preciso, que nuestra mendiguez se 
contente con mucho menos. Fuera de que para el in
tento, que sospecho lleva Vmd. en dedicarse á la len
gua Griega , es muy estraño lo que he dicho de ésta, 
y  de la Hebréa. Sospecho , digo, que Vmd. determi
nó aprender essa lengua , por haver oído , ó leído 
quanto decantan sus utilidades, los que poco,ó  mucho 
la cultivan, y los prodigios, que la atribuyen, que aun
que todos se reducen á uno , es tal este uno , que vale 
por mil. ¿ Y  qué milagro es esse? Es el milagro de los 
milagros. Es, que sabiendo essa lengua, se sabe quan
to hay que saber:que esso, y  no menos significa el al
to atributo de Fuente de toda Erudición.

24 Mucho tiempo há, que varios hombres, por 
diferentes caminos andan buscando esta preciosa fuen
te , y  no pocos presumieron haverla hallado, unos en

la
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la Arte Cábalistica: otros en la de Raymundo Lulio: 
otros en la Magica , de que cree el vulgo fue Cathe- 
dratico el Diablo en una Cueba de Salamanca, y don
de sacó un Discípulo insigne en el Marqués de Ville- 
n a : otros en la Arte de Memoria, armatoste, mas que 
arte, ó artificio, de que di bastante noticia en el tomo 
primero de mis Cartas: otros, finalmente, en la lengua 
Griega. ¿ Pero qué hallaron en essas fuentes? N o mas, 
que las fuentes mismas, ó á quienes quisieron dár es- 
se nombre , que realmente no son fuentes , sino cis
ternas secas, como aquellas de quienes habla Jeremías 
en el cap. 2. Foderunt s ib i cisternas d issipatas  , qu¿e 
continere non valent aquas. Y  si no , muéstrennos al
guna parte del caudal, que han sacado de essas fuen
tes. ¿Qué escritos nos han presentado? ¿Qué docu
mentos , qué reglas , qué instrucciones, no digo para 
adquirir toda erudición, mas aun de una sola Facultad 
determinada?

25 De modo , que la Fuente de toda E rudición  es 
un secreto, como el de la PiedraPhilosofal, y  el del 
Remedio universal 5 y  á los que proclaman el primero 
sucede proporcionalmente lo mismo, que á los que jac
tan el segundo , ó el tercero. Piensan en hacerse mas 
ricos los que están encaprichados de la quimera de la 
Piedra Philosofal, y  se empobrecen mas, porque sus 
tentativas consumen en el fuego lo poco que tienen. 
Los que preconizan posseer el secreto del Remedio uni
versal , prometen , á quienes los creen una vida mas 
larga , que la de los hombres Ante-Diluvianos 5 y  es 
muy verisímil, que los cercenan algunos años de los 
que vivieran, si no fueran tan neciamente crédulos, 
siendo natural, que su secreto sea una droga violentis- 
sima de la naturaleza de aquellas, que , irritando la 
naturaleza, aparentemente la animan , y efe&ivamen-
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te la estragan. Lo que se sabe e s , que Paracelso, que 
en el uso de sus secretos prometía á los hombres algu- 
nos siglos de vida , no duró ni aun medio siglo , pues 
murió á los quarenta y  ocho años de edad. Y  Helmon- 
c io , que no exageraba menos la virtud de su Aikaest, 
ó Dissolvente universal, no pudo passar de los cin- 
quenta y  seis.

26 El magnifico titulo de Fuente de toda Eradi
ción , aplicado a la lengua Griega, puede passar por 
un secreto Literario , análogo a los Physicos, que he 
dicho ; pues en él se ofrece dár una gran extensión á 
la Ciencia, como en aquellos aumentar la riqueza , ó 
alargar la vida; y es tan engañoso éste, como aquellos; 
pues en vez de aumentar la erudición, la acorta, co
mo los otros la vida, y  la hacienda. La razón es, por
que la aplicación á la lengua Griega ocupa el tiempo, 
que se pudiera emplear en otro estudio mas útil, y que 
adornasse el alma de muchas importantes noticias li
terarias , que no franquéa la lengua Griega. Fue este 
estudio un tiempo utilissimo , en quanto nos produxo 
la traducción de las Obras de algunos, ó de todos los 
buenos Autores Griegos. Ahora la Grecia no puede 
darnos cosa de provecho; porque lo bueno, que es lo 
antiguo, há mucho tiempo, que está dado. Y  hoy no 
puede producir yá , sino barbarismos , porque los 
Griegos de estos tiempos, tan ignorantes, y  barbaros 
son , como los Othomanos, debaxo de cuyo dominio 
gimen.

§ . V I.

- A u QUI terminaría yo esta Carta, si no me hu- 
viera propuesto otro fin en ella, mas que dissuadir á 
Vmd. del estudio de la lengua Griega. Pero á no ha- 
verme propuesto otro assumpto, que esto solo , ¿ qué

po-
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podría lograr mas, que reducirle á Vmd. h una estú- 
pida ociosidad? N o ignoro , que son muchos (y  entre 
estos muchos se deben contar casi todos los ignoran- 
tes) los que imaginan, que las letras precisamente es
tán por su naturaleza destinadas a la gente Eclesiásti
ca 5 y  entre los Legos únicamente á aquellos , que ne- 
cessitan de recurrir á alguna Ciencia, para tener de 
quevivir $ pero que en un Caballero, que ha heredado 
de sus mayores lo bastante para una honrada subsis- 

k tencia , se debe mirar como mera superfluidad , por 
consiguiente puede, sin ser vituperado de nadie , em- 

| plear todo el tiempo , que no ocupa en el gobierno de 
I su hacienda, y  su familia, en el passeo, en la conver- 
I sacion indiferente, en el juego permitido, generalmen- 
|  te en toda recreación honesta.

28 ¿Pero un Caballero, (les preguntaré yo á es
tos Legisladores, 6 Parlamentarios de la Camara Ba- 
xa) un Caballero , digo , no es un hombre? ¿ Y  qué 
tiene de hombre ( otra pregunta ) el que no hace mas, 
que lo que hace el Irracional? ¿Que come, bebe, pas- 
sea, duerme como él? ¿En qué excede al bruto el que 
no sabe mas, que lo que le enseña el Instinto? ¿En qué 
excede al bruto el que como el bruto no escucha otra 
do&rina, que la que le diéta la naturaleza para la con
servación del individuo ?

29 Se me responderá, (yá lo véo) que siempre le 
queda un gran distintivo en comparación del Irracio
nal , que es estár instruido de lo que pertenece á la Re
ligión. Sí. Sabe el noble la Doctrina Christiana, deque 
no es capáz la bestia. Pero si no la sabe, sino como la 
sabe un niño , antes de llegar al uso de la razón, se 
puede dudar si esso es con propriedad saberla. Conce
deré no obstante, que algo mejor la sabe, porque la 
sabe como la sabe un hombre del campo. Mas vaya

so-
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sobre esto otra'pregunta. ¿Assi èn materias de Religion, 
como en otras , cumple el Noble , como N oble , ' con 
saber unicamente lo que sabe el mas ignorante rustico? 
. 30 A  la verdad , en España los mas de los N o
bles parece que están en essa inteligencia. Pero en 
otras Naciones no es assi. N o es assi en Francia. N o 
es assi en Italia. : Mucho menos en Inglatérra , pues 
tengo presente lo que dice Mons. R ollin, que havien- 
do este excelente Historiador tratado à muchos Caba
lleros Ingleses, ninguno vio , que no tüviesse muy 
buena tintura de una, ù otra Facultad , y. algunos no 
de una sola.

3 1  Pero nada de esto habla con Vmd. quando 
v e o , que en su afición à la lengua Griega muestra el 
deseo de saber mas, que lo que comunissima mente sa
ben nuestros Caballeros Nacionales. Saber la lengua 
Griega yá es saber algo de lo mucho, que estos ig
noran. Mas si aprendiéndose la lengua G riega, solo 
se sabe la lengua Griega , siempre es poquissimo ló 
que se sabe. Y  sin duda, que no se contentará Vmd; 
con esso poco, porque no le diera epitheto dé lengua 
doéta , no la prefiriera à todas las demás, si no là 
considerasse como medio útil para adquirir un fondò 
considerable de do&rina en esta, ò aquella materia. 
Los que la preconizan Fuente de toda Erudición , mu
cho mayor ventaja dán à su utilidad $ y  me persuado, 
que el saber Vmd. que sus Professores tan excessiva- 
mente la elogian, ha impresso en Vmd. tan altas es
peranzas de su estudio.

32 Assi yo considero à Vmd. en la situación de 
un joven , que para tomar estado, aspira à la posses
sion de una Señora, que sus aliados la han pintado her
mosa , noble , y  rica. Este informe , aplicado à la 
lengua Griega , es verdadero en quanto à las do*

Tom. F .  L 11 ori—
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primeras qualidades. Tiene un agrado , y  hermosura, 
que hechiza , según todos los que la han tratado, y 
conversado familiarmente con ella. Su nobleza no se 
duda , que viene de una raíz , 6 estirpe antiquissima. 
Pero la de la riqueza , (que aqui entra lo de ser Fuen¿ 
te de toda Erudición) absolutamente es falso. F u e, a la 
verdad , riquissima un tiempo; esto es , en aquella 
edad 9 en que dominaba todas Ciencias 9 y  Artes. Pero 
esto yá há siglos, que se acabó. H oy es pobre, y.po- 
brissirna. A l fin , es lengua m uerta, y  los muertos 
nada tienen, sino, quando mas, pocos pies de tierra. 
Lo que h o y , pues , convendria saber , es, adonde 
pararon essos bienes , para aprovecharse de ellos el 
que pueda recoger algo.

3 3 Mas esto yá se sabe. Heredó , y  recogió una 
buena porción la lengua Latina , por la propinqui- 
dad , y parentesco , que tenia con ella. Murió tam
bién después la lengua Latina ; porque mors etiam co
xis nominibusque cvenit} pero dexando tres hijas, y  suc- 
cessoras, que hoy viven, en la Italiana, la Española, y 
la Francesa, entre quienes se repartieron sus bienes, 
tocando la mayor parte por • el derecho de primogé
nita á la Italiana, quedando en aquella distribución pri* 
mitiva no mal puesta la Española , y  la menos atendi
da la Francesa. Pero con el tiempo esta ultima, por 
medio de una de aquellas revoluciones, que son tan co
munes en todas las cosas humanas, fue ganando tier
ra ; de modo:, que vino a hacerse la mas rica de to
das $ en cuya negociación debió mucho al favor de una 
Señora muy poderosa en el Mundo, que llaman ia Se
ñora Moda.

34 N o por esso llamaré Fuente de toda Erudición 
á la lengua Francesa $ pues no me autoriza á adular
la con un elogio indebido el que hayan celebrado con

el
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el mismo sus :Professores à la Griega; Pero diré con 
verdad , que hoy el Idioma Galicano , aunque nò 
fuente, es una copiosissima cisterna,' donde se recai 
gió quanto de erudición sagrada,: y  profana vertie
ron las quatro fuentes dé Jerusalén , y  Roma , A lhe
nas , y  Alexandria, r De suerte , que en su vecindad 
tiene España provisión bastante para saciar la sed 
del alma mas estudiosa 9 sin ir à buscar socorros dis
tantes en E gypto, Palestina, G recia ,ò Italia.

§. V I L  v

35 * I ? E r o  basta yá de metaphora, ò alegoría $ (que 
en el assumpto presente todo es uno) porque las narra
ciones alegóricas, aunque vestidas de ésta gala Ora
toria tienen su lucimiento , : le pierden, si se estien- 
den mucho ; de modo, que fatigan al que las habla, 6 
escribe , y  fastidian à quien las o y e ,ó  lee. Lo que aca
bo, pues, de decir en aquel lenguage figurado, trahi- 
do à la llaneza , y claridad del Philosofico , no sig
nifica otra cosa , sino que para todo genero de litera
tura , entre todas las lenguas , la inteligencia , qué 
mas nos importa, es la de la Francesa. La razón es, 
porque todas las Ciencias , y Artes útiles hablan , y  
escriben en Francés, ò el Francés habla y  escribe. to
das las Ciencias, y Artes útiles.

36 Limito la proposición à las Ciencias, y  Artes 
útiles ; porque si habla de las Artes de gusto, y  deley- 
te , quales son la Poesía, la Musica, la Pintura , y  la 
Estatuaria, es precisodexar a salvo, por lo menos en 
quanto à la práctica, los grandes créditos de la Italia
na 5 pues por mas que comunmente los Franceses, aun 
en estas A rtes, quieran atribuirse algunas ventajas 
considerables, creo, que todos sus Poetas no hacen un

L i l a  T or-
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Torquato Tásso. Todos sus Musícoélun Coreli. Tó- 
dos sus Pintores un Rafael de U rbino, ni todos sus Es
tatuarios un Micaél Angelo. ; , •>
- ; Otrá excepción v por motivo aun mas grave,
es justo hacer en obsequio de la lengua Latina, res
p e to  de quien nuestra veneración se debe proporcio
nar á la alta dignidad, que goza de ser esta la lengua 
del Santuario; pues con sus voces se cantan las ala« 
banzas divinas y  por ellas se comunican a toda la 
Iglesia las doctrinas de la Cathedra Romana.

3 8 Puesto, pues, en salvo el aprecio, que por los 
capítulos, y para fines referidos , merecen la lengua 
Latina, y su primogénita laltáiiana ; para todo lo de
más á todas las demás debe ser preferida la Francesa. 
N o hay cosa alguna de quantas , ó son nécessárias, ó 
cómodas a la vida humana, pará cuyo uso no prescri
ba reglas esta lengua. Há siglo y  medio , que la 
Francesa está continuamente produciendo Maestros en 
todas Facultades, y  Autores, y  Libros para todas ma
terias. Llámese norabuena vulgar su lengua, y go
cen el decoroso titulo de nobles la Griega, y  la La
tina. Es ciertamente nobilissima lá Griega. ¿Pero de 
qué nos sirven sus timbres ? De lo mismo que los bla
sones de muchos Nobles , a quienes adulan nuestros 
respetos, no por lo que ellos merecen , sino por lo que 
merecieron sus mayores; los Nobles , digo, ociosos, 
ó holgazanes ; y por tanto enteramente inútiles al Pú
blico. La Latina es acreedora por los títulos, que ex- 
pressé arriba, á una estimación mas sólida. Es también 
lengua noble, y  goza assimismo el honrado titulo de 
Docta. Do&aes , y  yo la venero como Do£ta ; pero 
sin perjuicio de los cultos, que debo a la Francesa, co
mo docente , y  mas docente que la Latina; porque 
aunque ésta me enseña muchas .cosas útiles , aquella

es-
\
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estiende su do&rina a mayor numero de objetos.
; 99 Sobre cuyo assumpto encuentro ahora al pas-
so un error común en España; y a mi entender , soló 
en España común ; que ha pcasionado, y está ocasio
nando gravissimos daños. Y  yá queme ocurrió ahora 
a la memoria, me consideró indispensablemente obli
gado á corregirle ; cierto, de que tanto podrá ser la 
corrección útil, quanto el error es pernicioso. s

.. §. V I I I .  .. . .

40 el Apéndice al Disc. 5. del tomo prim,
del Theatro n. 1 1 . me quexé del poco cuidado, que, 
por la mayor parte, hay en España, de buscar Ci
rujanos diestros ; y  peritos para los Pueblos. T o 
da la diligencia se aplica á la elección del que llaman 
Medico, desdeñándose de dár esta denominación al C i
rujano ; siendo assi, qué tan propria , y  rigurosamente 
es Medico éste , como aquel, con sola la diferencia, 
de que aquel es Medico Pharmacéutico,éste Medico Chi- 
rurgico. A  que se puede añadir, que si éste no es mas 
útil, que aquel, por lo menos la utilidad de éste es 
mas visible; para lo qual tengo el patrocinio del Hip
pocrates Romano, Cornelio Celso, muy doéto en una, 
y  otra Medicina ; el qual en la Introducción al Libro 

que es donde empieza a tratar de la Chirurgica, as- 
sienta lo que acabo de decir de la mas cierta , ó visi
ble utilidad de esta, estque ejus effe&us , inter omnes 
Medicina? partes, evidentissimus.

41 N o ignoro , que en algunos Pueblos grandes, 
no solo se constituye un buen salario para el Medico, 
mas también para el Cirujano ; y donde hay Hospita
les Generales, dotados de gruessa renta desde su fun

da-
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dación, está constituido salario algo quantioso para 
el Cirujano, cuya assistencia se elige. Pero en esta 
elección , por lo común, se comete un error crasissi- 
mo , que es el que ahora, como pernicioso, pretendo 
corregir. • " •' :• ' ;

- : 42 Quando se trata de buscar Cirujano perito  ̂ á 
aquellos , á quienes se encomienda esta diligencia , se 
propone , como requisito essencial, y  aun único, que 
sea Cirujano Latino; esto es, que sepa esta lengua; 
y  como se encuentre alguno , que haya estudiado Gra
mática , se hace la cuenta , de que se halló quanto se 
havia menester. Cosa irrisible , y  juntamente lastimo
sa. Porque, ¿qué conexión tiene la lengua Latina con 
las operaciones Chirurgicas ? ¿Dio Dios por ventura k. 
esse Idioma , ó a otro alguno del M undo; virtud cu
rativa de llagas, fístulas , contusiones, & c. ? ¿Quién 
creerá tal desatino ? Sin embargo , parece que hay. 
muchos, que lo creen; pues frequentemente se oye ce
lebrar, como dicha de un Pueblo, el que tienen en él un 
Cirujano Latino. Y  el caso es, que tal vez á titulo de 
su Latinidad acetan por Cirujano un pobre Barberi- 
11o, que apenas acierta á abrir un diviesso.

43 Y o estoy tan lexos de apreciar la Latinidad en 
un Cirujano , que antes la miro como circunstancia, 
que justamente puede inducir a descartarle. De modo, 
que yo entre dos de igual pericia, ó impericia en la 
Cirugía, uno Latino , y otro mero Romancista, si un 
Pueblo me consultasse para la elección , le aconseja
ría prefiriesse el segundo. Supongo, que la Latinidad, 
assi como de nada puede servir á la Cirugía , tampo
co la puede dañar; pero colocada en un Cirujano poco 
hábil en su Arte, que no del todo ignora su insuficien
cia , puede ocasionalmente causar grandes daños en el

Pue-
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Pueblo , donde está recibido , por el camino que vo y  
á decir. .• ■' ,, ; ¿í'!' ■ ; * rM

44 Todo Cirujano indodo aspira k la reputación 
de Medico Phar mace utico ; y  si sabe L atió , facilmenr 
te lo consigue, teniendo dos , 6 tres libros de Medí»- 
ciña , de donde traslada las recetas; las quales, por 
intempestivo que séá su uso, las mas veces no ma* 
tan ; y  aun quando se siga la muerte del enfermo, qué* 
da pendiente la duda, de si el daño provino de la dro
ga recetada, 6 de la inevitable malignidad de la dolen
cia ; y para que se atribuya mas á esta, qué a aquella, 
hace infinito la artificiosa faramalla del Medico ho
micida : recurso, que no tiene el Cirujano; porque as- 
si los yerros, como los aciertos de las operaciones Chi» 
rurgicas, comunmente se hacen patentes.

45 En atención , pues , á que el conocimiento de 
la lengua Latina nada añade a la ciencia del Cirujano, 
y  puede ocasionalmente inducir muchos estragos en 
un Pueblo , aconsejo , que en vez de apreciar como 
útil en el Professor de esta Facultad la circunstancia 
de la Gramática, se evite , como possiblementé noci
va , y solo se atienda á las noticias mas verisímiles, que 
se puedan adquirir, en ordená su habilidad, délos pa* 
rages adonde la exerció.

46 En esta Ciudad de Oviedo tuvimos algunos 
años un excelente Cirujano Francés , (Don Juan d’El- 
gar) natural de Bayona , que havia estudiado la Ciru
gía en la grande Escuela de París. Dos vécesfue pro
puesto para este Partido por Sugetos,que estaban cier
tos de su grande habilidad. Pero contra los informes 
de éstos prevaleció la noticia, de que no era Lati
no. N i yo pude desvanecer esta simplicidad , por mas 
que representé a algunos Caballeros, encaprichados 
de ella , la ninguna conducencia de la lengua Latina,
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ni para la theorica , ni para la p ratica  de la Ciru
gía ; añadiéndoles entre chanza, y  veras , que en ca
so , que no piidieissen dissentir à dicha inconducencia, 
y  Q les pondría en Latín lo que el Cirujano di&asse, 
o  escribiesse en Francés. Nada sirvió entonces mi 
consejo. Pocos años después halló mejor disposición 
en los ánimos, y  fue trahido aqui Mons. d’E lg a r, don
de hizo curaciones admiradas de todos.

5. IX.
j| 5

«JC^Ste error de preferir los Cirujanos Latinos 
h. los que no entienden sino la lengua vulgar, creo pro» 
cede del concepto, que comunmente se hace , de que 
assi de la Cirugía , como de todas las demás Ciencias, 
lo mas , y mejor está escrito en Latín. Y  esta persua
sión pende de falta de noticias $ siendo cierto , qué 
de todas Ciencias, y  Artes hay mucho, y  muy ex
celente , impresso en lengua Francesa, y mucho mas 
de la Cirugía , que de todas las demás \ porque este 
Arte há muchos años se está cultivando en Francia 
con suma felicidad, y  diariamente se ván hacien io 
nuevos descubrimientos en él. N o logran , á la ver
dad, estos nuestros hábiles Vecinos iguales progres- 
sos en las demás Ciencias. Sería mucha dicha suya, y  
nuestra , si su aplicación huviesse fruélificado tanto en 
la Pharmaceutica , cómo en la Chirurgica. Pero el 
Autor de la Naturaleza escondió en mas retirados se
nos las luces necessarias para la primera , que las 
que dirigen en la segunda; sin que a nuestra especula
ción toque, assi en esta y como en otras muchas co
sas , indagar los designios de la Divina Providencia.

48 Sin embargo , no pudiendo negarse, que en 
Francia de mucho tiempo á esta párte se cultiva con
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tajas sobré la nuestra , todas aquellas Facultades/} ilé 
cu y a ! acertada práctica pu^den.T^ultaí^gr.andes como* 
didades para el Público , ignoradas en; los pássados; Si
glos ; es preciso reconocer, que la ktajra d e ; los libros 
Franceses , y  ,ppr > consiguiente, ê  jponpcirpiepto de su 
lengua , nos; es; s i  no;ab4olütameme n ecesario , 4 poír 
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49 .*L* ^  O  ignoro} que muchos de nuestros N acio
nales desprecian como , superflua la lefcura de. los li
bros Franceses, y algunos la temen como nociva. Los 
primeros no tienen otro fundamento , que el errado 
di&ameii, de que quanto escriben , o  han escrito los 
Franceses en su lengua, lo:tenemos acá superábun- 
dantemente en la Castellana y y  en Ma Latina. Los se
gundos discurren por superior , y  mas racional moti
vo. Esto es, que hay muchos libros Franceses, cuya 
letu ra es peligrosa para la Religión. ■ > ' * ’

50. Es cierto,que salen en Francia algunos libros 
á luz , que nunca debieran parecer , ó al momento, que 
salen de la Prensa, debieran sepultarse en una inacces
sible profundidad. Si son muchos , ó pocos , no me 
atrevo á decirlo. Pero no dudaré assegurar 7 que emre 
los innumerables escritos , que produce la Literatura 
Francesa, es incomparablemente mayor el numero de 
los buenos, que el de los malos. ¿Pues por qué se ha 
de condenar indiscretamente la letura de todos? ¿Por 
qué han de perecer los inocentes , envueltos con los 
culpados? ¿No podemos aprovechar el trigo , dexan» 
do allá la cizaña ? Y  en caso , que por descuido , 6 
por malicia se introduzca acá alguna cizaña, ¿no hay 
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5 1 ? • S í $epäf(täe?i£Q YetiQstfmhJVilí, (d ixoD ios à 
Jeremías) quasi os metm éris* (cáp.: 15;) Si separareis 
lo precios^de lo  v il, serás como mi boca. ¿Qué tiene 
de particular la bock-de Dios y corno contradistinta de 
las bocas de los hombres? - EÍ q̂rié en la boca de Diok 
solo se halla lo precioso ,  separado de lo vil ; esto éŝ  
la verdad pura, enteramente separada del error. En 
las bocas de los hombres anda mezclado lo vil con lo 
precioso y el error con la verdad* Dios , que néc fa l
lero potest , nec fa llí  ynoarticúla sino verdades* Los 
hombres todo lo mezclan y y  confunden y lo cierto con 
lo falso, y lo dudoso. Será,' pues, como la boca Divi
na la boca humana, quey despreciando lo falso , y des
embarazándose como pueda de lo dudoso, solo vierta 
por los labios lo verdadero. ^  ̂ : í i

52 Esto piden la Religión , y  la razón, que haga
mos con los libros Franceses. ¿ Por qué entre Nacio
nes vecinas , y  amigas , à quienes es reciprocamente 
permitido el comercio c iv i l , y  politico, se fin de ne-ì 
gar el tráfico mas noble de todos, que es el literario? 
Confiesso , qué este comercio puede ocasionarnos un 
daño analogo à aquel, que los años passados padeció 
Marsella ,  quando el contagio , embebido en unas es
tofas , transportadas del Oriente à aquella Ciudad, cau
saron eh ellá los horrendos estragos, que sabe todo el 
mundo. Mediante el comercio literario puede intro
ducirse una peste literaria, no menos funesta para las 
almas, que lo fue la de Marsella para los cuerpos. Pe
ro como se sabe, que en ésta el daño provino de ha- 
ver omitido las precauciones, que en tales casos se 
consideran necessarias ; para conservarnos acá indem
nes de la peste mental del error en materia de Reli-

• , gion,



gion i parece*«* sommenester mas 
que ¿asta' ahora se han p la c e a d o 5 pues essassotas 
bastaron para que en España se conserve muy pura la 
Fé$ no obstante, que de mucho tiempo a está parte 
son muchos los quefrequentanla létura 4 e los libros 
Franceses, ■ ci&i ¿ A i-¿

5 3 AS si se pretenden providencias, que ale
je n  más todo el riesgo,  yo m e ofrezco á proponer 
una , que sobre ser muy practicable, y  rniiy efic-áz pa
ra el fin expressádo, puesto en execucion ,  hará nues
tro comereio literario con la Francia mucho más lu
crativo para nosotros dentro de su linea , con mucho 
menos dispendio del interés pecuniario. ~ ; r - ^
; 54 Hagome la cuenta j (qué ciertamente no es 

muy alegre) dé que havrá en España por lo menos 
hasta tres mil sugetos de varias classes, y  estados, 
que mediante la letura entienden bastantemente la len
gua Francesa. Pareceme as si mismo, que sin temeridad 
puedo suponer, que en estos tres mil havrá treinta, 6 
quarenta capaces de traducir: un libro de la lengua 
Francesa á la Española. ¡O quántos pensarán, que en 
este cálculo me estrecho demasiado ,  siendo muchos 
los que están persuadidos ¿ á quepara traducir de len
gua á lengua no se necessita mas, que la inteligencia 
de una y y  otra! ¡Qué error! Es necessaria tanta habi
lidad para traducir bien, que estoy por decir, que mas 
fácilmente se hallarán buenos Autores originales, que 
buenos Traductores. . J wcJir'B .í.¡r-xü:  v

55 Mas por mucha habilidad, que pida el tradu
cir bien , no es dudable,qué hay en España sugetos, 
y  no muy pocos, capaces de hacerlo. Si éstos, 6 algu
nos de ellos, 6 por proprio arbitrio , 6 por influxo del

Mmma Prin-



Sobré
\

PrjiKápe.*ydesüs Ministros,! se dedieassetia esta ocií- 
pación ,^exerciendo so. talento en aquellos libros Fran
ceses 9 de quienes hay noticia , qué son estimados en 
Francia , y  otras Naciones,>harian.dos grandes benefi
cios á la ínuestra. 5 £ 1. primero , estencjer acá lá mucha, 
y  varia erudición , contenida en essos libros 9 que pues
ta en nuestra lengua, todos los Españolespodriango- 
zarla , y no solo el corto numero de los qué entienden 
la Francesa. E l segundo $. que ahorrarían a España el 
mucho dinero*,: que se transfiere a Francia en la com
pra de sus libros, r • /■=

5 6 Otra utilidad muy considerable , respetiva a 
la Religión 9 se seguiría de este tráfico literario. Esto 
es ,  que traduciéndose acá los libros, que incluyan al
guna , aunque pequeña parte de do&rina perniciosa, 
aun quando no la adviertan los mismos Traductores, 
(pues supongo , que hb todos serán Theologos) entre 
la multitud de los que lean essos libros traducidos ha- 
vrá un gran numero de sugetos capaces de notar los 
errores envueltos en ellos ,  y  ponerlos en la noticia de 
los Magistrados , diputados á preservar de essa pesti
lencia a los Pueblos f  lo que acaso sin la traducción 
se retardaría meses, y  años, porque son pocos acá los 
Theologos inteligentes de la lengua Francesa,

5$r Los Españoles, que en sí mismos reconozcan 
alguna aptitud para convertir el Francés en Castella
no , á la vista tienen dos exemplos de reciente data, 
oportunissimos para excitarlos á la imitación en bene
ficio de su Patria t el primero, en la traducción, que la 
Ilustre , y Literata Señora Doña Maria Cathalina de 
Casso hizo del excelente Tratado de tos Estudios, que 
compuso Mons. Rbllin ,O bra de suma utilidad, no so
lo para hacer mas fru&úosa, y  perfecta én su linea la 
enseñanza, de las primeras letras , mas también para

£  x /. í * t xf- em-



C auta XXin.. v . I ‘ .
empezar a imprimir en la juventud , por el ingenioso 
modo¿ que: prescribe él Autor pará "6$sa enseSamía yel 
amor de casi todas las virtudes morales, y  ódio de los 
vicios opuestos. £ 1,segundo, en la traducción, que hi
zo el Erudito Padre Terreros, Maestro de Mathema- 
ticas en el C o le ro  de Nobles de Madrid y de los ocho 
tomos del Espe&ácuío de la Naturaleza, lá que servi
rá ( la traducción digo) á retener dentro de España 
una mediana porción de dinero , porque Iá cópiá de 
noticias importantes,y amenas, contenidas en aquella 
O b ra , movería h. que los inteligentes de la lengua 
Francesa , y  amantes de la buena literatura , lo  tras- 
ladassen a Francia. : ; ¡ ,  ̂ : N r
. 58 Esta Obra del Espe&áculo de la Naturaleza,
que no incluye menos de instrucción M oral, y  Theor 
lógica, que de ciencia Physica, sirve grandemente á  
la edificación de losLetores; porque su piadoso Autor, 
el Abad Pluche, en la rica colección, que presenta de 
Xas Maravillas, de la Naturaleza, oportunamente mez
cla utilissimas reflexiones, que conducen el espíritu á 
la admiración, y  amor del Sapientissimo ,  y  Benefieen- 
tissimo Autor de ella. .•«*•••

59 Pero , Señor mip , yá  siento muy fatigada la 
mano, y  nada menos la cabeza; lo que Vmd. no estra- 
ñará luego que sepa, ( y muy luego lo sabrá) que al 
tiempo , que concluyo esta Carta, me hallo puntual
mente con ochenta y  dos años, nueve meses, y  seis dia$ 
de edad. O viedo, y  Julio 14 . de 1^ 59.

CAR*,
% ' A ¿
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R E F L E X I O N E S  ,  £  [7  E  S I R V E N  A
explicar , y  determinar con mas precisión el intentó de 

la inmediata Carta antecedente, en la que se s i-
i ue ultima. » *, ** *

, * - ^  t  * .1 i

i  § )E ñ o r  mío : Recibí la de Vmd. en que me dice, 
que haviendo llegado à sus oídos, que en la colección 
de Cartas Eruditas, que preparo para dár à luz en un 
nuevo tomo ,h a y  una ,cu y o  assumpto es improbar la 
aplicación à adquirir e l conocimiento de la lengua 
G riega, como que pretendo desterrar enteramente su 
estudio de España; le pareció un empeño muy arroja
d o , quando la lengua Griega en todas las Ilaciones 
cultas de la Europa es mirada como una porción im
portante de la buena literatura : por lo que à Vmd. le' 
costó algunos desvelos lo p o co , ò mucho , que entien
de de ella. ; :n- M jl.;

:: 2 o Pero ; A m igo, y  Señor, o él que ministró di
cha noticia , no se enteró bien del intento de aquella 
C arta; ò lo que es mas verisímil, yo  nò acerté à ex
plicar bastantemente mi intención en ella? deferto , que 
ahora repararé explicándome con un símil.

3 Supongo ,  que à un amigo de Vmd. dueño de 
varias haciendas, un vecino suyo muy inteligente en 
materia de agricultura, que las conocía,  y  entre ellas 
havia notado una, cuyo terreno le pareció de excelen
te calidad para la producción de ta l, ò tal fruto ; le

ex-
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explicó el concepta ventajoso, que hayia hechor de sií 
fertilidad 5« diciendole, que en .aquella heredad tenia 
un Tesoro 5 lo que no significaba otra cósa j sinq qué 
podía sacar grandes utilidades de sú laborioso cultivo» 
Pero el dueño de e lla , que también supongo ser un 
hombre sencillo, que no- entiende de frasses, antes 
quanto oye toma seguh la corteza,dé la letra  ̂juzga ̂  
que lo que le quisó significar el vecino e s , que debaxo 
de aquel terreno havia una rica Mina de oro $ ó bien 
si es uno de los muchos, que creen a qualquiera em
bustero , que publica , qUe en cien mil partes hay te-* 
soros, que dexaron escondidos lós Moros al tiempo de 
su .expulsión de España ,  assiente á que en su heredad 
está sepultado uno de essos tesoros, y  sobre essá falsa 
creencia trata de cabar en ella,hasta dár con la mina, 
ó con el tesoro ,  descuidando al mismo tiempo del cul
tivo de las demás haciendas ,  como mucho mas traba« 
¿oso , y  menos útil ,  y  aun superfluo para hacerse ri- 
quissimo» ¿Qué haría Vmd. con dicho Amigo suyo, 
viendole en este error? Sin duda procuraría sacarle de 
é l , persuadiéndole, que la  expressíon, de que tenia un 
tesoro en su heredad, no era mas que una mera exa^ 
geracion de la fertilidad de aquel terreno.

4  V oy á la aplicación del sím il, ó llámese piaran 
bola» Los que saben la lengua Griega , comunmente la  
aplauden ,  como un amplissimó Gazophylacio , ó te
soro literario, como que éste, y  no otro es el lengua- 
ge , que hablan A p olo , y  las nueve Musas : por con
siguiente está enteramente excluido de .su comercio, 
quien ignora este lenguage ,  como que él es la llave 
maestra de todas las Ciencias ,  y  Artes Liberales: que 
tanto como esto, y  nada menos significa el alto titulo, 
que le atribuyen, de Fuente de toda "Erudición, Supon
go, que el mayor, y  mejor numero de los Grecizantes

usa
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osa de está expression en j tono, de hyperbole.Pero 
otros * según se ■ muestran entumecidos con su lengua 
Griega:, parece quieren se acete conforme a su natu- 
ral sonido. En éfe& o, ostentan el conocimiento dé es« ¡ 
te Idioma, como qué él por sí solo les constituye, Mag
nates , Duques, y Condes ( digámoslo assi) de la Re
pública Literaria , mirando á  los que le ignoran , por 
do&ós que sean , como nobleza de inferior classe. y

5 Ahora pues. Un joven , que está para entrar en
la carrera de las letras, y oye tan magníficos elogios 
de la lengua G riega, es fácil que imagine , que para 
gozar los aplausos de doétissimo le basta saber essa 
lengua ¿ sin aprender otra cosa $ pues , tomando al .pie 
de la letra la Fuente de toda Erudición, se hace la cuen
ta de que echándose dé pechos sobre su raudal, se 
apoderará de todas las Ciencias Divinas , y  humanas, 
juntamente con la theoricade todas las Artes Liberales, 
pues la totalidad de Erudición á tai} dilatado cúmulo se 
cstieude. •

6 ¿Quál es, pues , mi intento en la citada Carta, 
cuyo assumpto tanto disgustó á Vmd.? N o otro, que 
desengañar al prevaricado joven , de que hablo ; esto 
es, á qualesquiera , que confiados en lo que preconi
zan la lengua Griega, como Fuente de toda Erudición; 
ios que ja&an su inteligencia , omiten, 6 afloxan en el 
estudio de otros assumptos , que les serían mas útiles: 
assi como yo supongo, que Vmd. desengañaría al Ami
go , que sobre la falsa persuasion de que en tal here
dad particular tenia un tesoro, descuidasse del cultivo 
de otras tierras.

jr Acaso la displicencia, con que miro la superio
ridad, que se atribuyen los Grecizantes sobre los de
más estudiosos, que carecen de esta especie de litera
tura , me baria resbalar en aquella Carta { que ahora
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fio tengo presente) à algunas expressiories, que ài que 
dio à Vmd. noticia de e lla , representassen mas deses
timación de la lengua Griega, que la que realmente - 
tengo en la mente. ¿Y qué sé yo , si como soy incluido 
en el numero de los ignorantes de dicho Idiom a, tuvo 
alguna parte en este excesso de là pluma aquel enemi
go oculto, ò aliado pérfido, que llamamos Amor pro
prio 5 el qual muy frecuentemente vicia nuestras accior» 
nes, mezclando alguna mayor ¿ ò menor dosis de su 
veneno en los motivos de ellas? i ; r : ■

•8 Como quiera^ es cierto, que el concepto, que 
hago de la lengua G riega, es bastantemente distinto 
deí que se le insinuó à Vmd. y  del que, acaso por inad
vertencia m ia,dáá entender aquella Carta. Digo, pues, 
Señor mio , que considero la expressada lengua digna 
del aprecio de todos los amantes de las Letras. Esto 
por las siguientes razones.

9 La primera, es su indisputable nobleza: quali- 
dad, en que notoriamente excede à todas las demás, 
exceptuando unicamente la Hebréa. Sin que à lo que 
merece por esta ilustre prerrogativa obste la poca ne- 
cessidad de su uso , aun quando se permitiesse, que 
ésta es ninguna en el tiempo presente 5 pues nadie ig
nora , que en todas Repúblicas bien gobernadas la 
nobleza goza una respetosa atención del Público, aun 
quando por la falta de aplicación à algún empleo im
portante no produce alguna utilidad sólida al Estado.
Y  generalmente , donde no se praétíca esta atención 
Politica , su falta con razón se juzga efe&o de la bar
bàrie.' ’ ■ " .

10 Segunda razón. Aun quando hoy la lengua 
Griega no sirva para aumentar la erudición, siempre 
la hace apreciable su propria belleza, y  ma gestad ; pues 
podemos considerar , que para captar la estimación

Tom, V, Nnn co-
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común , se halla en el tiempo presente con valor ana» 
logo al de las piedras preciosas. Creyeron en estas nues
tros mayores, inducidos á ello de Autores , cuya Phi- 
losofia no era m as, que mera apariencia, algunas ex
quisitas virtudes medicinales. Y á  están desengañados 
los que las posseen dé que estas virtudes son imagina
rias. Con todo, aun retienen el nombre de preciosas, 
y  en su explendor, y  hermosura bastante mérito pa
ra ser estimadas como tales. Assimismo, pues, dado 
caso, que la proclamada utilidad de la lengua Grie
ga , para aumentar la erudición, sea no mas que una 
virtud, 6 perfección imaginaria , tiene de resto su pro- 
pria brillantez, y hermosura, para merecer el aprecio 
que goza.

11  Tercera razón. Aun hecha suposición de que 
hoy la lengua Griega de nada sirva en la República 
Literaria \ por lo que la sirvió un tiempo es acreedo
ra al respeto de quantos la componen; siendo innega
ble, que sus servicios passados respeto de dicha Re
pública fueron muchos, y  muy agigantados. Es cosa 
sabida de todos, que los Doctos Griegos, que en el Si
glo 15. fugitivos de los Turcos, que debaxo de la con
duéla de Mahometo Segundo se apoderaron de todo 
el Imperio Oriental, vinieron a Italia a gozar del asy- 
lo , que generosamente les ofreció la Casa de Medicis, 
desterraron de 1 la Europa la barbarie, que ocupaba 
una gran parte de sus Escuelas. ¿Y qué República no 
atiende los servicios passados, continuando el premio, 
aun quando cesó la necessidad del servicio? :.

12 La quarta razón, y  mas sólida , que todas las 
antecedentes, consiste en la mayor utilidad de lá len
gua Griega. Assientan los que la entienden , y  yo lo 
creo, que esta lengua es mas propria , expressiva, y 
copiosa, que la Latina, ni otra alguna de las vulga-
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res. /Esto pende en gran parte, de que abunda de vo
ces compuestas ,: y  derivadas de otras, dé que carecer 
mos en la Latina. Y o tengo el Diccionario Greco- L ar 
tino de Scapula ,  y  me parece, que por la multitud de 
voces compuestas, y  derivadas , es la mitad mas co
pioso , que el Latíno-Hispano de nuestro Nebrísense 
siendo assi, que no es este nada pobre de voces Lati
nas , por lo menos de las que se hallan en los mejores
A u t o r e s .  V ?  ■■

13 Es cierto , que quanto una lengua es mas ex
presiva , tanto mas bien informa al Letor de la men
te del Autor de un libro escrito en ella. Las voces son 
imagen de los objetos5 y quanto una pintura represen
ta con mas viveza ,  y  propriedad su original, tanto a l 
que le axamina dá mas perfeéfco conocimiento de él. Es
to se vé aun en dos libros escritos en una misma len
gua , y  sobre un mismo assumpto, q u e , según que los 
Autores se explican con mas, 6 menos exactitud , con 
mas, 6 menos viveza, y  energía, tanto m as, b menos 
perfeéta idea dán del assumpto al que los registra. En
trambos pintan una misma cosa; pero en la  mano de 
éste es la pluma pincél^ que pinta al vivo $ en la dé 
aquél solo sale un moharracho : de que resulta , que 
también es un moharracho ideal la imagen, que la le- 
tura imprime en la mente del Letor. t

14  De aqui se sigue necessariamente , que si dos 
sugetos de igual talento , literatura, y;aplicación, y  
solo desiguales en que uno sabe la lengua G riega, y  
el otro la ignora, leen dos libros , que tratan de un 
mismo assumpto , que sea Histórico , Philosophico, 
Theologico, Político, &c. el primero en el original, 
que se supone G riego, y  e f  segundo en una mera tra
ducción Latina, o de otra qualquiera lengua, logrará 
sin duda un concepto mas claro, y  distinto de la ma-

«" - Nnn 2 te-
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común, se halla en el tiempo presente con valor ana* 
logó al de las piedras preciosas. Creyeron en estas nues
tros mayores, inducidos á ello de Autores , cuya Phi- 
losofia no era mas , que mera apariencia, algunas ex
quisitas virtudes medicinales. Y á  están desengañados 
los que las posseeh de que estas virtudes son imagina
rias. Con todo, aun retienen el nombre de preciosas, 
y  en su explendor, y  hermosura bastante mérito pa
ra ser estimadas como tales. Assimismo, pues, dado 
caso, que la proclamada utilidad de la lengua Grie
ga', para aumentar la erudición, sea no mas que una 
virtud, ó perfección imaginaria , ; tiene de resto su pro- 
pria brillantez, y hermosura, para merecer el aprecio 
que goza. . ^

1 1  Tercera razón. Aun hecha suposición de que 
hoy la lengua Griega de nada sirva en la República 
Literaria f por lo que la sirvió un tiempo es acreedo
ra al respeto de quantos la componen; siendo innega
ble, que sus servicios passados respeto de dicha Re
pública fueron muchos, y  muy agigantados. Es cosa 
sabida de todos , que los DoCtos Griegos, que en el Si
glo 15. fugitivos de los Turcos, que debaxo de la con
ducta de Mahometo Segundo se apoderaron de todo 
el Imperio Oriental, vinieron a Italia á gozar del asy- 
lo , que generosamente les ofreció la Casa de Medicis, 
desterraron derla Europa la barbarie, que ocupaba 
una gran parte de sus Escuelas. ¿Y qué República no 
atiende los servicios passados, continuando el premio, 
aun quando cesó la necessidad del servicio? -

12 La quarta razón, y  mas sólida , que todas las 
antecedentes, consiste en la mayor utilidad de lá len
gua Griega. Assientan los que la entienden , y  yo lo 
creo, que esta lengua es mas propria , expressiva, y 
copiosa , que la Latina, ni otra alguna de las vulga

res.
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res. Esto pende en gran parte, de que abunda de vo
ces compuestas , :y  .derivadas de otras, dé que careced 
mos en la Latina. Yo tengo el Diccionario Greco-Laj- 
tino de Scapula, y  me parece, que por la multitud dé 
voces compuestas, y  derivadas , es la mitad mas co
pioso , que el Latino-Hispano de nuestro Nebrisense; 
siendo assi, que no es este nada pobre de voces Lati
nas, por lo menos de las que se hallan en los mejores 
Autores*. , ■■ : iv ' . ii

13 Es cierto , que quanto una lengua es mas ex
presiva , tanto mas bien informa al Letor de la men
te del Autor de un libro escrito én ella. Las voces son 
imagen de los objetos5 y quanto una pintura represen
ta con mas viveza ,  y  propriedad su original, tanto al 
que le axamina dá mas perfecto conocimiento de él. Es
to se vé aun en dos libros escritos en una misma len
gua , y  sobre un mismo assumpto, que, según que los 
Autores se explican con mas, 6 menos exa&tud , con 
mas, 6 menos viveza, y  energía, tanto mas , ó menos 
perfeéla idea dán del assumpto al que los registra. En
trambos pintan una misma cosa; pero en la mano de 
éste es la pluma pincél, que pinta al vivo ; ,en la de 
aquél solo sale un moharracho: de que resulta , que 
también es un moharracho ideal la imagen, que la le- 
tura imprime en la mente del Letor.

14  D e aqui se sigue necessariamente , que si dos 
sugetos de igual talento , literatura , y  aplicación , y  
solo desiguales en que uno sabe la lengua G riega, y  
el otro la ignora, leen dos libros , que tratan de un 
mismo assumpto; que sea H istórico, .Philosophico, 
Theologico, Político, &c. el primero. en él original; 
que se supone G riego, y  el .segundo en una mera tra
ducción Latina, 6 de otra qualquiera lengua, logrará 
sin duda un concepto mas claro; y  .distinto de la ma-

i; Nnn a te-
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teria del libro el primero £ que el segundo; por con
siguiente saldrá aquel masDoéfco, y  Sabio, que éste en 
aquella materia. V- ,r. _■
 ̂ i  5 A  esta ventaja es coincidente, y  agregada otra 

de mucha importancia en la República Literaria. Go
za ésta ciertamente , como he notado en la C arta, cu
ya noticia enojó k Vmd. las traducciones de todas, o 
casi todas las Obras estimables, que se escribieron en 
la lengua Griega. Pero igualmente es cierto , que las 
mas de estas traducciones son defeétuosissimas. Tengo 
en mi estudio las traducciones Latinas de las Obras 
de tres hombres, en la linea de D o& os, los mayores 
que produxo la antigua Grecia , Aristoteles, Hip- 
pocrates , y  Platón. Y  cónfiesso , que en su estu
dio se puede adquirir mucha , y  seleéta Doétrina. 
Pero si sé cotejan estas traducciones con los originales 
Griegos: . . ,

O quantum heec N iobe , Niobe distabat ah Medí

16  Mas haviendo yo conféssadome ignorante de 
la lengua Griega, ¿cómo puedo assegurar essa inferio
ridad dé las traducciones respecto de los originales? 
Con gravissimo fundamento. Quintiliano en el lib. 10. 
cap. 1. de sus Instituciones Oratorias, pondera como 
suávissima la eloquencia de Aristóteles. Pero en los 
Escritos de este gran Philosofo no hallo essa suavissima 
eloquencia ; ó explicándome de otro modo , no veo en 
ello s , ni la eloquencia, ni la suavidad ; antes sí en 
muchas clausulas suyas bastante aspereza , y  obscu
ridad. Assimismo Quintiliano, en el lugar citado, ca
lifica de Divina la eloquencia de Platón: Elaquendi fa- 
cuítate divina quadam. Tampoco en los Escritos de 
Rlatón encuentro tal eloquencia D iv in a , acaso ni aun

Hu-

L



. C arta XXIV. i >1
Humana. Siendo, pues, Quintiliano tan gran Maestro 
de la Oratoria , lo que se debe colegir es ; que halló 
essa sublime eloquencia en los originales Griegos de 
los dos Philosofos, de la qual no aparece vestigio en 
las traducciones Latinas.

i ?  De Hippocrates no es la question en orden h 
la eloquencia , pues no sé que algún Autor la haya 
celebrado, sí solo en orden á la amplitud, y  profun
didad de su Ciencia M edica, que de antiguos, y  mo
dernos son supremamente aplaudidas. Pero de esso 
mismo infiero, que las traducciones, que tenemos de 
las Obras de este Principe de los Medicos, son poco 
conformes al original, pues hoto, 6 años há he nota
do en ellas, varias cosas indignas de sus grandes ere-?- 
ditos. En el tomo 5. del Theatro Criticó , Disc. 
decissivamente reprobé, como ocasionado á pernicio- 
sissirnos errores en la curación de los enfermos; el 
Aphorismo: Omnia secundum rationem facienti, que es 
el 52. del lib. 2. de los Hippocraticos; y por tanto le 
di el terrible epitheto de Exterminador. Si Hippocra
tes fue un tan gran Medico, qual nos lq ponderan, ¿có
mo es possible, que estampasse un Aphorismo, cuyas 
consequencias pueden ser tan funestas, como expliqué 
en aquel lugar? ^

18 Agregúense al expressado Aphorismo otros 
-muchos , que en el 8. tomo del Theatro, Disc. 10. he 

probado,que son yá falsos, yá muy dudosos. Y.de to
do resulta la probabilissima congetura,de que hay mu
chos , y  grandes yerros en la traducción , que tenemos 
de Hippocrates, assi como en la de Platón, y  su Dis
cípulo Aristóteles ; lo que hace sumamente verisímil, 
que debemos desconfiar de las traducciones de otros mu
chos Autores, aun los mas estimados.

19 ¿No seria, pues, convenientissimo á la Repu- 
- bli-
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blica Literaria , que se hiciessen otras traducciones me
jores de todos los Autores Griegos famosos? Sin duda. 
¿Mas cómo se puede lograr, ó esperar esto ? Realmen
te es muy difícil; porque traducir de ün Idioma á otro, 
de modo, que la copia tenga igual perfección , que el 
original, pide un genio superior. Comunmente se juz
ga , que para traducir bien, no se requiere mas , que 
el conocimiento de la lengua, en que escribió el Autor, 
y  aquella á que se quiere trasladar el escrito. Pero es
te juicio común es un error común ; pues se requiere, 
no como quiera conocimiento de las dos lenguas, sino 
que este conocimiento sea de grande extensión, y  pe
netrativo de las finezas de una , y  otra. Y  ni aun esto 
basta, sino que es menester sobre esto, como ya dixe, 
un genio , ó numen superior. Mas como los genios su
periores , capaces de hacer altas producciones en qual- 
quiera Facultad , son rarissimos, solo escogiendo en
tre muchos, que pueden aplicarse al estudio de la len
gua Griega , algunos poquissimos de singular habili
dad , que se destinen a traducir Obras escogidas de 
Autores Griegos , singularmente las de Aristóteles, 
Hippocrates, y Platón, se pueden esperar unas perfectas 
traducciones.

so  De todo lo dicho concluyo, que el estudio de 
la lengua Griega puede producir considerables utilida
des Literarias. Pero lo de apreciarla como Fuente 
de toda Erudición , es un hyperbole excesivo , ó elo
gio enthusiastico , de que usan los aficionados á ella, 
para hacer mas plausible su aplicación. Nuestro Señor 
guarde a Vmd. muchos años. Oviedo, &c.

C A R -
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de Guitian , residente en la Ciudad de
' ' ' ' Cadiz:' : " . ' * ’ 1

1 1

1 CDEñor, y  dueño mió : la de Vmd. de 4. del pre
sente, con la adjunta descripción del Terremoto, que 
se padeció en essa Ciudad,y País, recibí ayer 18. del 
mismo. Por acá también tuvimos Terremoto el mismo 
dia , y al mismo tiempo, pero no tan cruel como en 
la Andalucía , y  en Portugal. Parece, que ha compre- 
hendido á toda nuestra Península, según las noticias, 
que vienen de varias partes. 1Y  qué sé yo si se exten
dió también á la Francia? La grande extensión de es
té terrible phenomeno es lo que hay en él de singular. 
Es verdad , que el P. Regnault en sus Diálogos P h y- 
sicos dá noticia de un Terremoto, que en el siglo pas- 
sado huvo en la America, y  se extendió por espacio 
de quatrocientas leguas , transtornando enteramente 
una montaña, que ocupaba la quarta parte de este es
pacio. También hay algunas señas de que los temblo
res , que en Sicilia , y  Ñapóles causan él Mongibélo, 
y  el Vesubio, tienen alguna comunicación ázia la par
te marítima del Delfinado. De la antigüedad no he leí
do Terremoto alguno de tanta extensión 5 porque lo 
que refiere Platón de la Isla Atlantida, ( vease elThea-
tro Critico,tomo 4. Disc. 9.n .2 i.)que ocupaba todo el 
espacio, que hoy ocupa todo el Océano Atlántico, y

un
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putado por fabula Egypciáca. Es verdad , que Plinio 
en el lib. 2. cap. 84. dice , que en tiempo de Tiberio 
Cesar , en uná noche un Terremoto arruinó doce Ciu
dades de la Asia ; pero sobre que añade, que este fue 
el inayor Terremoto ; que huvo jamás hasta su tiem
p o , ^  doce Ciudades podian estar contenidas en mu
cho menor espacio de terreno, que la quinta , ó sexta 
parte de España.
" 2 Y  si los Terremotos de este siglo, y  el passado 
exceden en su extensión á todos los antiguos, rio sé si 
podrerrios terner, que el Globo Terráqueo se vayá mi
nando mas, y  mas cada dia , y  por consiguiente las 
ruinas se vayan haciendo mayores cada dia, hasta lle
gar á una portentosa calamidad. E l gran Newton, por 
haver observado algunas nuevas irregularidades en el 
movimiento de los Astros, llegó a decir, que conside
raba ser necessario, que el Autor de la Naturaleza, 
antes de rriucho tiempo volviesse á aplicar la mano á 
la obra, para reintegrar los cuerpos celestes en la exis
tencia , atracción, y methodo primitivo de sus movi
mientos. Es verdad , que en lo que leí de las Obras 
de Newton no hallé tal observación , aunque algunos 
se la atribuyen. Pero el famoso Monsieur de Fonte-* 
nelle, a quien doy mas f é , no dice , que Newton ob
servó essa irregularidad como presente , sí solo , que 
la anunció como futura. Añádese á las observaciones 
de Newtóh, sean de una suerte, li de otra, la que se 
hizo después en Roma , a que estuvo presente el Car
denal Polinac, de haverse abierto enteramente un 
monte de la Luna. Supongo no ignora Vmd. ser evi
dente yá á los Astrónomos, que hay montes en la Lu
na* mucho mas altos que todos los de la tierrá,lo que 
se hace manifiesto por la variedad de las sombras,
1 que

S o b r e  l o s  T e r r e m o t o s .  
tm Terremoto la sumergió toda, está comunmenl
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ya nuevas irregularidades análogas á las de los cuer
pos celestes, que pidan asimismo nueva aplicación de
la manó deí Artífice para la conservación del Orbe 
mas si Vmd. reputare por sueño de Newton su temor, 
en orden a la ruina, ó alteración insigne’ de lo scu ér- 
pos celestes, y  por sueño mió lo que acabo de profe
r ir , y otro igual temor en orden al Globo Terráqueo,* 
le queda entera facultad para ello.

4  N o sé si será agena también de todo fundamen^ 
to la conjetura, que hago, de que, si el Terremoto de 
España se ha estendido a la  Francia, (mucho mas si ha 
passado mas adelante ) tendrán motivo los señores 
Phylosofos Estrangeros, para atribuir los Terremotos 
á un nuevo milagro de la virtud ele ¿frica , como y á  
casi generalmente recurren á ella para explicar la cau
sa de truenos, y  rayos 5 porque á la verdad, la comu
nicación de movimiento a distancias tan enormes dentro 
de un momento hace bastante eco á la comunicación 
momentánea del movimiento concusivoy que hace á 
larga distancíala virtud eleétrica. Pero todo esto es 
para reflexionado mas de espacio , y  no dictado tu
multuariamente. Pero últimamente, si sirviere para di
vertir algo á Vmd. doy por bien empleado el tiempo, 
que gasté en este confuso rasgo de Physica.

Nuestro Señor guarde a Vmd. muchos años. O vie* 
d o , y  Noviembre 19 . de 1^ 55.

Tom, V• Ooo CAR-
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A  L  M I  S  M O  S  E  Ñ O  R.

i  jW ülLl amigo, y  señor: Recibí la deVmd.de 11. 
de Noviembre, y  con ella la Relación impressa de las 
circunstahciás, y efeéìos del Terremotò , que padeció 
essa Ciudad el dia primero del mismo. Hago j uicio, 
que esse sitio es algo mas expuesto que otros à semejan
tes calamidades ; pues por mis papeles hallo, que no es 
esse el unico, ni el mayor Terremoto, que se ha expe
rimentado en Cádiz. Monsieur de la Martiniere en el 
tom. 3. de su Diccionario Geográfico, v. Cádiz, ò Ca
disi dice por testimonio de los Geógrafos antiguos, que 
cerca de essa Isla hubo otra pequeña que se llámaba 
ILrythia, y  Aphrodisia ; y efectivamente Plinio, que 
tengo presente, en el lib. 4. de su Historia Natural, 
£ap. 32. afirma la existencia de dicha Isla en su tiem
po, con los mismos nombres de Erithia , y Aphrodisia. 
¿Pero existe hoy dicha Isla? La Martiniere me dice, 
que no, infiriendo, que alguna inundación, 0 temblor 
de tierra la tragó, ò arruinó. Y  yo determinadamente 
afirmo, que su ruina vino de Terremoto^ y no preci
samente de inundación, ò movimiento del agua agitada 
de los vientos , cuyo impulso no podía tener fuerza 
para postrar enteramente la Isla, sí solo alguna punta, 
que se descollase sobre el agua. Repetidas experiencias 
han mostrado, que la agitación de las olas hace mu
cho menos impression en aquella parte de los edificios,

/•• •. q«e
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que está metida dentro del agua, que en la que se ele« 
va sobre ella. Y la  razón physica de esto es clara: con» 
viene á saber , que el impulso del aguá, que bate un 
cuerpo colocado dentro de e lla , es resistido por el 
cuerpo de agua, que le circunda por el lado opuesto; 
v. gr. si el viento impele el agua hácia el cuerpo por 
su cara Oriental, la que está por el lado Occidental 
sirve de apoyo á dicho cuerpo; de modo , que si no 
en todo, en gran parte resiste el ímpetu que le bate 
por la parte Oriental; lo que no sucede en la parte del 
cuerpo colocada fuera del agua , por carecer de este 
apoyo para resistir los embates de las olas. Suponien
do , pues, como me parece evidente , que la ruina de 
la Isla Erytbia fue efeéto de un Terremoto, segura
mente sería este por lo menos igual al que padeció Cá
diz estos di as.

2 Añado, que acaso en la mas retirada antigüe
dad hubo otro Terremoto , sin comparación mayor, 
que el que postró dicha Isla. Vaya á D ios, y  á ven
tura esta congetura mia. Entre las hazañas de Hércu
les , que los antiguos Fabulistas nos dexaron escritas, 
una es , que este Héroe , quando, navegando por el 
Mediterráneo, llegó á plantar, como señales del termi
no de la navegación, las dos famosas columnas, ape
llidadas del nombre del Héroe, rompió un Isthmo , ó 
estrecho de tierra , que antes unía la España , con el 
Africa. Pero suponiendo, que la hazaña, no solo es 
fabulosa, sino quimérica, pudo, como otras muchas, 
aludir á algún sucesso verdadero ; esto es , que real
mente España en tiempos antiquissimos estuviese uni
da con el Africa por medio del expressado Isthmo; y  
habiendo abierto este algún horrible Terremoto, la in
vencionera Grecia atribuyesse á los brazos de Hércu
les lo que hizo el Terremoto. ¿Quién negará pudo su-

O002 ce-
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ceder, a España respecto del Africa 16 que según va«» 
ríos Historiadores antiguos sucedió á Sicilia respecto 
de Italia * a la Isla de Chipre respeto de S yria , y  á la 
de Negro Ponto respecto de la Boecia? Estas tres Islas, 
digo, fueron arrancadas del continente a que estaban 
unidas; y aunque se supone, que esta desunión se hizo 
por violentas inundaciones, yo insisto en qué no pudie
ron hacer tan portentosas inmutaciones las aguas, mo
vidas solo al impulso de los vientos, antes necessaria- 
mente intervinieron en ellas los Terremotos, por lo” 
menos como agentes principales. Y  por lo que mira a 
el efeéto de arrassar Islas, me parece convence , que 
este no pudo proceder precisamente de las aguas impe
lidas por los vientos, no solo por lo dicho arriba, mas 
también el que siendo realmente las Islas unas mon
tañas colocadas en el m ar, por razón de su mayor 
corpulencia en la parte inferior ( lo que es común á to
das las montañas) tienen en ella mas resistencia , que 
en la superior.

3 Para el correo inmediato espero remitir á Vmd. 
un compendioso proyeéto sobre mi nuevo systema, en 
orden á la causa del Terremoto, y si rio pudiere en el 
correo inmediato, lo reservaré para el siguiente.

4  Aunque todos los Pueblos deberán condolerse 
de los daños, que hizo en esse el Terremoto, pueden al 
mismo tiempo envidiarle el ser regido por un Goberna
dor tan zeloso, capáz, animoso, y  vigilante, que con 
sus acertadas providencias evitó muchos mayores daños, 
que los padecidos. Como yo vivo tan retirado, no te
nia hasta ahora noticia del Señor Don Antonio Azlor; 
pero las que he recibido, asi de la Relación impressa, 
como de la manuscrita, me hacen ver en esse Excelen- 
tissimo Señor Gobernador (verdaderamente Goberna
dor Excelentissimo) todas la calidades , que constitu

yen
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yen un Héroe. Es tan cierto v que lasgrandes ocasión 
nes manifiestán los grandes' hombres , que una sola, 
siendo muy relevante, puede descubrir todo uñHeroe.? 
A  quien conserva un corazón intrépido à vista de un 
Terremoto, se le puede aplicar con la mayor proprie^ 
dad aquella valiente expression de Horacio en la pin
tura de un varón supremamente fuerte;

Etiam si fraffius illabatur Orbisy "■
Impavidum ferientem ruinae.

Me holgaría de saber la Patria de esse Caballero,
y  los empleos que ha tenido.

5 También estoy muy edificado, y  debe estarlo 
todo el mundo del zelo verdaderamente Apostólico, y* 
amor paternal de sus ovejas, que exerció en esta urgenJ 
cia esse lllmo. Señor Obispo. :

A  D io s, Señor m ió, hasta el correo que viene, o 
el siguiente, si mi salud lo permite. Oviedo, y  Diciem- 

. bre 3. de 1755. ■’
J t ; . C ' ■ ' f i í . '  ̂ 'J

C A R T A  XXVII.
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A L  M I S M O  S E Ñ O R .

i  J J O L l amigo, y  señor: Cumpliendo con lo que h 
Vmd. ofrecí el correo passado , trato de explicarle mi 
sentir sobre la causa, ó causas de los Terremotos. Y  
desde luego digo resueltamente, que las que hasta aho
ra discuriieron los Philosofos son insuñcientes pa

ra
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ra producir! el que padeció: nuestra Península el día 
primero de Noviembre del presente año de 1755. Y  la 
piisma insuficiencia declaro para la producción de' 
otros qualesquiera semejantes a éste: (como es extre
mamente ,verisímil los haya habido en varios tiempos, 
y  sitios) semejantes, digo, en la circunstancia de su si- 
multanea extensión á partes muy distantes. .

2 A  dos clases se pueden reducir las que hasta 
ahora se han señalado á los Terremotos. La primera 
es de algunas ruinas, que padezcan las partes interio
res de la tierra, en las quales con gran verisimilitud se 
suponen algunas espaciosas cavernas, adonde por v a 
rios accidentes pueden caer desplomadas las bóvedas, 
que las cierran con los materiales sobre puestos a ellas, 
que tal vez constituirán porción igual a una gran mon
taña, como de las que se levantan sobre la superficie 
de la tierra se ha visto en varios tiempos hundirse , o  
postrarse algunas. Y  yá se v é , que qualquiera grande 
ruina de estas, que acaezca en las partes interiores de 
la tierra, commoverá un considerable espacio de ella 
con daño de la población , ó poblaciones colocadas 
sobre el espacio commovido.

3 N o es negable, que pueden provenir algunos 
Terremotos de esta causa. Pero tampoco es negable, que 
no provino de ella el que acaba de padecer España, 
porque sería una suposición muy violenta la de que 
en todos los sitios, en que se sintió el Terremoto, huvo 
essos precipicios de grandes porciones de materias sub
terráneas, siendo tan inverisímil que esto suceda, co
mo el que cinquenta o sesenta mantañas de nuestra 
Península, disgregadas entre sí, se hundan á un tiem
po , por faltarles los cimientos , ó estrivos en que se 
apoyan.
, 4 La segunda causa es laincension de materias

sul-
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sulfúreas , bituminosas, nitrosas 9 & c. qoe h a y e n  loa 
senos de la  tierra. Este es él mas probable  ̂ y tanco-J 
mun principio de los Terremotos, que' casase puédella- 
mar su causa universal. Consta esto lo primero de ha
berse visto en varios Terremotos abrirse la tierra por 
algunas partes, vomitando humo ¿ y  llamas; Consta lo 
segundo, y  principalmente, de que en aquellos Países  ̂
donde hay volcanes, son muy frequentes los Terrenio«* 
tos$ lo que proviene sin duda, de que los senos subter
ráneos de aquellos Países abundan de materias infla
mables , que sirven de pábulo a los volcanes, como 
sucede en Sicilia por el Mongibelo, en Ñapóles por el 
Besuvio, en Islanda por el H ecla, en la América Me
ridional por los volcanes , que hay en algunas de las 
elevadissimas cumbres de las dos cordilleras de los
Andes. ■i - »

5 Realmente esta especulación physica satisface 
la curiosidad phylo§ófica en quanto a la inquisición 
de la causa del mayor numero de los Terremotos, 
quiero decir, de todos aquellos, que estienden el ter
ror, y  el estrago por un corto espacio de terreno. A ca
bo de vér estos dias una explicácion muy bien forma
da de esta causa de los volcanes , cuyo Autor se qua- 
lifica Professor Salmantino, y  firma al pie de ella Don 
Thomás Moreno. Acaso este es un nombre supuesto, 
con cuyo velo la modestia del Autor oculta su verda
dero nombre. Mas sea quien se fuere el Autor , su 
obrilla es digna de toda estimación, porque en un esti
lo limpio, y  claro, con orden metódico, y  con noble 
sinceridad expone el systema común , añadiendo una 
critica justa, en orden á los falibles presagios de los 
Terremotos. Pero conviniendo en que la causa, que 
señala de ellos, es adaptable á la mayor parte de estos? 
phenomenos, no puedo assentir á que convenga al que

aca-



48 0. SoB&E LOS T eRREÄOTOS.
acaba m osde experimentar, como ni a otros semejan-# 
tes á¡ ék$ fsp* íejs,* de jgual ¿ o pocotnenos extensión.
>¿ ; 6 : ‘ Supongo y que están esparcidas por los senos de 
la tierra muchas porciones de materias ; inflamables, 
que son como otras tantas minas, que puede encender, 
¿  una violenta fermentación de las partes heterogéneas^ 
de que consta cada una ¿ ó una chispa forastera , que 
salte á ellas de la colisión de dos; guijarros vecinos. 
A hora, pues, para atribuir ä la incensionde las mate
rias inflamables, contenidas en los senos de la tierra, el 
Terremoto, que acaba de padecer España, como éste 
se estendió a muchissimosLugares entre sí muy distan
tes, es menester suponer, qiie en un mismo dia,.y aun 
k una misma hora se dio fuego ä una gran mina de 
dichas materias inflamables, que estaba debaxo de Lis
boa, ä otra que estaba debaxo de Cadiz, ä otra deba
jo  dé Madrid y k otra debaxo de Salamanca, á otra de
baxo de Cordoba, ä otra debaxo de Logroño, a otra 
debaxo de Pamplona, &c. ^Pero qué hombre de algún 
juicio asentirá ä la incension simultanea de tantas tuinas, 
quantas son las poblaciones de España, que sintieron 
á un mismo tiempo éL Terremoto ? (á) -

N i se satisfará esta dificultad diciendo , que 
essas minas están comunicantes unas con otras , y  assi 
encendiéndose una j puede ir propagándose el fuego a 
las demás, porque sobre ser esta una idéa totalmente 
arbitraria ̂  aun concediendo essa inverisímil comuni
cación de las cabernas, y  minas, subsiste entera la di
ficultad respecto de aquellas,que, sin embargo de estar 
muy distantes, se encendieron a un mismo tiempo. V. 
- -  ■: -  ,=:M, gr. •

. (a) iMacha mas fuerza hará, este argumento para algunos,  sísete 
añaden las noticias postet lores de haber corrido él Terremoto la ma
yor parte de JEuropa 3y nöpoca del ¿áfrica ,  Islas Terceras
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por la linea re&a , ; dista de esta de Oviedo ciento y; i 
veinte leguas Españolas $ 6 algo mas. N o obstante , en 
una, y otra se sintió el Terremoto k la misma.hora; S 
esto es, á las nueve, y  tres quartos dé la mañana, sin : 
que esta coincidencia se pueda discurrir solo aparente, 
como procedida de desgobierno de los Reloxes ; por
que assi el de esta Cathedral , como el de mi Colegio, 
rarissima vez pierden su regularidad , y el mismo jui* 
ció se debe hacer del Relox, que sirve de gobierno b 
una Ciudad de tanta policía como Cádiz. ¿Quién, pues, 
asentirá á que en tres, ó quatro minutos de caberna en 
caberna se haya ido propagando. el incendio desde la 
mina de Cádiz hasta la de Oviedo? Mayormente quan-- 
do el camino subterráneo , que se imagina para la co* 
municacion , no se debe suponer seguido: en linea 
reéta; antes sí muy tortuoso, procediendo por varias 
sinuosidades, y  recodos, lo que hace mucho mas dila  ̂ ■ 
tado el camino.

8 Este me parece: un argumento demonstrativoj 
de que la causa expressada no es suficiente para la pro
ducción del Terremoto , que acabamos de experimen
tar, como ni de otros de igual, y aun de mucho menor 
extensión, v. gr. de la tercera, ó quarta parte, y aun 
de la o& ava, ó decima de aquel. ¿ Q uál, pues, será 
la causa verdadera , y suficiente de estos Terremotos 
comprehensivos de un grande espacio de terreno? Hoc 
opus, hic labor est. E l impugnar systemas agenos en 
materias physicas, aunque sean de los mas plausibles, 
ó recibidos, no es cosa ardua, porque apenas se exco
gitó hasta ahora alguno, que no flaquee notablemente 
por este, ó aquel lado, pero es extremamente difícil 
formar alguno nuevo, tan bien compaginado f  que no 
esté por alguna parte amenazado de ruina. Y o  no me

Tom.V. Ppp li-
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tiscmjeoj de'qué el; que poco *há he ideada1sobre lá cau
sa de los Terremotos, sea absolutamente inexpugnable* 
Bástame para sácarle á probar fortuna el qué no me 
ha ocurrido hasta ahora contra él objeción alguna, que 
me haga fuerza. Pero hallándome yá muy cansado de 
dictar, reservo el proponerlo a Vmd. para otra Carta. 
Tres son cotí esta las que llevo escritas a Vmd. con 
motivo del Terremoto. En las dos primeras no hice 
mas que palpar con timidez la ropa de la dificultad,
divirtiendome en el exercicio poco fatigante de empa
pelar algunas frescas ideas, ó noticias physicas en ve
jeces históricas. En esta yá di principio al empeño, 
con la resolución de meterme de cabeza en las cavida
des subterráneas. Pero aun es menester internarme mas 
en las entrañas de la tierra , porque está muy honda 
la mina que busco. Dios me saque con bien de la em- 
pressa, y  á Vmd. guarde muchos años. Oviedo, y  Di
ciembre ijr .d e  1^5 5.

CARTA XXVIII.
A  L  M  I  S  M O  S  E  Ñ  O R.

'  • *■ . *

*vJL l amigo y  señor: En la ultima , que dirigí 
á Vmd. le expuse el motivo , que invenciblemente me 
persuade, que nuestro gran Terremoto no fue efecto 
de la iñcension de las materias inflamables contenidas 
en las cavidades subterráneas, qué yacen descontinua
das en este cortezon superior de la tierra, apuntando 
consiguientemente , que es menester buscar mas aba-

xo.
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6 h. mayor profundidad e% origen del Torre-

' c
' i\l  C: V i ) i -D v-ü.vd r *  t  . • * -'■■

i  *  - w  i  .... - :■ t
2 Para cuya explicación ^upongo, que; las

rías inflamables 9 que hay en el Globo Terráqueo, noi 
están diseminadas preciosamente en esta parte superior 
de él ,  antes se estienden por un grande espacio infe
rior á ella, cuyos términos, ni aun congeturalmente es 
possible definir; pero con alguna probabilidad se pue-r 
de opinar, que estén á considerable distancia del cen? 
tro de la tierra, por dexar en aquella profundidad bas
tante espacio, donde colocar aquella gran piedra imán 
de alguno , o algunos centenares de leguas de diáme-f 
tro, cuya existencia en aquella parte consideran algu? 
gunos Phylosofos precisa para explicar el evidente 
magnetismo del Globo Terráqueo , y  i otros muchos 
phenomenos magnéticos , que nos presentan lasobser? 
vaciones.  ̂ •_> ..... i - : ' V : .

3 Nadie pienso podrá negar, que la suposición 
hecha sea sumamente razonable. Persuádela lo prime? 
ro la analogía, que naturalissimamente se concibe de 
las partes inferiores de la tierra con las superiores, áqu'e 
es consiguiente, que como en estas están sin duda mez
cladas muchas materias inflamables, lo mismo suceda 
en aquellas. Persuádela lo segundo la experimentada 
subsistencia de algunos volcanes, no solo por dos , 6 
tres, sino por muchos siglos. Plinio con aquella ex? 
pression suya, hablando:del Etna, /ib. 2. cap. 106. 
Tantoque ¿evo ignium materia sufficit, claramente in
sinúa, que yá  en su tiempo eran muy antiguos los in? 
cendios de aquel volcan: con que por lo menos se le 
deben dár veinte siglos de antigüedad. He dicho por lo 
menos , porque una reflexión, que me ocurrió ahora* 
me mueve a darle diez siglos mas} esto es, treinta si
glos de antigüedad. Sabida es la fábula de Tiféo, aquel

Ppp 2 G i-
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Gigante deG igantes,k quien Júpiter, por su sacrilega 
rebelión contra los Dioses, con un rayo arrojó a las cad 
vidades del monté Etna ,• dé? donde indignado vomita 
llamas contra el Cielo ; ío que áV Caballero Guárini ar
rebató a aquel galante entusiasmo hablando de T i feo, 
no sé si fulminado i, o fulminante. Esta fábula tuvo sü 
principió en él siglo de las ficciones Gentílicas , ante
rior, como nadie ignora , a la guerra de Troya  ̂ y  la 
guerra de Troya fue anterior cerca de doce siglos á la 
venida de Christo. Luego yá entonces existia aquel ter
rible volcan Siciliáno , porque sobre la realidad de 
las llamas del volcan cayó la ficción de las que respi
raba Tiféo. ■ : :

4  ¿Pero qué infiero de la grande antigüedad de 
este volcan? Lo que he menester para mi assumpto$ 
esto es , que la materia, en que se cebá ( y entiéndase 
dicho esto mismo de otros muchos, que hay en la tier
r a , y cuyo principio se nos esconde en uña remotissi- 
ma antigüedad) se les subministra de sitio, ó sitios 
muy profundos $ porque a no sér assi , yá algunos 
siglos há se huviera consumido toda. ¿Quién se per
suadirá,^ que los betunes, azufres, nitro, &c. conte
nidos, pongo por exemplo, en tres, ó quatro millas de 
profundidad, bastaron á la expensa de tantas , y tan 
prodigiosas erupciones , como hubo en el espacio de 
tres mil años? Erupciones, digo, en algunas de las 
quales salieron caudalosos ríos de minerales liquados, 
y  las cenizas inundaron una gran parte de Atmosfe
ra , quando se cuenta, que alguna vez llegaron á der- 
rámarse sobre Constantinopla.

5 En lo escrito en esta Carta , y  en la inmediata
anterior á ella, están puestos los fundamentos del sys- 
tema, que he ideado, sobre el modo con que se exci
tan los Terremotos de grande extensión. Digo los do 
: ' ;= - - gran-  '
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*■ * Ct
grande extensión¡, porque para los qué1 comprehendeti 
oh corto espacio, basta á la explicación desucausa el 
común sistema de las materias inflamables contenidas 
en los senos de la tierra , poco distantes de su superfi
cie. V o y , pues, á exponer mi systema. : / - 

6 : Habiendo probado yá, que las materias inflama
bles no están solo en estos senos vecinos, sino disemi
nadas por todo el Globo,‘ y  que las de los senos veci
nos son insuficientes para mover una región entera , 6 
muchas regiones, es precisso recurrir para tan porten*? 
toso efeéto á las que yacen retiradas en mayor profun- 
didad. h-. \r £V'v:-...q ; O :‘ l '

*  « * V h *

^ ¿Però cómo lo hacen estas? Sugiriendo à las 
cavernas superiores abundante copia de exhalaciones, 
con que se forman en dichas cavernas terribles tempes
tades, semejantes à las que experimentamos en nuestra 
Atmosfera.; Semejantes, digo, pero mucho más impe
tuosas , por la razón , que expressaré abaxo. ¿Qué 
hay en esto mas, que un mecanismo naturalissimo? 
Y  tan natural como aquel, mediante el qual se levan
tan sobre nuestras cabezas los nublados , y  se forjan 
en ellos los truenos, los relámpagos, y los rayos.

8 ¿ Tan natural dixe ? Dixe poco. Es lo mismo sin
diferencia alguna. Assi como de estas materias infla* 
mables contenidas en la parte superior del Globo Ter
ráqueo y agitadas del calor subterráneo y se levantán 
exhalaciones à la Atmosfera, que, colocadas en ella, se 
encienden, truenan, y fulminan ; ni mas, ni menos de 
las materias inflamables, que están en sitios mas pro
fundos, agitadas de los fuegos subterráneos, ascienden 
copiosas exhalaciones à áquellás cavernas, que nò es
tán muy distantes de nosotros, y  en ellas se encienden, 
truenan, y fulminan. Assi hay nublados, hay tempes
tades semejantes à las que vemos sobre nosotros, seme

jan-

í
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jantes. Sfyif^o-mucho mas terribles: yáporque$nigual 
espacio ¿hay mayor copia de exhalaciones, congregán
dole .en;cada caverna las que humean deun gran distrito 
de la región inferior: yá porque careciendo de espacio 
libre, y  anchuroso adonde derramarse , como las que 
vaguean por la Atmosfera , están. muy comprimidas, 
de modo, que estas son como pólvora suelta, y  aque
llas como pólvora atacada, lo que facilita la incension, 
y  aumenta infinitamente la impetuosidad ; yá  en fin, 
porque las de la ¡ Atmosfera están envueltas. en gran 
multitud de vapores aquosos , de modo que se pueden 
contemplar como pólvora mojada, y  al contrario como 
pólvora enjuta la contenida en las cavernas, donde hay 
ó poca, ó ninguna humedad.

9 Assi que, puesto todo lo dicho, se deben con
siderar todas essas cavernas como otros tantos grandes 
hornos de un violentissimo fuego de reverbero, 6 co
mo otras tantas grandes minas de pólvora encendida, 
semejantes a las que se forman en los assedios Militares 
para volar las fortificaciones. ¿ Y  qué hace essa pól
vora? Lo mismo que la que se inflama en la mina 
bélica, en el cañón del fusil, 6 la pieza de Artillería. 
La pólvora inflamada estiende mediante el calor el 
ay  re contenido en aquella concavidad; y  soltando sus 
aprisionados muelles, pone en exercicio su fuerza elás
tic a , de la qual es efe&o inmediato el impulso , que dá 
movimiento a la bala, ó á la tierra, en que éstriva el 
muro; porque en esta explicación de la actividad de la 
pólvora convienen todos, 6 casi todos los Phylosofos 
modernos, considerándola, no como agente inmediato 
de impulso, sino mediante la súbita rarefacción del 
a y  re contenido entre sus granos, y  el internado en ellos 
mismos.

10 , A  los que no son capaces de meditar sino su-
per-



perficialmenteesta materia, ¡se hará íitcréíbíe ,q u e  cí 
poquissimo ay re contenido én la"pólvora, que hace lá  
carga regular de un arcabuz arroje; la bala con mas 
violencia, y  a mas distancia , que pudiera el hombre 
mas valiente del mundo , aplicando toda la pujanza 
del brazo. Sin embargo convencen Varios experimen- 
tos , que aquel impulsó viene inmediatamente del a y -  
re , y solo mediatamente del fuego, el qual también es 
de tan corto volumen , que assimismo debe admirar en 
él tanta actividad el que la admira en el áyre. *1 ^5

 ̂1 1 : De aqui fácilmente viene á la consideración el 
que si él ayre, que cabe en el hueco de la cáscara * de 
una avellana , prontamente enrarecido con el fuego, 
tiene tanta fuerza \ ¿ quánta será la del ayre contenido 
dentro de una anchurosa caverna, recibiendo con igual 
prontitud: de las exhalaciones encendidas igual gradó 
de rarefacción?

Percibiráse esto mas claramente, haciendo re12
flexión sobre lo que, no una vez sola, sucedió en los 
cavernosos senos de algunos volcanes, en que el ayre 
irritado de la colera del fuego, arrancando de ellos 
pesadissimos peñascos, los hizo volar como plumas por 
grandes espacios de la Atmosfera. Monsieur de la 
Condamine, de la Academia Real de las Ciencias, en 
la hermosa descripción de su Viage á la América, cor 
mo testigo de vista refiere, que una erupción  ̂que hi
zo el volcan de Cotapaxi, de la Provincia de Quito, 
arrojó algunos grandes pedazos de roca á mas de tres 
leguas de distancia. Uno de ellos vió el mismo Mon
sieur de la Condamine á gran distancia de la boca de! 
volcan , cuyo bulto le pareció ser de quince k veinte 
toesas cúbicas. N i es menos admirable lo que refiere 
de la erupción del mismo volcan el día 30. de N o 
viembre del año de 1^44. en que sus bramidos fueron
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4 $ j$  X0$r!FE^LS?ÍÓTO«.
«idos jk„ k  distancia de- i  ao¿. legu asd e. k s  de 22$.: en 
grado, i  que hacen cerca de jro. de las ordinarias Espa  ̂
fiólas ¡ espacio, á que no se estienden jamás (pienso, que ni 
aun k la tercera parte de él) el estrepito délos mas hor
ribles truenos de nuestros nublados. ¿ •,;.. 7
- 13 . ' Donde conviene adveró ¿ que mucho, me-/
ñor,impulso es menester para arrassar una gran Ciu-; 
dad, como Sevilla, 5 Lisboa , derribando por medio 
de un Terremoto todos sus edificios, que para arrojar 
tan lexos. aquellas enormes : massas de piedra. Para 
lo primero basta iínprimit el movimiento de temblor, 
6 trepidación: para lo segundo es necessarioel de pro
yección. Quánto mas fácil sea aquel qué este, se infie
re de que á una campana de cien quintales de peso, 
colocada en el suelo, un niño con el golpe de una va- 
rita la hace sonar en el tono correspondiente á todo 
su volumen; lo que evidencia, que á todo su volumen 
imprimió el movimiento de trepidación : pero ni diez 
hombres robustissimos podrán apartarla, ni un dedo 
de su sitio , no haciéndolo por medio de alguna ma
quina. ' . ; •. ,

14  Consta también quán fácilmente se imprime el 
movimiento de temblor en la tierra de aquella artifi
ciosa diligencia , que comunmente se pra&íca en las 
plazas sitiadas para explorar, si los sitiadores forman 
alguna mina. En el sitio hácia donde puede haber al
guna sospecha, se coloca un tambor, y  sobre la piel 
algunos dados. Si debaxo se está trazando alguna mi
n a, tiembla algo el tambor , y  se mueven los dados; 
lo que tanto mayor fuerza hace para el ássumpto, quan- 
to es cierto, que los minadores para no ser sentidos 
arriba, evitan quanto pueden qualquiera golpe fuerte. 
Escusado es prevenir , que el tambor no puede tem
blar , sin que tiemble la tierra por un espacio conside

ra-
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rabíe desde laprofündidád de la  itítúá hasta íá super
ficie de arriba.1 De la misma industria se osa enlagUe?- 
ra para averiguar  ̂si algún trozo de Caballería enemi
ga se abanza por sitio & que tío alcanza la vista.  ̂ í 
"i »1 5 Acaso querrá alguno Oponer á mi systemá, cO- 
mo adaptable ál Terremoto^ que poco ha padeció Es
paña, una objeción semejante la que yo hice contra 
e! común, que constituye la causa original, y  adequa- 
da de todos los Terremotos en la casual íncensiori de las
materias inflamables, contenidas en las cavernas de la 
tierra vecinas á su superficie.1 Varias noticias del T er
remoto de España referían, que en muchas partes, en
tre sí muy distantes , se había sentido él temblor en el 
mismo punto de tiempo ; sobre que yo oponía alsyste^ 
i m  común la gran inverisimilitud, que se venia á los 
ojos, de que por mera casualidad se enceftdiessen á un 
mismo tiempo las materias contenidas en tantas caver
nas reciprocamente muy distantes. Pero la misma pa
rece que hay en las exhalaciones exaltadas dé qusi
quiera profundidad del Globo, como de concierto ar
riba ssen al mismo tiempo á tantas cavernas entré sí 
muy distantes.

1 6 Y o á la verdad no sé si es cierta essa coinci
dencia del temblor de tierra e n : muchas partes , y  á 
grandes distancias reciprocas en el mismo puntó de 
tiempo. Lo que me consta con alguna seguridad es, 
que en essa Ciudad, y  en esta acaeció á las nueve , y  
tres quartos de la mañana del mismo día. Como en to
das las demás partes, o en las mas, sucediesse lo mis
m o, aUn interviniendo solo la discrepancia de algu
nos r pocos minutos, la objeción subsiste en toda su 
fuerza." '■ ’

i  y- Pero la fuerza de la objeción está tan lexos de 
obligarme a abandonar el systema; que antes me sirve 

: Tom. F . Qqq pa-
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xa darle mas perfección, y  fortaleza. Para lo qüal sur 
pongo lo primero lo que expuse , y  probé en la Carta 
anterior á ésta, que la causa inmediata, y  general de 
los Terremotos son. unos nublados tempestuosos for
ja d o s , o congregados enlas^caverna? subterráneas, y  
perfeCtaáiente semejantes a.los que a veces !experimenr 
tamos en la Atmosfera. ; . r:-«

18 Supongo lo segundo, que los Phylosofbs mo
dernos ., que con mas estudio se ; aplicaron á exami
nar los phenomenos de la electricidad (ocupación yá 
habitual en ; muchos de algunos años a esta par
te ) convienen en que los truenos , relámpagos , y  
rayos, que experimentamos en los nublados de la A t
mosfera , son efeCto de las materias eleCtricas conte
nidas en los mismos nublados; de modo , que en ellos 
la naturaleza, agitando grandes porciones de materia 
eleCtrica, hace lo mismo que el arte hace : acá ábaxo 
con poquissima materia, agitándola por , medio de las 
máquinas, y  movimientos, que para esto se han discur
rido. .Lo mismo, digo, pero con proporción á la quan- 
tidaddela materia: siendo precisso, que los. efedos.de 
la electricidad en la Atmosfera, como producidos por 
mucha mayor copia de materia eleCtrica, sean sin com
paración mayores, y  mas terribles , que los que acá 
abaxo nos presenta el arte de los operantes.

19 Esta conveniencia de lo que passa en los nubla
dos con lo que se experimenta en el manejo de las má
quinas eleCtricas, fue primordialmente una ocurrencia 
feliz del celebre Abad Noílet, que reflexionada después 
por el mismo, y  por otros muchos, quanto mas se refle
xionó, tanto mas verisimil se halló: de modo, que la que 
su mismo inventor al principio publicó solo como idea 
aventurera, hoy se halla aplaudida como sólida espe
culación physica»

Ea
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20 ; Enefe<5ta en los experimentos eléctricos se ve 

executado en pequeño lo que en grande executalana? 
turalezá ; ¿ hablando con mas propriedad^ el Autor de 
ella en los nublados. H ay en aquellas experimentos 
unos leves estallidos, que vienen á ser. unos minutissi- 
mos truenos.. A l contadlo.de los cuerpos electrizados 
resulta aquel centelleo, en que cada chispa es un pe
queño rayo. Hay también relámpagos én lás ilumina
ciones, qué en varias circunstancias aparecen , y  espe
cialmente en aquella, que los operantes llaman beatifica-' 
cion, en que la persona electrizada se representa ce
ñida de un vistoso resplandor 5 y  se le dio el nombre 
de beatificación, por lo que imita aquel esplendor , de 
que solo después de beatificados es licito pintar circun
dados los justos , que han passado a mejor vida, (a)

21 N i se debe omitir aqui la memoria de algunos
experimentos, en que se ve, que el fuego eléctrico ex
citado por las operaciones de nuestros Phylosofos, tie
ne aquella propriedad del fuego del ra y o , tan admira
da en todos tiempos $ digo la propriedad , de emplear 
en algunas ocasiones su fuerza en la materia conteni
da, sin el mas leve daño del continente, como destro
zar la espada , dexando indemne la bayna, ó liquar 
los dineros contenidos en una bolsa, sin hacer en esta 
algún estrago. : í

■ Q q q s - - s-.¡: Acuer- ;

(a) El relámpago, el trueno , y el rayo se experimentan juntos 
en el momento mismo del contacto de los cuerpos eléctricos. Eos otros 
relámpagos son como aquellos ? que se observan en tiempo sereno  ̂y 
d¿ calor; y aun creo les vendría bien el nombre de Phosforos  ̂por 
quanto no son momentáneos precisamentê  sino de tina durácion ar-* 
bitraria. JDebettios 'no obstante seguir aquellas voces9 con que se expli
can tos Escritores prácticos j  que es lo qué hace nuestro I/ü$- tnssimo. ~ t' * * -.... • -. ■ f -■*
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22 / Acuerdóme de haber leído, dos experimentos,

que prueban esta: verdad. E l primero es, que colocan
do algunas hojas de oro, y  plata entre dos laminas de 
vidrio, y  flechando sobre ellas la materia ele&rica, se 
liqua perfectamente el metal, sin que padezca ofensa al
guna, con ser tan frágil, el vidrio. E l segundo experi
mento se hace con un pajaro , á quien con el mismo 
flechado eleCtrico se quita en un momento la vida, ha
ciendo estrago en sus entrañas, sin immutacion alguna 
en la piel, y  en las plumas, lo qual consta, no solo por 
ilación phylo$ofica , mas también por inspección ocu
lar: pues mediante la disección anatómica se halla, que 
el impulso eleétrico, rompiendo algunos vasos sanguí
neos, inundó todo el pecho de sangre.

23 Supongo ló tercero , que la denominación de 
fuego, que comunmente se dá á la materia ele ¿trica, no 
es metafórica, ó trárislaticia, sino propria, y  rigurosa, 
prescindiendo de si es fuego de distinta especie , que el 
elemental, ó el mismo fuego elemental ,  aéituado con 
alguna particular modificación ; lo que aun no está 
decidido. Pero que uno, que otro , se evidencia, que 
es verdadero fuego de las chispas, llam as, y  com
bustiones , que se excitan de quálesquiera cuerpos , sin 
exceptuar aun el agua, por medio de varias manipu
laciones ele&ricas. Dixe sin exceptuar aun el agua  ̂pues 
es notorio que también de ella se sacan chispas. *

24 Supongo lo quarto, que aunque este fuego eléc
trico está difundido por todos los cuerpos, pero en mu
cho mayor copia en los sulfúreos, y  bituminosos, cómo 
comprueban millares de experimentos.
v. 25 Supongo lo quinto, lo que yá arriba insinué, 
como cierto, y  constante que el cuerpo de la tierra 
en todas sus partes , aun que mucho mas en unas , que 
en otras , abunda de substancias sulfúreas ? y  bitumi-

no-
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nosas, qüe están muy imbuidas del fuego eleftrico. Y  
acaso habrá otras muchas de la misma propriedad  ̂
aun de mayor actividad, incógnitas hasta ahora á los 
Philosofos. o . .vjd... .".-i ^ <:2 u

26 Supongo Ultimamente la famosa experiencia 
de la comunicación eleétrica , á que algunos dán el 
nombre de golpe fulminante, y  otros llaman la expe
riencia de Ley de , porque en esta Ciudad se hizo la 
primera vez. Este se executa poniendo una botella,* 
medio llena de agua, pendiente de un hilo de alambre, 
el qual, penetrando el tapón dé la botella, llega por uña 
extremidad á la agua, y  por la otra comunica con la ma¿ 
quina eleétrica. Hecho esto, si qualquiera persona con 
una mano toca al vidrio de la botella, en el mismo mo
mento siente una comocion terrible en todas las juntu
ras, y  aun en las entrañas. Monsieur Muschembroelc de 
L ey  de fue el primero, que (sin duda figurándose otro 
muy diferente efeéto) hizo este experimento. Pero sin
tió una alteración tan horrorosa en todo el cuerpo, 
que creyó haber llegado su ultima hora. Y  quedó tan 
escarmentado, que protestó después, que no haria se
gunda vez el experimento , aunque le ofreciessen por 
ello todo el R ey no de Francia, (a)

2 ?  Mas la protesta de este Philosofo no quitó, que 
otros le repitiesen, entre los quales se distinguió la in- 

• . ; t r e - :

t -  ■ 1 ■ *

( a )  A c a s o  a l g u n o s  s e r á n  m a s  s e n s i b l e s  , q u e  o t r o s  h  e s t e  e x p e r t r  

, n e n i o ,  p u e s  h  m í  m e  s u c e d e  c a s i  l o  m i s m o ,  q u e  ¿ M o n s i e u r  M u s c h e m -  

I r r o e k  P e r o  para h a c e r  e s t a  e x p e r i e n c i a  e s  i n d i s p e n s a b l e  t o c a r  con  
a m b a s  m a n o s  h  l a  m a q u i n a  : e s t o  e s ,  c o n  u n a  m a n o  h l a  r e d o m a  ,  y  

c o n  l a  o t r a  e x c i t a r  u n a  c h i s p a .  S i  s o n  m u c h o s  e n  f i l a  * e l  p r i m e r o  

toca la .  r e d o m a  ,  y  e l  u l t i m o  s a c a  l a  c h i s p a .  E l  A b a d  A o l l e t  ,  a u n q u e  

n o  s e  e x p l i c a  d e  e s t e  m o d o  e ñ  s u s  N o t a s  l o  e x e c u t a  e n  l a  p a g in a  

131. y s i g u i e n t e s  al e  s u  E n s a y o  , y s u  Traductor e n  la j i .  y 77.:
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trepida curiosidad Francesa , pues no pocos de aque
lla Nación no dudaron de exponerse al mismo riesgo; 
aunque:conjeturo; que dispondrían la maquina de mo
do , que no fuesse el ímpetu tan violento , ó tan espan
tosa la commocion.
: 2 8 „ Lo mas admirable de este phenomeno está eñ 

su propagación, porque no solo siente la alteración di* 
cha el que toca la botella, mas una larga fila de perso
nas, que se vayan enlazando por las manos. Toma la 
mano el primero al segundo, este al tercero, el terce
ro al quarto, y  ássi los que se siguen, y  por larga que 
sea la fila, en el momento mismo, que el inmediato á 
la maquina exerce el contacto, propagando la emission 
de electricidad para todos los de la fila, todos hasta el ul
timo sienten la commocion igualmente que el primero. 
El Abad Nollet practicó esta operación con dos filas 
de á cien personas, sintiendo la ultima de su fila la co- 
mocion en el mismo tiempo que la primera. Leí , que 
en Versalles se executó despues con mayor numero, 
siendo el sucesso el mismo.

29 Assentadas las seis suposiciones , que he he
cho, como sin duda siento que se deben dár por firmes, 
sobre ellas cae naturalissimamente otra , que voy á 
proponer , y  en que está el alma de mi systemá. Su
pongo, pues, que en un sitio muy profundo de la tier
ra se puede congregar una grande cantidad de mate
ria eledtrica; Sean por exemplo cien millones de libras 
de materias sulfúreas ,. y bituminosas. Bien se puede 
'contar largo en la Cantidad, porque la provision en las 
entrañas de la tierra es amplissima, como se colige de 
la duración de los volcanes por tantos siglos. Esta gran 
colección de materia eleétrica puede agitarse en ta l, 6 
¿al tiempo, séa por ésta, 6, aquella causa ; sin que sé 
pueda, ni sea menester averiguar, ni quál es la causa,

que
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que la“ ponè èri movimiento , n i  por qué le miieye en 
tal , ò tal .dia, dexandola antes reposar uno, ò mu  ̂
chos años. Es preciso, que los Philosofbs se hagan 
cargo de esta ignorancia, como deben hacerse cargó 
de ignorar la causa , que mueve los vapores, y  exha
laciones. Y s i  no , júntense todos los Philosofbs del 
•mundo, y  díganme, ¿qué causa levantó en el Otoño 
del año de quarenta y  dos tantos vapores, quantos fueron 
menester para que disueltos en la Atmosfera , causasen 
las grandes inundaciones, que entonces padeció Espa- 
ña en muchas de sus Provincias; y  por qué essa cau
sa exaltó tantos vapores en aquel Otoño, y  no en otros? 
Díganme assimismo, ¿por qué la causa (sea la que 
fuere) de las erupciones de los volcanes excita sus ma
terias inflamables en tal tiempo determinado, dexandó» 
las quietas muchos años antes, y  después ?

30 Considero ahora, como sequela necessaria de 
los experimentos del Abad Nollet, y  de Versalles, que 
es inmensa la fuerza impelente de las vibraciones, ò 
disparos de la materia ele&rica agitada. La fuerza del 
impulso se debe medir por los obstáculos, que vence, 
por la rapidez del movimiento, que imprime, y por la 
distancia a que se alarga. El movimiento de las vibra
ciones es extremamente rápido, pues en el mismo mo- 

 ̂ mento, que siente la commocion el sugeto inmediato à 
la maquina, la percibe el mas distante ; y  tantos cuer» 
pos sólidos interpuestos, no solo no resisten el movi
miento , mas ni aun le retardan por un brevissimo es
pacio de tiempo. A  la distancia, a que se alarga el im
pulso , no se pudieron señalar limites hasta ahora. En 
el Colegio de los Jesuítas de Víena de Austria se for
mó una cuerda de mas de cinco mil pies de lon
gitud : tocóse con una extremidad de ella la maquina 
elettrica, y  tocando en el mismo momento con la pia

no
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no en la otra extremidad , saltaron visibles chispas. 
Donde advierto, que la expression del mismo momén^ 
t o , no significa aqui el mismo instante physico (esso es 
«impossible ) ,  sino un tan breve espacio de tiempo ,que 
■ nose pudo discernir en él extensión alguna. : o

3 1 Llevó adelante esta meditación philosoficá, y  
contemplo, al reconocer tan grande la fuerza, y  exten
sión de los disparos de una pequeñissima porción de 
.materia ele&rica, agitada de la maquina, que no se le 
han hallado hasta ahora los limites  ̂quánta, y  quál se-* 
rá la de aquella abultada colección de materia ele£lri
ca , que supongo movida en algún seno profundo de la 
tierra. ¿Quién señalará termino á la fuerza , ó Ímpetu 
-de las radiaciones de ésta, no podiendo señalarle a los 
de aquella. ? A s i , si yo quisiese decir, que aquélla 
grande colección colocada a la profundidad de cieni 
to , ó docientas leguas debaxo de tierra, podrá esten- 
der el Ímpetu de sus disparos hasta su superficie , y  
en ellas trastornar los montes, diré sin duda una cosa, 
de que no puedo hacer demonstracion alguna. Pero 
igualmente cierto es, que ningún hombre podrá hacer
la , de que esto sea impossible. Assientan los Philoso- 
fos mas exercitados en la experiencia, y  meditación de 
la virtud ele&rica, que esta es el mas poderoso agen
te , que hay en toda la naturaleza. ¿ Y  quién hay que 
comprehenda adonde pueden llegar los últimos esfuer
zos de la naturaleza? Esto sería comprehender quánta 
~cs la fuerza del Soberano Autor de ella. ¿N i quién 
negará á su infinito poder la facultad de producir agen

tes naturales de m ayor, y  mayor aétividad sin termino 
alguno? Apenas puede caer el hombre en mayor er
ror, que el medir el infinitó poder por sus limitadissi- 
mas idéas. •
: 32 Supuesta, pues, como innegable, la possibili-

dad
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dad de que enNs¡tio muy profundo d eja  tierra ^ cp » - 
gregá el abultado monton de materia eléctrica, qué . ê 

• dicho, y  que la aéfcividad de esta materia sea ta l, ; que 
sus radiaciones seestiendan hasta la superficie, conséf- 
vando fuerza bastante para trastornar algunos espacios 
de ella; ¿qué resta mas para causar en distintas, y muy 
distantes partes el Terremoto al mismo tiempo ? . Solo 
resta, que essas radiaciones, 6 vibraciones sean diver
gentes : esto e s , que en su erupción tomen distintqs 
rumbos , alejándose mas y  mas unas de otras , k , pro
porción de su mayor distancia del centro, ó de la ma
teria común. Pero esta divergencia, 6 dispersión está 
tan lexos de padecer alguna dificultad, que ésta misma 
se experimenta , y  hace visible en muchas emisiones 
ele&ricas, que acá arriba producen con varias opera
ciones los Philosofbs, que se divierten en esta especie 
de exercicio. Para lo qual vease el Ensayo sobre la 
ele&ricidad del Abad N ollet, traducido por Don Jo- 
seph Vázquez, pag. 48. y  siguientes.

33 Si acaso se me opusiere, que esto no es mas, 
que probar la possibilidad de mi systema , mas no su 
existencia, habiendo de aquella á esta una larguissima 
distancia , repongo lo primero, que todos, 6 casi todos 
los systemas se forman sobre possibilidades: de modo, 
que quando se inquiere la causa de algún e fe d o , ó 
phenomeno extraordinario, si dicha causa no es evi
dente , sino oculta, satisface á la duda el Philosofo, 
señalando una causa, en cuya existencia no se halla 
inconveniente , ó repugnancia alguna; y  esto le pone 
en possession de un hallazgo apreciable, hasta que al
guno muestre otra causa mas, 6 por lo menos igual
mente probable. En este caso nos hallamos, habiendo 
yo probado, que quanto hasta ahora se ha discurrido 
sobre las causas de los Terremotos es inadaptable a

Tom. V* Rrr los
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lièàWStfèiNfàpÀ'ìque én partes ftiuy distantes se péreW
tieíi' ién él tìiismó puntode tiempo. • í  ̂ - rv i  ̂ f-

34 Repongo 16 segundo , que yo no solo he pío-* 
la mera possibilidad ■$ más también' h e : abrazado 

fIá vérisiMlitud dé mi sy stèrna ̂  probando ésta coi* la 
'páridad de loé maravillosos efe&os de la virtud élée- 
'triéay qué nos niúéstrá la experiencia acá'arriba!. En 
que se debe tener presente, que aunqué el grande Ter

remoto , que padeció España, y  parte de la Africa el 
dia primero de Noviembre representa un efeéto (su
poniendo que lo sea ) de la virtud eléélrica^ de mucho 

; mayor magnitud, que el que en las oficinas Philosòfi- 
cas manifiesta la experiencia ; está desigualdad se com
pensa con oirás dos mucho mas considerables. La pri
mera es , qué suponiendo, como se debe* la tierra muy 
abundante de substáncias eleétricás, se puede contem
plar qualquiera abultada porción suya, donde se acu
mule una gran cantidad de aquellas substancias, como 
una grandissima máquina elettrica, que excede inmen
samente, assi en virtud, como en mole, a las que ve
mos acá. La segunda desigualdad es, que aquella ma
quina grande obra puesta en las manos de Dios $ y es- 

' tas péqueñas puestas en las manos de los hombres. 
Facilmente se entiende lo que significa esta desigual • 
dad. ; ' ;r' :r ' ■ ■ ■—’> ' : ' { •; ■
. 35 Ultimaménte (para evitar toda equivocación 

en la inteligencia de este systema) repito lo que yá di- 
xé arriba, que el recurso al cúmulo de materia elettri
ca y amontonada en una alta profundidad, solo es ne
cessario para explicar la causa de los Terremotos, 

* que en un mismo tiempo se estienden à dilatados espa- 
f cios, qual fue el que poco há padecimos : pues pa
ra los que comprehenden un corto territorio bastan las 

-exhalaciones, que de mucho menor profundidad se le-
van-
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yantan á alguna. , © algunas ^ayeir naspqon distantes, 
donde forman tempestades semejan tés a las que ¡sernos 
en vía. Atnppsíera. Pero no, obstante, esta, material, dis
crepancia, la unidad de la causa, q ue es {Ja virtud eléc
trica para uno, y  otro caso , cons tituye la unidad del 
systema total ¿obre la causa de,los. Terremotos* Nues
tro Señor guardé h Vmd. muchos años, • Oviedo , « y  
Enero x 3. de iy $ 6 . , ; ;

1 ;
-  * 1 %  - "S ■ *  t  . '  * /  w  \  '  a ¡, *- .
i  í  i  , 1 . í  \  ¡ i. *  K t t  .y í  V ^  * *y .>
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E 2V R E S P U E S T A  D E  O T R A  E R U D I T A
(H istórica-M or a l ) ,  que sobre el mismo assvmptode 
Terremotos escribió al Autor el Sr. D . Joseph Rodrí

guez de Arellano, Canónigo de la S  anta Jgle—. s.-3 
. T.-r - •' sia de Toledo, S e . ; :• -v c o; ¡ :..í J 1 f J

y . i í- *

. 1  J ^ j L u Y  señor mió: Recibí con el mas alto apre
cio la eruiitissima Carta en assumpto de los Terremo
tos, que V . S. me dirige, y  en que tan profusa, y tan 
gratuitamente me honra, calificando de vi&oria ilus^ 
tre la tal qual fortuna, que he logrado en la ardua em
presa de combatir Errores comunes: en que lo que hay 
de hyperbole , contemplo como relativo al fin , que 
V. S. se propone de excitarme a concurrir, como au
xiliar suyo, al piadoso designio de mitigar el terror in
troducido en los ánimos por el gran Terremoto , que 
padeció España el dia primero del próximo Noviem
bre: como que considerándome V. S. poseído de aque
lla tímida desconfianza, que es casi propriedad insepa-

Rrr a ra-
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Jde tinaedád abanzada^como la m iá, y  que po

dia rét rállenmedéla resolución de pródúciralgún nue
vo rásg# para el Publico^ quisó animarme a ella , re
presentándome la ielicidad de mis antiguas produccio
nes. Más sea qual fuere el motivo, que V . S. tuvo pa
ra honrarme tan desmesuradamente, yo  solo por el de 
Complácer á V . S. diré algo, aunque poco, concurrien
do con V. S. no como auxiliar suyo, (por mas ¡que W S . 
me convide á admitir tan apreciable tituló) sí solo en 
la quálidad de subalterno, al caritativo intento de re
levar en parte de su consternación al Público, abste
niéndome de los demás puntós concernientes al assump- 
to de Terremotos, que V . S. toca en su doétíssima D i
sertación Epistolar , pues V. S. solo me llama a ser
virle en aquel punto determinado.

; -a Y  como de dicha Disertación se evidencia, que 
su pretension no es desvanecer enteramente el temor, 
que puede infundir la aprehensión de los Terremotos, 
sí solo templarle, 6 disminuirle, á essos mismos térmi
nos reduciré yo la mia.

3 En e fe á o , el miedo de los Terrem otos, com o el 
de la muerte, (que viene á ser uno mismo, pues la  muer
te es lo que principal , 6 únicamente se teme en los es
tragos , que hace un T errem oto) puesto en un punto 
determ inado , es , ó puede ser salu d able , y  será perju
d ic ia l, excediendo mucho de esse grado. A ssi se debe 
desear, que esse miedo sea simplemente miedo: esto es, 
qué no pase á estupor, p asm o, congoja , ó deliquio, 
en cu yo  estado, mediante la  aflicción , que produce en 
él alm a, hace por una parte triste , m isera , y  breve la 
v id a temporal $ y por otra , perturbando las potencias 
tan to , quanto las inhabilita para aquellas Christianas 
disposiciones, que conducen á la  eterna.

: 4  Parece ser, que el grande miedo , que introdu-
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yo el Terremotoen losanimos eh 
nesy provino ^incipalmenfe déf4á';grahdféfcá ,• :y pródfc 
gíosa extensión i del Terremoto* pY o í éni él *líséutso dé 
mi vida ¿experimenté otrois einco^ qflátirÓ éii Gálicíá \ y  
uno en este País. Mas por haver sido leves y y  hávér- 
se éstendido á corto espacio, en nadie vi terriór nota
ble 9 desque yo com idero, que éí PiíblicÓ está éfigañá- 
do, pues y o  al- contrario hago lacUerita, dé que quáritó 
mas terribles, y  comprehensivos de mayor espacio son 
los Terremotos, tanto menos son temibles sus repeti
ciones. Assi le* persuaden yéb prim erlúgár una buena 
razón physica, y  ensegüfldo láéxpériénéia. 1 ;<

5 La razón physica es y  que quantó mayor es el 
Terremoto, tanto máyór cantidad dé materias inflama
b le s ,é  inñamadas (que ciertamente son sus causas) se 
consume. Assi es menester mas dilatado tiempo para 
que, ó por vía'dé nueva producción, ó por afluencia 
de la contenida en partes distantes , se repónga igual 
cantidad de materias. Por consiguiente á un Terremo
to] grande no puede succeder otro igual, sin interponer
se en los dos un espacioso intervalo de tiempo.

6 La experiencia muestra lo mismo. Téngó pre
sente el grueso catalogo de los mas memorables Terre
motos , que huvo en el mundo desde la venida del 
Redemptor hasta el siglo presente, copiados de varios 
Historiadores por él do£to Premonstratense Juan Zrahñ, 
en el segundo Tomo de su Specula Physico-Matema- 
tica j Scrutin. 4. disquisit. i . 'géoscopica ¿ cap» 4. Lle
gan (que tuve paciencia para contarlos) al numeró dé 
docientosy treinta y  ocho. Y  en toda esta colección 
no hay sino siete, u ocho Terremotos , que se esten- 
diessen á mas , que una, ó pocas Provincias confinan
tes. Y  aun de esto sé deben rebaxar dos por ló menos, 
que pone como universales en todo el Orbe de la tierra;

y



y, qtr¡q  ̂ que, dice r&ero&isa s* ̂  niv ©rsales: id  ama*
porqo^ ^stqj u£gpab£phítamefltíí Jóvenisimii L\- lo corro* 
P9rqP&#8g?Pt3f é ¿ SQartasi ^oG azetá*
traxeraqias noticias c| ê$$ps terremotos! detodo.^ó caí 
sitodo el Orbe; mayormente quando: todos essos qua-* 
tr^por^eftioso^ terremotos, $ciqeoloeados por tefePa* 
d^e ^ h n , o  pqrlosAiHpres. quelcita,eo¿mmps)is * £á 
que aun nq es.taj># desoqbierta .l̂ ti America * - oi algunaS 
porciones de la Asia , y,Afric&.?'' o . A• Am.: :,-c¿
, ,7- . D ixe, que de essos .Terremotos de grande ám4 
plitud seL debe$ v rebajar fo r : lavónos qéatxM iwiveir- 
sales , 6 casi j universalespor ¿ no n^eterme • éq rsí •? el 
queacaeció a.1 fiempode la muerte deChristo (que tam- 
bien es comprehendido, en el catalogo) fue; universal} 
lo que muchos Interpretes afirman, y  otros niegan. Lo 
cierto es, que en el Evangelio no hay expression algo? 
na de esta universalidad* El .Evangelista San íMatheq, 
que es el típico, que hace memoria de, esse Terremoto, 
solo dice simplemente , que la tierra se movió: Et. tér
ra mota esp* (cap. 2^.) Pero dado caso , que el Ter^ 
remoto se éstendiessea toda la tierra, como suponen to
dos , y con razón * que fue milagroso, porque el Evan
gelista le anumera como tal á los demás prodigios so
brenaturales, que Dios obró en la muerte de Christo, 
no hace al caso á mi assumpto, donde solo trato de 
Terremotos, que acaecen por causa natural. v;,.;
1. 8 Pero no puedo menos de notar aq u í, que aun
que el Padre Zahn continúa el catalogo de los Terre
motos memorables hasta fines del passádó siglo , re
firiendo uno, que se experimentó en una Ciudad de 
Fiandes, el año de 1 694. no hace memoria de dos, que 
precedieron a éste en el mismo siglo , de mas exten
sión, y  acaso también de más certeza, que muchos de 
los mayores, que agrega en su abultada colección. Su

pon-



«dticiüv ÉstOá Tfcfcifctiiò* 
ìto&' omitidos afcaeCreron en la ! America* Ef-primérò tò  ̂
c ó à la  'America Meridional^ y  e$ el mismo,’ que V i S. 
menciona ensu Carta, citando al Padre Fournierl H af 
dila' también' de: dicho Terremoto elfàrtioso Pèdrò Gas^ 
¿endo tom. 2. Pbysicaf sett.g: tiQstttbrJ' 1% •libi' iy  cupi, 6i 
citando assimismo alPadreFoUrnièrCofc la honrosa ex¿ 
pression (sin duda por autorizarlo acreditar la noticia) 
de optimus à Societate Jesu Furnérius. f  ̂ ¿ 1 
- •! g t Aunque este terrem òto siguióla Costa del Peni 
p o ré lla rg o  espacio ide trecientas leguas , mayOr fué 
¿1 de la  America Septentrional en fa- Canada y pues se 
alargó à quatrocientas, postrando una Montana orga
nizada de rocas, que ocupaba la quarta parte de este 
espacio, y substituyendo por ella una llanura de igual 
•dimensión. Està? noticia hallo' en el segundo tòmo de 
dos Coloquios Physicos del Padre Regnaujr, pag. 1 8 9. 
de la edición Parisiense del año de 32* Entre estos dos 
grandes /Terremotos de i la America solo mediaron 
cincuenta y  nueve años, porque el priméro acaeció el 
qiiarto año del siglo passado,‘y  el segundó en el de se
senta y  tres, (a) Pero tomando el cúmulo de estos , y
: :  i ■ ‘ : . ' -  '• ' ■■ •• - - , tO -

r (a) Todos los Eruditos , que al presento han escrito sobre Ter
remotos y han apurado las Historias para presentar uno P que con to* 
das las circunstancias de verídico coincida en la extensión9 y momen
to executivo al que acabamos de padecer en España• Ninguno hasta 
ahora ha rayado en el assumpto mas altOy que nuestro lllmo# Fey)aó9 

señalando uno 3 qué corrió 400, teguas de París* Pienso que por no 
estdr en la clase de, tos Terremotos la'retentazon de los tres volcanes 
de Philipinas en el año de 1641. no se pudo tener presente* Pero 
realmente la tierra tembló y y el horrendo estrepito se oyó en mas 
de $>00. leguas de París en un mismo dia , y a una misma hora. 
Vease la Historia de Philipinas del Padre Mutillo, impressá cti 

: Manila i al fot. n  $; K - > -  : í , - US*.
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todos Iq r denaás de enorme ex tensión, ího correspomden 
ni aun a i dos cada quatro siglos. P o r lo qué i dixe al 
principio, y  repito ahora , que si e l! terror de la gente 
es solo respeaivo á la possible repetición de otros de 
igual tamaño al. que acabamos ¿de; padecer, dentro de 
breve tiempo, no digo qué e l temor n o . sea racional, 
como no passe al extremo de estupor; porque aunque la 
repetición prompta de tan agigantados Terremotos no 
sea regular, nada tiene de impossible. Y  aun en caso, 
que lo fuesse, ¿qué seguridad nos resulta de ahí, sub
sistiendo la contingencia de los. Terremotos particula
res á éste, o aquel territorio, á ésta, ó aquella Ciudad, 
en que pueden perecer, 6 todos, ó la mayor parte de 
los habitadores? --r J:;-

10 . En efe&o , en el citado catalogo del Padre 
Zahn he observado, que la desolada Lisboa, cuyo re
ciente estrago tan justamente estamos lamentando, en 
el corto intervalo de diez y nueve años padeció otros 
dos ruinosos Terremotos. E l primero el año de 15 3  2. 
el qual ocho veces; se repitió. Son las palabras del A u
tor : Ingens Terraemotus Olyssipone offiiés iteratus est. E l 
segundo el año de 15 51. en que fueron derribados do- 
cientos edificios , y  perecieron mas de mil personas: 
Olyssipone 200. ¿edificio, collapsa ultra 1000. bomines 
obtriverunt.

11  Pero yo quisiera ahora , señor mió , yá  que 
V . S. en el primer pliego de su Carta me representó la 
gente tan assombrada del Terremoto, que con este mo
tivo se aplicó en una gran parte a aliviarla algo del 
susto; quisiera, digo, que me avisase, qué temperamen* 
to halla en los ánimos en el tiempo presente: porque 
yo  á la verdad rezelo , que hayan passado yá de un 
extremo a otro; esto es, de una excesiva conturbación 
k una nimia serenidad; y  aun en el mismo contexto de

su
'*
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sii Carta ballo motivo para pensarlo assi, porque ha
biendo en los principios de ella dirigido la pluma al 
propòsito de moderar el miedo de los Terremotos, 
después usa de su brillante eloquencia para avivar, 
ò fomentar esse mismo pavor ; lo que no puedo 
àtribuir à otro principio , sino al de que en el tiem- 
p o , ( aunque atenta la agilidad, con que V¿ S. ma
neja la pluma, no havrá sido mucho) qué W S . gastó 
en escribir su C a rta , se mudó considerablemente el 
theatrò , passando el Pueblo de una extremada agita« 
cion à un soñoliento descanso.

12  Y  me confirma en este pensamiento la conside
ración de lo que comunmente sucede en tales casos, 5 
algo semejantes al nuestro. Pongo por exemplo. Hace 
el Cielo muestra de sus iras à ésta, ò à aquella Pobla
ción con un terrible nublado, en que a espantosos, y  
continuados truenos acompaña el formidable disparo 
de algunos rayos. Se estremecen los habitadores, y  
una buena parte de ellos se compunge. ¿Pero quánto 
dura este terror ? N o mas que lo que dura el nublado. 
Serenase el Cielo, y  serenanse los ánimos. Y  siendo los 
nublados mucho mas frequentes, que los Terremotos, 
si el terror, que inspiran aquellos , aun en los Países, 
que son mas infestados, y  reciben mas daño de ellos, 
es solo pasagero: ¿cómo se puede esperar, que sea muy 
permanente el que imprimen estos?

13 Por esto juzgo útil la publicación de algunos 
escritos de buena mano, que revoquen à la memoria el 
passado Terremoto , representando la possibilidad de 
otros venideros. Y  aun sería mayor la utilidad para 
reprimir los hombres de los vicios, si se procurase es
tender el temor à otros peligros, no solo no menores, 
pero tomada la colección de ellos, mucho mas dignos 
de temor, que los Terremotos.

Tom. V% Sss Es
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14  :: Es cierto, que los. Terremotos son pocos. Pero

los accidentes, por donde puede venir una muerte tan 
pronta, que no cié lugar a alguna disposición; á favor 
del alma, son muchos. E l año de 98. fui yo a Madrid, 
y  alli contaban, que dentro del recinto de aquella Cor
te havian sucedido en el solo mes de Enero de aquel 
año 80. muertes repentinas , y  acaso no contarían toa
das las que había habido, porque no constarían todas. 
¿En qué población algo numerosa no se ven todos los 
años algunas? De modo, que se puede formar el cóm
puto prudencial, de que dentro: de nuestra Península 
cada año acaecen mas muertes repentinas, por las mu
chas quiebras á que está expuesta la débil contextura de 
esta animada maquina, que las que ocasionó el passa- 
do Terremoto; esto aunque entren en cuenta las que 
causó en Lisboa, en que á la verdad variaron no poco 
las relaciones. *

15 Pero á este cómputo de las muertes repentinas 
resta mucho que añadir, esto es, el cúmulo de aquellas, 
que son moralmente, aunque no physicamente, repen
tinas, y  que en orden á la funesta sequela, que puede re
sultar hacia las almas, tienen el mismo riesgo que las 
otras: hablo de las muertes, que aunque suceden des
pués de algunos dias del curso regular de una enferme
dad , yá por la insensatez de los enfermos , yá  por la 
impericia de los Médicos, vienen totalmente imprevis
tas. ¿Y quántas de estas suceden en el mundo? Innume
rables. Y o ,  aunque siempre tuve poco comercio con 
el Mundo, he visto muchas, y  tenido noticia cierta de 
muchas mas.

16 Y  no solo está el riesgo, en que la muerte ven
ga totalmente imprevista. El mismo háy en que ocurra 
enteramente imprevisto un trastorno irremediable del 
cerebro, aunque preceda algunos dias á la total extin-

' cion



Carta XXIX. 50*
cioif de la vida ; porque «desde el momento en que se 
pierde del todo el uso de la razón * tan incapaz queda 
el pobre enfermo de mejorar el estado de su concien-, 
cía,,como si estuviese sepultado.

*7  .Que esta calamidad suceda algunas veces por 
ignorancia de los Médicos, es cosa, que no necessita 
de prueba. Mas porque los señores Doctores, que ya pa
rece están algo reconciliados conmigo, no me ló  lleven 
mal, advierto, que hay en esta Ciencia* como en todas 
las demas , no solo ignorancias de ignorantes, mas 
también ignorancias de do&os. Las primeras son pro- 
prias de los de corta capacidad , ó poco estudio. De 
las segundas no están libres los de mas ingenio, y apli
cación , especialmente en la ciencia Medica , que es la 
mas incomprehensible de todas; fuera de que una inad
vertencia , 6 falta de reflexión, puede caer en el hom
bre mas sabio del mundo. En el tomo 8. del Theatro 
Critico , Disc. io . n. 192. referí el caso de un Abad 
de este Colegio, a quien yo un mes antes predixe un 
total desbarato del cerebro, sin poder persuadírselo al 
Medico, que le visitaba actualmente, como convale-': 
cíente de una indisposición , al parecer nada grave, 
que acababa de padecer, aunque le insinué la refle
xión , que motivó el pronosticó, la qual expuse as- 
simismo en el lugar citado, porque puede servir pa
ra otros casos semejantes j que me parece muy na
tural ocurran varias veces. N o por esso niego, que 
muchas está la causa del accidente capital, ó muerte 
repentina tan altamente escondida en algún retirado 
seno del cuerpo humano, que solo al entendimiento de 
un Angel es accessible. Mas por esso mismo debemos 
temer siempre, que esté cerca de nosotros el golpe fatal, 
como que tal vez puede venir oculto debaxo de las apa
riencias de la mas perfeCta salud.

Sss 2 En



50 8 Sobre tos T erremotos.
c . 18 p En las enfermedades peligrosas ¿ que dan bas
tantes treguas para aprovecharse del: beneficio de los 
Santos Sacramentos , es muy ordinario retardar dema- 
siado los Médicos el desengaño de los enfermos , no 
por ignorancia 9 sino por temor de que el susto los em
peore. Pero creo se engañan mucho en esto $ siendo 
experiencia constante, que aunque se alteran, y  estre- 
mecen al intimarles su riesgo, después que reciben 
los Sacramentos, especialmente el de la Penitenciarse 
reconoce en ellos tal consuelo, y  alegría, que es capáz 
de hacerles provecho muy superior al daño, que pudo 
causar .el terror antecedente. Este consuelo es mayor, 
y  mas visible al acabar de confesarse, en los que te
man gravada de mucho peso la conciencia. N o ha mu
cho que supe de un Caballero, en quien se podia sos
pechar algún especial gravamen , porque había vivido 
muchos años muy dentro del Mundo, que dixo algunas 
horas después de confesarse, que aquel era el dia mas 
alegre que había logrado en toda su vida..

1 9p En cuya materia se debe considerar, que la ni
mia demora en la percepción de los Santos Sacramen
tos, no solo trahe el peligro de morir sin ellos, mas 
también el de que su percepción sea inútil, por haber
se retardado tanto , que yá la potencia intele&ual está 
desbaratada, 0 por lo menos tan conturbados, assi el 
entendimiento , como la voluntad, que se puede dudar 
de su suficiente cooperación al infiuxo de la divina 
gracia.

30 N o  parece que pudo ser otro, que el expressa- 
do motivò, el que movió al Santo Pontífice Pio V. à 
expedir el año de 156 6 . la Constitución Apostolica 
Supra gregem Dominicum, en que no solo estrechissi- 
mamente manda à los Médicos , que quando son lla
mados de los enfermos, ante todas cosas los persuadan
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-  C artaXXIX^ 
ííéonfesaríodossus pecados k un Ministroidóneo $*naS 
severamente■’ les prohi be assistir tos ^ o  Visitarlos d̂es
pués del tercero día de enférrfiedá*i, - si dentro de é ¿ ié  

termino no se han cbn&ssadoyen qué insistecon tirita 
fuerza, que requiere^ que tengan noticia de la Confes- 
sion por Certificación escrita del mismio Confessor.

o i  Es Cierto que los Médicos no prafíican estó, 
sin qué yo haya jamás entendido, ó' discurrido el por 
qué no lopraétican, 6 por qué los que tienen autoridad 
para ello no los obligan á practicarlo, observando lás 
reglas, que prescribe la misma Constitución. Procuré 
varias veces persuadir a un Medico dodo ésta pra£iica$ 
pero nunca pude vencerle 4  ello ̂  aunque no me mani
festó razón alguna para escusarse; solo decia miste
riosa , y  vagamente, que tenia sus motivos; añadiendo, 
que si y  o exerciese el oficio de Medico, haría lo mismo 
qué él. Pero es muy cierto, que, bien léxos de esso, yo 
me conformaria literalissimamente a la disposición de 
aquel Santo Pontífice, porque lo considero importán- 
tissimo á los enfermos.
- 22 El único inconveniente, que en ello se ofrece, 
es, que conspirando los Médicos en executar lo que or
dena dicha Bula, á los principios acaso morirían dos, 
ó tres enfermos en cada Pueblo por la falta de su asis
tencia. Dixe acaso, porque ¿quántas veces los precep
tos, ó por mejor decir los errores de los Médicos son 
fatales á los enfermos? Y á  muchas veces se hizo el 
cómputo (prudencial le llaman los que le hicieron) dé 
que no son mas frequentes las muertes en los Lugares, 
que carecen dé Médicos, que donde los hay,

23 . Pero doy el caso, que por falta de,assistencia 
del Medico muriesen uno, ü otro enfermó, que asisti
dos de él vivieran. Todo esse daño se reduciría á dos, 
ó tres á los principios de ponerse en planta la obser

van-
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vancia 4© citadaBula r  p»e$? en adelante, viendo'
constan^ íd iMedicóren ©tt®plt*j con la obligaciQnvquft 
ella impone,, ¿ qué, enfermo Sería tan; barbaron ¡quevo< 
lutariamente se privase del auxilio de la Medicina, con-: 
siderandole útil k la salud del cuerpo, solo por no usar 
desde luego de la Medicinal espiritual:, - evidentemente; 
iaiportantissima /para la  -salud (4e t alma;? ¿ Y  qué com
paración tiene el daño de-perder; en cada Puebloj dos*, 
o  .tres enfermos la vida temporal por falta de Medico^ 
con el de perder en cada Provincia centenares, y  milla-*, 
res la eterna, por retardar mas de lo ju stóla  Confession

1 24 De modo* señor mio*>que aunque sea muy jus-; 
to temer los Terremotos, por lo que estos amenazan, 
y  ocasionan muertes repentinas^.pero me parece dwk 
cho mas digna de ser temida la colección de los varios 
accidentes,, de donde puede venir , y á  una muerte in-* 
opinada, yá Una imprevista, é incurable perversión del 
Juicio $ porque estos son muchos, y  bastantemente fre- 
quentes, al paso que los Terremotos pocos 9 6 raros. 
Pero estos añadidos á aquellos, (como efectivamente de
be agregarlos nuestra meditación) hacen,mayor, y ver«* 
daderamente muy grande el numeró de los peligros de 
morir sin gozar el beneficio de los Sacramentos.

25 Siendo esto assi, ¿quién no admirará la funes-» 
tu indolencia, ó perniciosa serenidad de tantos millares 
4e personas, que entregadas á sus passiones por largos 
espacios >de; tiempo , no acuden a aquellos precio
sos manantiales de la gracia? ¿A quién no debe assom- 
brar la espantosa catástrofe, k que los descuidados en 
purificar la conciencia se arriesgan en el velocissimo 
transito de este al otro mundo ? ¡ O Santo D ios, quán- 
ta mudanza de un momento k otro! En este está un 
hombre jugando, en el siguiente ardiendo. En este colo

ca-
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<*ado eñ C atrede pluímas, eitei siguiente en lechó de Ha  ̂
mas. Encste paseando eádoradácarroza, en el siguiente 
encadenado eñ una profundé sima. En este deley tan- 
dóse con .melodiosas canciones, en el siguiente oyendo 
solo álharidos de millones de condenados. En este me<4
ditando la venganzas de una ofensa, en el Siguiente ex-J 
piando con horribles tormentos las que cometió coñ4 
tra la Magestad Divina. En este lisonjeándose de ale
gres esperanzas» en el siguiente viendo convenirse 
las esperanzas en eternas desesperaciones. En este mi- 
randose ceñido con los brazos de algún objeto de su 
passÍon,enel siguiente puesto debaxo de los pies de 
los demonios. . • • i
, 26 . L o  que acabó ¿te decir, sucedió puntualsssimá- 
tnenter na a una. sola* sino a dos personas en u n P u e- 
blo dé Galicia» de donde vino aqui la noticia estos dias¿ 
Un hombre» y  una .muger, incitados de su apetito á la 
torpeza de un pecado de adulterio» (la  muger era ca
sada } se cerraron en un aposento para laexecucion de 
su depravado deseo. N o  parecieron mas ni aquel día» 
ni el siguiente. A l tercero buscándolos » los hallaron 
dentro del mismo aposento» ¿Pero cómo? Abrazados 
uno con otro, y  entrambos muertos. E l horror me hace 
soltar la pluma de la mano. Dios nos libre de sus iras, 
y  a V¿ S * : guarde muchos años. Oviedo » y  Enero 
2 5 .d e  1^ 56.

A D I C I O N .
PTjps ,
•JíL Emendo escrita esta Casta, me ocurrió una adver

tencia perteneciente al assumpto de muertes repenti
nas , y  juntamente para mandarla a la pluma » muy 
propria del oficio literario , que especialissimamente 
professo de Desengañador de Errores Comunes» Está 
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otros equivalentes á ellos, casi siempre provienen de 
los excesos en comida, y bebida; y  assi son infinitos 
los que creen, qué observando un buen regimen, están 
indemnes de tales accidentes. N o hay' tal. Conocí hás¿ 
ta veinte y  dos sugetos , que m andón repentinamente 
(los tres en este Colegio, desde qué vivo en él) de los 
quales ninguno era tocado poco , ó mucho del vicio 
de glotoneria, b  el de la crápula. Añado , que el ce
lebre Boerhave, tratando de la apoplegía, aunque pone 
entre sus causas las destemplanzas de1 la 'mesa , se-* 
fíala mas de treinta totalmente distintas, algunas abso
lutamente irremediables, porque consisten en algún vi
cio nativo, 6 de la complexión * 6 de la organización, 
qué ninguna precaución puede evitar. A s s i, nadie se 
puede lisonjear de la esperanza de indemnizarse de to
da muerte repentina, ni con el mas exaéto regimen, ni 
con otro medio alguno.
o El único , tío para evitar la muerte repentina ¿ sino 
para no vivir oprimido del susto de ella, es la cui
dadosa diligencia en guardar la L ey de Dios , y  
frequentar los Sacramentos 5 y  haciéndolo assi , ar
rojar intrépidamente el corazón á venga lor que vi
viere : quiero decir, esperar con una generosa chris- 
tiana resignación quanto quiera disponer nuestro So
berano Dueño.

C A R
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S A T I S F A C E  E L  A U T O R  A  U N A

supuesta equivocación sobre los sacrificios, que hadan 
los vasallos de los Incas del Perú, ofreciendo '■ 1 • 

al Sol viCHmas humanas.

i  JJvüíLUY señor mió: Recibí la de V. S. con la 
estimación debida á las expressiones de honor, con que 
me favorece en ella, muy correspondientes á su regía 
nobleza, pero muy desproporcionadas á mi corto mé
rito. Y  passando al assumpto, que movió á V. S. á to
marla pluma, digo, que tengo buenos fiadores de lo 
que en el tercer tomo de Cartas escribí de los sacrifi
cios, que hacían los vasallos de los Incas, ofreciendo 
al Sol viéf imas humanas. Nuestro Historiador Antonio 
de Herrera en su Década 5. cap. 5. dice expressamen
te quanto yo escribí en la materia, como V . S. podrá 
vér fácilmente, pues no hay libros de mas sobra en 
Madrid, que los cinco, que componen la Historia de 
Herrera, reimpresa en Madrid el año de 1^305sobre 
que advierto, que este Autor en todo lo que mira k 
las Indias Occidentales es digno de la mayor fe, por
que de orden del Rey se le manifestaron todos los Ins
trumentos contenidos en el Archivo del Consejo de 
Indias. .. • ' >

a . ... Lo mismo, que Herrera en el lugar citado, dice 
el Padre Joseph Acosta en su Historia Natural, y M o
ral de las Indias, lib. 5 cap. 10. En él podrá vér V . S. 

Tom .r. w T tt los



5 14  Sobre los Sacrificios de los Incas. 
los sacrificios de niños de quatro á diez años, por los 
intereses de los Incás : el de 200. ñiños en la Corona
ción de aquellos Soberanos: también de las Doncellas, 
que para este efe&o sacaban de los Monasterios. Assi, 
señor mío, bien lexos de equivocarme yo en atribuir 
a los Peruanos lo que de los sacrificios horribles de 
los Mexicanos dice el Padre Acosta, sobre V. S. cayó 
sin duda la equivocación. El Padre Acosta habla con 
distinción de unos, y otros en dos capítulos inmedia
tos : en el 19. habla de los sacrificios de los Peruanos, 
que inmolaban estos en obsequio de sus Incas 5 y en el 
20. de los Mexicanos. Estos, á la verdad, erán en ma
yor numero, pero intervenia una circunstancia, que los 
hacia menos horribles $ esto es , que solo sacrificaban 
sus enemigos prisioneros de guerra , y nunca los na
turales del mismo Imperio; al contrario los Peruanos, 
que sacrificaban sus mismos vasallos de los Incas. Dis
tinción, que en dicho capitulo 20. nota el mismo Padre 
Accsta.

3 Nada obsta contra esto la alegación, que V . S. 
hace de Autores, que dicen, que los sacrificios de los 
Peruanos eran de frutos de la tierra, y de algunos ani
males. También dicen esto los autores, que he citado: 
el Padre Acosta en el lib. 5. cap. 18. y  Herrera en el 
citado cap. 5. §. 1. Lo que se dexa entender del con
texto de uno , y  otro Autor es , que los sacrificios de 
los brutos , y  cosas inanimadas eran los cotidianos , y 
comunes , pero los de viéHmás humanas solo se prac
ticaban en los casos extraordinarios , que ellos mis
mos señalaban , y  yo también señalé, siguiéndolos a 
ellos. Por tanto, si el IncaGarcilaso, ü otros Autores 
solo hablan de estos últimos sacrificios, es porque so
lo quisieron hablar de los de práctica común, y  no de 
los extraordinarios. N o  ignoro el grande ¡mérito del

• • In-



Carta XXX.
Inca Garcilaso, del qual leí ana buena parte en mi í,,_ 
ventud; hoy no le tengo7hi aquí hayr | ú i e h f * S .  
Pero en ninguna manera se opone á su veracidad?* 
buena fe el que omitiese la relación de los sacrificio/ 
que se hacian extraordinariamente, contentándose con 
dar noticia de los anuales V y  diarios. N o ignoro que 
los incas reformaron infinito de la barbarie dominante 
en Jos Reynos, que conquistaron, y que estos fueron 
por la mayor parte unos Principes muy magníficos, de 
insigne conduéla » y acertado gobierno 5 pero adonde 

.reynala Idolatría» por mas que los Principes sean bien 
intencionados siempre queda un grande testo de bar*»

í- * /. • - - • • • . V '  • . ‘ ' •' . i t ’ ,

. No. quierp cansar mas aJV". S. a quien deseo servir 
con la alta veneración., y  aferío que merece » no spio 
por su soberana estirpe, mas también por su propria
persona» la qual ruego á N. 5 . conserve muchos años. 
Oviedo» y  Enero g .d e d tc . :
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£/ primer Numero denota el Discurso, o Carta 5 y 
: j  .p; ; el segundo el numerò marginal. 1

: P los desmayos ligeros,
•' num. 10. - ’ -i

A Bedul, ( Arbol) en La- 
?/» Bàttila y  5y en G a - 

• ’ llego Biduey ro y y  B i- 
1 ; ctó.i <E¿ iritfguiar espeéi- : 
-fco p a r a  el mal dé Pie

dra. Carta 21. Apendi-
ce,p¿*g.42 3.

Acciones. Sobre interpre
tar acciones agenas, y  
echarlas, por lo común, 
a la peor parte. Cart. 
16.

Agua. Cayendo de alto, y  
de , y en cantidad 
sobre el rostro de uno 
juzgado falsamente por 
muerto 9 podrá hacerle 
volver del accidente. 
Cart. 18. num. 5. y sig. 
Refzerese un hecho sin
gular al caso 9 ibi. Usa
se de essaprecaucionen

Agua elemental. Sóbrela
y virtud curativa del 

•"> v 'Agua elemental. Cart.
■ 2 1, toda. Bebida en can

tidad 9 podrá ser útil en
- algunas ocasiones - , ibi 

num. 56.3; 5y.No es re
medio universal, ibi.

Agua. E l Medico del Agua 
Don Vicente Perez. Su

- metbódo de curar con el 
Agua. Cart. 2 1 . num. 
54. E s yá antiguo , ibi. 
num. 55.

Alcibiades. Su carácter 9 
B ise. 2. num. 1 . y sig. 
2, Cómo Sócrates humilló 
su sobervia , y orgullo1? 
Ibi. », 2.

Alemanes. Satyra de Fa~ 
mían de Estrada contra 
ellos, quando dixo , que



d é l a s  c o sa s  m a s  i í o t Ab l e s . • s * r
morlón dése d a las ori- 9. y sig. <{ : v ' ^

- * lias del R hin , para im-  Anatomía. Comparación de 
proper arlos de vinosos. Al? partes orgánicas del
Cart. 23. ». 6. — Bruto con las del hom-

Alemania. No será nuevo bre. Cart. a: num:if)l-
que haya en ‘Alemania Anaxarco. Vease Alexan- 

• diez Religiones distin- dró Opinó que havi a 
tas entre diez indivi- muchos Mundos existen-

- dúos, que componen to- tes. Bise, o,: num.2,2,.
da la familia: de una so
la casa. Cart. '• 3. num.

Alexandro. Libró quando 
oyó a Anaxarco; que ha* 
V ia  muchos Mundos $ y  

- por qué? B ise. 2. num. 
2 2.

Almizcle. E s infinito el nu
mero de efluvios oloro
sos , que despide desf9 

' y  * P09" ntuchó tiempo.
Cart. y . mam. 1 3. * 

Alonso X. dicho el Sabio, 
Rey de España. Es. im
postura el dicho, que se 
le impone, sobre la fá -  

';, hrica de los CieJos. B isc. 
2. num. 66.

Amor de Dios. Persuasión 
al Amor de B ies. B ise.

Antípodas. Algunos 9 aun- 
v  que agudos9:y doffios9 

no pueden formar idé a 
de que existan Antípo- 
das.Cart. 22. num. 14. 

A  picio. ( Marco ) Glotón 
. Romano. Su extrava- 
- ganda. B ise. 1. num.$ 9. 
Aristóteles. Negó ser pos- 
~ sities. otros Mundos. 

B ise. 2. num. * 2 4¿ D i
ce que el Elefante no 
tiene Hiél. Cart. i r . » .  
11 .

Arminianos. ( Hereges )
■ . *5*0». Calvinistas mitigar 
, r ¿tai} y tomaron el noin- 
. bre de Jacob Arminió¿
. Heresiarca. Cart. .> 3.

«r/w. 3 8.. Son opuestos 
i - a los Go maristas 9 rígi—

1. pag. 1. Todo. E n  las - • dos Calvinistas9 z¿z*. 
Misiones se debe prefe- Asymptotas. ( Lineas) á*« 
rir el Amor deBios al propriedad. Bise. 1.

; Temor. Cart. 5. ###». num. 38. ¡T Gatrí, n.
35»
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3S* y .36. ô v . v v ^
Agustín. ( San) Sentenr * fiered l Temor e/ Amor 

V: ciasuya.Cart.1 6 .num. de Dios. Cart. 5. num.
19 .  ̂ 1 1 .  Confírmala San

Aurengceb , Emperador : Francisco de Sales. Ibi. 
de el Mogol i  dénués-  » » » .12 . ;
iros tiempos. Vivió, cer- Betula. ( Arbol ) es como 
ca de cien años. Cart. Alamo negro en sus h0- 

.. 2 1 . »«w. 34. ' , y  ¿wwo Alamo blan-
Ayre. Un Doffio tuvo por - co en su tronco. Vease 
, quimera la realidad de / Abedúl. ;. À

<?/ es pesado. Bido. Arbol. Vease B i- 
Cart. 22. n. 14. dueyro. . ir . A

Azores. (Islas) Entre ellas Bidueyro , y  Rido, Tfom- 
: se formó una Isla de ; bres Gallegos del Arbol
- ' nuevo. Cart. 13 num. 
. ;, 15 . T: antes se havia 

formado la nueva Isla 
. de Santorin , en el Le- 
W a n te. lb i.

A A ' v ' B  ' ::
/ •  ^  -  * /

í, < . ‘ *   ̂ f - * -  . 1

T> Acón. ( Francisco) Su 
dicho. Cart. 2. n. 63. 

Baile. (Pedro) impugnase.
> CVzrí. 2. ««m. 4 1 . y 42.

Item, Czrf. 3. 0. jr.
S¿ Benito. (Fr. Joseph de) 

Respuesta que dió a un 
Misionero. Cart. 15 . 
num. 3 2 .^ 3 3 .

S. Bernardo. Sentencia su*
t  -  •

, v Betula en Latin',y A be- 
dúl en Castellano. E l co
nocimiento de samadera, 

; o de sus hojas, es contra 
el mal de Piedra, y  de Ri*

. ñones. Cart. 2 1. Apén
dice, pag. 423.

Blonde!, ( D avid) Here- 
gedoßo, tiene por fa -  

v bula, lo que los demás 
-, Hereges creen de la ]Pa- 
„• pissa Juana.. Cart.\ 3. 

n. 25.
Boerhave, (Hermanó) co**
. i mentado. por; su Dispi-  

^tt/tf Vanswietén. Cart. 
8. n. 5. S i sangraba^

. Quándo , y  por qué? 
.num. 46. Dwffö , que en

la



DE ¿AS CDSÁS MAS NOTABLES. S *9
Ja fiebre era mas tarda Bruy ere. ( Mr. de là J Ca- 
Ja circulación de la san* ra&er que pide en Jéis 
gre , y sé impugna. Viejos. Cari. i  f  ) n.
Cart. 8. ». 50. ' 8. .

Boix ( DoCtor DonMigue'l) Bula. Explicación dé la 
dice , gire gotera, Bula ¿fe »S*#» Pio V.
g«e cayga en él quarto para cómo han de pro
de un enfermo , podrá ceder los Médicos con
impedir una felfa, eri-  /0J enfermos. Cari. 1 2.
j/j. CWf. 8.». I 2 . y  2$r. ». 2.
Defiende a Hippocra- 
tes. Ibid. n. 17 . C

Boscowiz {Padre') calcula
el tiempo que ocupa en Abeza. These defendí-  
baxar a la  Tierra la da en París ̂  que los 
Luz de las Estrellas. de cabeza pequeña son 
D isc. 2. num. 3 i .y  sig. prudentissimos.Cart. 6.

Bossuet. (Jacobo) Elogiase ». 9.
j»  Obra de las Varia- Calvino. De ja  propria 
ciones de las Iglesias de autoridad , estando en 
los Protestantes. Cart. Ginebra , mandó que-
3. ». 6. »wr ‘itfuo al Heresidrca

Botello. ( Ja cobo) S u te -  Miguél Servét. Cart.
meridad.Cart. 4. ». 14. 3. »»♦ «. 34.

Brencio , (Juan) Herege. Carbúnculo. £ j possible5 
Impugnase. Cart. 3. ». aunque no existente. 
•21. y sig. ' D isc. 1. num. 33.

Brutos. Comparación de Carlos VIII. Rey de Frau
las, partes orgánicas de eia. CW0 g#e le suce-

• los Brutos con las par-  d/d con una Doncella,
íe j orgánicas del hom-  gae je encomendaba à
bre. Cart. i.n . ig . Sus la Virgeniy su resolu- 
varias oper acionesjium. don en bonor de Nues-
14. ira  Señora. Cart. 4. ».

19 .
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. 19. 20. y  2 1.
Carlostadio , ( Andrés ) 

Heresiarca. Impugna
se. Cart. 3. num. 19. y
sig.

Cartesio. Vea se Descartes. 
Caso , (Doña Catalina dé) 

traduxo el Tratado de
■ los estudios de Mr. Ro- 

llin. Cart. 2 3. n. . 57:.
Celebro. E l celebro del 

hombre es mayor que el 
de todos los Animales. 
Cart. 6. n. 3.

Chales* { Padre d e ) Su  
cálculo sobre el descen
so de los Graves. Cart. 
2 1. pag. 408.

Charón, Barquero del In
fierno. Su pintura. Cart. 
1 ? . num. 23.

Chinos. Sobre su Ciencia 
Medica. Cart. 11. To
da. Son falsos en su 
trato, num. 29.

Christo. Mudó de tono en 
predicar a los hombres. 
Cart. 5. num. 12.

Cielo. Su espectable , y 
visible Adorno. D isc.

; 2. num. 58. y .sig.
Cirugía. Su elogio. Cart.

2 1. n. 53. Cotejo de los 
Cirujanos, y de los M e-

. dicos. Cart. 23. num 
_ : 40. É l:. Cirujano Latí* 

no 9 por solo ta l, no de
be ser preferido al Ci
rujano Romancista Ibid.
»• 43*

Clemente VIII. Su Bulla 
contra el Toro de San 
Marcos. Cart. 15 n. 8. 

Contínuo.¿w?£re lacom posi
ción del Continuo. Cart. 
jr. num. 3.

Crepúsculos. Q ué son ? 
Cart. 31. num. 24. y

Críticos. (Dias) No tienen 
fundamento. Cart. 8. 
num. 24. Por al
gunos mantienen essa 
opinión? num. 2$. y 26. 

Cynosura. es ? CVzrí. 
1. 44 .

D

T^Eidades , o Dioses.
. ¿fe/ Gentilismo 

han sido hombres , y  
mortales. Cart. 19

Devoción. Q uál debe ser 
la Devoción a Nuestra 
Señora 1 Gzr£. 4. Toda.

De-
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bre la alma délos Bru- sa conducta. Cartl 3. 
tos, Cart, 2. num, 4. num. 42. . ■

V. Elogio de Descartes• E gip cios. Ridiculiza los
Cart, 14; n, 19 . .1 • . Juvenal sobre su Reli-

Dieta. L a que boy. pres-  •. < gion. Cart, 3. num. 22.
criben. los M édicos: es .Eléctrica.' Maquina Elec- 
muy racional, Cart, 2 1. trica. Pbenomems.
». 45» D isc. 2. ». 7%  É l mor

Dios. el que es. 'cimiento de la virtud
D/sí’. 1. num, 1. 2. y  ; EleGtrica no es Instan- 
ízg\ E» «zo</o se po- . .  taneo,: Cart, 14  ». 4. 
¿/r# llamar Dios Cau- y  ¿zg-,
^  Equívoca, y Unívoca Elefante, ¿7 tiene hiél% 
de las Criaturas? Cari. . ¿ C<zr¿. 11.»//«/. 8. y  í/g*. 
1, num, 62. Niega Aristóteles 1 que

Dordat. (iWr.) Experimen- - el Elefante tenga hiel,
. to suyo 9 con el qual se . íb i: num, 1 1 . Dicen 
.. prueba , ¿-o» Ají /oí Chinos , e/ E/<?»

sangrías no se minora la fante tiene la N iel en
. 1 Sangre. Cart, 8. »&/». ■ diferentes partes de su 

1. y  38. cuerpo, Ibi num. 9.
DU'Halde. ( Padre) Des- Entendimiento. JVo

precia la Medicina de añade Entendimiento el 
... los Chinos. Cart. 1 1. estudio, Cart, 6, num.

3. r. 1. y  í/g*.
Enthusiasmo. No la fic

ción , sino el Enthusias
mo , debe entrar en el

T o m .  V . W v cons
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constitutivo de la Poe
sía. Cart.' i  9* num* 9*y 
num. 16.

Equívoca. (Causa) Mi Sol 
<no es Causa) Equívoca^

* y  acaso no hay Causas 
' Equívocas* C a rt.11. n*

2 f . y  28. v ¿. . V  r  

Escanda. Especie de t t i-  
gó en Asturias. Vana

• observancia sobre la 
Escanda* Cart. 8 . nuni*

V  i  i

1 1  \  t  . f  :>■: j ■1
Escritufa.lVtf admiten los 

Hereges otra Regla de 
' la  Fé + sino la Sagra* 

da Escritura... Ctffí. 3* 
». 11* y 12* '

España* Sobre un Proyéc- 
- £0 para su Población*

Cart. io .n d a *
Espejo* Sobre el Espejo 

Ustorio* Vise* 2. num*
'  ? ? -  '  V , .

Espíritu. S í hay medió en* 
tre Espíritu y Materia? 
Cart. 2* n. 1 . y sig. E l  
Espíritu de la Ley dé 
Gracia es de Filiación;

* y  el de. la Ley Antigua 
de Servidumbre. Cart.

• _ 5. n* 14*
Estrellas Fisas*r S i cada 

una es un Sol de tin di

verso M uñdobDisc. 2« 
num. v¿8 * May ' Estre
llas , cuya Lti2 aun no 

- \ acabó de í llegar h. la 
\ Tierra, e/ P . Bos-

eowiz., D isc. 2.n*  32*
■ j@ uántas sondas Estre*

Estudio. IV0 d á ,ñ i añade
Entendimiento* Cari. 6*

>

- .  .17*- I .  y  Sig* -■ .’ *i
Eternidad. Cart. 1 * ñ* §0* 
Etjcharistía. Contradiccio

nes de Calvinistas y  Lu- 
. •• teranos sobre el Mys*
■ . ferio de laEucharistía. 

Cart* 3* n* 12* y sig*' v- vi
\ i ><*

F

4 /* denal Don Fernando* 
- No se le batió sangré 

después de muerto.Cart* 
e 8. * n* 38* ÍT Cart. 2 1* 

n. 43. r. /r
Ficción. Nú es la Ficción¿ 

sino en el Enthusiasmo$ 
. 5 quién debe entrar en el 

Constitutivo de la Poe
sía* Cart. 19  n* 9. y 
num. 16.

Filiación. E l Espíritu de
Fi-



, DB-a>A®rcosAff atM notables, 5 * $
Filiación tocab la iL ey  , r  ̂ s*■: u;-a *r.'
de Gracia : y  h la Ley, 
Antigua tocaba el E s-  

. •i pirita. de Servidumbre.
Cart.. $. n .1 4 .  .vnD . : 

Francésa. (Lengua) lm¿: 
portancia de la Lengua 

/ Francesa ; y por qué% 
Cart. 2 3̂  n. 3 5. Í$n 

«* q u ées excedida de la 
Lengua Italiana ? ttum. 
36.

Francisco. San Su  com- 
. pendías a * fervorosa 9 

y cuotidiana Oración, 
D isc. 2. n. 96. \\

Fuego usual. Los Barba
ros de las Islas María-? 
ñas no tenían fuego 
usual ; ni idéa alguna 

. de esse Elemento, D ifc, 
1, num. 34. : ^

Fuegos subterráneos. A l  
. creído inftuxo del calor 
-: del Sol para la pro* 

duccion de los Metales

* ^  ^  J  \ + f  \   ̂ ^  ^  ^  ^ í  y  r ‘ s ,*

Atatas,. Eran los Ga- 
r z  latas, de la Asia Me*

l

■■ \ ñor, a quienes escribió 
. San Pablo, muy propeth 
■ sos a Apostatar* Cart*. 

*5- »• 13.
Galeno, Promovió los Dias 

{Qnticos, que Hippocra- 
te s ; bavia establecido* 

Y Cart. %. num. 39. : . 
Galiléo. Su elogia* Cart* 

y. num. 44.
Galos, Pueblos Franceses* 

Sus Irrupciones en lo 
Antiguo* Cart* 10. num*

••.-13, uv:./-;.A Y
Gassendistas. Su sentir so- 

bre la Alma de los Bru*
,. tos. Cart* 2, num..54. 
Gomaris tas. (Hereges)As- 

si llamados del Here-  
ciare a Francisco Ga

je  prefiere el verdade* m ara; son Calvinistas 
ra infiuxo del calor f ie  . rígidos : y muy opues
tos Fuegos. Subterra-. tos a los Calvinistas Ar
peos* Cart\ i  * num. 16 , m in ian osque son Cal* 

\ - S\ vinistas mas mitigados.
Cart* 3. num. 38.. 

Gonzaga. ( Doña Julia) 
. Estuvo muy a pique de 
Vvva ser
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ser cautiva dentro de 
Italia port el Corsario 
Barba Roxa, para pre
sentarla al Gran S e-  
ñor: D is c . i .  ns 6ó. 

Graves. Cálculo  ̂qué el P .
de Chales hace de su des- 

- censo.Cart.1 i  .pag.408. 
Griega. ( lengua)Razones 

para ser - apreciable. 
Cart. 24. n: 9. : '

Groeio. ( Hugón) Su Mu
gen le escapó de la 
muerte , y de la corcel. 
Cart. 3. n. 8. i

! " . - ■ .■ v ' ; '  v
* . i ■ ^ ■■■<■.  *  v

■ -  H

. i

X JA rvéo (Guillermo) pro- 
■ ■ bó , no inventó íá 

Circulación de la San
gre. Cart. .9. num. 1 8.

Hebreos. Han teñido , y
- tienen en la Escritura 

sus Poesías \y  en nin- 
: guna se halla Ficción, b 

Fabula. Cart. 19 . num. 
10.

Henrico VU1. Rey de In
glaterra , se fingió , y  
levantó á ser Cabeza de 
una nueva Iglesia An
glicana. Cart. 3. «ümj.

»•> : - i ■ ‘i l <

Hereges. La variación de 
sus Dogmas es argu- 

• mentó contra iodos ellos. 
Cart. g.mum. 6. j  

Heropbilo. (Meí/zVo) DtVe 
. de e/ Pliaio , árre- 

.V'gíp los movimientos de
- el Pulso , á lo s ' movi

mientos de la Música. 
Cart. 9. ñ: i i .  .. ■■ \

Hiel. Niega Aristóteles, 
que el Elefante tenga

, > hiel. Cart. 1 1 .  num. 1 1 .
'  *

: Los Chinos dicen, que 
el Elefante tiene hiel, 
pero qué'la tiene espar
cida por todo él cuerpo. 

; Ibi n. 9. Hay otros mu-  
: chos vivientes , \ que no 
; tienen:, hiel. Cart. ■ 11 . 

num. 13 . :
Hippocrates. Usaba poco 
' de las Sangrías. Cart.

8. num. 16. y 1? . Ape- 
: ñas habló del Pulso.
- Cart. 9. num. 1 1 .  Elo- 
: gio de, Hippocrates. Ibi

num. . 18. 1 vá
>

Historia. Se debe preferir 
a la Poesía. Cart. 19. 
n. 26.

Hobbes. ( Thomas) Inglés 
malvado, y materialis

ta,.



SB LAS COSAS MAS NOTABLES. g  2 g
ta .C a rt. a . n. 2?. 

Hombre. Q uál su defini
ción? D isc. i .  n. 24. y  
sig.

Hombre Marino. r. H istó- 
- ría  , 0 par mejor decir,

Fabula de un Hombre
* \

Marino. Cari. 2o.num.
2. :• ,t\ .i1 »

Homero. (Poeta) Vinoso, é 
inclinado al vino , .re- 
g«# Horacio. Cart. 23. 
««#». 6.

■ démás Hereges. Cart.
3. mu». 63 .y  65. 

Impugnadores. CaraCter 
de los Impugnadores de 
Escritos ágenos ¿C art. 
22. 6 . •  :ó\i\

Inconmensurables. . ( L i-  
i neos ) Sobre la ¡Anea 
Diagonal, y uñ Lado, 
e» «?/ qu adrado. Cart. 7 . 
num. 39.’ ■■*.* ■

Indivisible. *5V indivisibile 
additu m indivisibili fa-

Houssaie. (Mr. Amelot de 
la) Calculó el tiempo de 

, • las Vidas de muchos Re
yes. Cart. 2 1. num. 33. 

Hué vos. Los Egypcios tie- 
nen la práctica de em- 

/ pollarlos con solo el fu e-  
<. go. Cart. 1. n. 30. Imi

tólos en París M r. de 
Reaumur. Ib i.

cit majus, &  extensum? 
■ Cart. ? . n. . 16. y  i  jr. 

Niégase, n u m .ii.y n .
42. ; i.

Infinitamente pequeños • 
Quién inventó su cálcu
lo? Cart. p.num. 45. 

Influios. Sobre el Infiuxo 
de los Astros. Cart. 
i .  Toda. .

Job. Quál haya sido su 
enfermedad? Cart. 2 1.
n. 4 jr

TAcob II. Rey deIglater- Islas. Algunaslslas sehan 
^  Despojado de su formado de nuevo. Cart.ra.

Reyno, porque era Ca- 
tholico , Cart. 3. n. 5 4.

Iglesia. L a  Iglesia de 
Christo permanecía sin 
alteración , quando se 
levantó Lutero , y los

13. num. ig .
Isnard. (Mr.) Critica de su 

Dissertacion sobre la 
Causa de los Terremo- 
tos. Cart. 14. Toda. 
Su Sy stéma del recar-
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« % s * 4.  ? *  * — » *  . 1 *  ■ ^  - -p*

sfi à la Ele&rictdad j e$ 
tres años posteriori al 
mismo que yá se bay fa  
impresso en Españq. ».

K
t -** * » •

■ ■ - T't ? : ■ Í *'  -  v *- - 1 - . -

/i I . : y sig. Cita l mal a l TT- Ircher. ( P . Athanasia) 
Marqués MafFei. num#. Cree , que la cangre-
y  8. Pone ( Isnard)por 

. concausa de la Electri
cidad el Espíritu Mine- 

. çal, num. x 2, \mpug-

na consiste en úna infi
nidad èie InseCfcos, D isc,
a .» . 37, -

- . r. <■„ ■ /  : . “  ̂ \  ^  5 ..
■> - :*■ '  ; ■ v  - * .

nase, num. 1 g. Premia* 
-■ se en Rohan su disser-

>  * ■* ■ V «

■ t ación, ». 22.
Italiana. (Lèngua) Excede T  A ran cio . Ffo assintia 

à la Francesa ̂ yen quéi -M à la existencia de los
> Çart. 23. »«*», 36. 
Juana. (Papis s a ) Origen 
. de la Fabula de la P a -

* *  i  *

pissa Juana. Cari. 3. 
num. 4 ?. Fomentaron 
es sa Fabula los Here— 
g es , num. 5 1 , Opúsose 
4 ella el Her ege David  
Blondel, num(. 5 2, T

Jupiter. Ha sido Hombre, 
y  Mortal. Çart» 39. ».

Antípodas, Qart. 22,
. zf«»*. 15 ,

Lapis Lydíus Apollinis.
* ■■ 'Titulo de úna Obra del 

¿>r. Solano de Truque. 
Cart, 8. ». y. Quándo 
se imprimió^ Cart. 9, 
num. 36.

Leeuwenhoek. ( Antonio) 
Cree, duela massa blan
ca de los dientes es un

■- 2 7 . . : __ -,
Juvenal. Ridiculiza, los 

Dioses de los Egypcios, 
: C ari, 3. »«»;. 22. : ■

sed  os, D isc. 2. »»»/.
3 ^

Leibnitz. (Paren de) Q ué
significan sus Mónades? 
Cari- 7* »«w. 2 5. 

Lengua, Sobre la aplica
ción a la  Lengua Griega.

Cart.



HE X.AS COSAS MAS NOÎABLES»
Cart* ng.'Toda. V 

¡anes. Respuesta a 
upa Objeción contra el 
hombre marino de Liér- 
ganés. Cart. a o. Toda.

Equinoccial» En los 
Paísesr que están deba- 

' .aro de la Linea ¡prueba 
* mejor el uso de la Agua 

ardiente 9 que el de la 
■ Agua común» Cart. 8» 

n. 4$t \
Lucano. Sobre Su iguala- 

dad , b superioridad a 
\. Virgilio. Cart. i  9* Toda» 
Luis X IV* Ha llegado a ser 

el Decano de los Reyes 
convivientes» Cart» ai»

5 S *
Cart. 9, num» 18» 

Mairán. (M r.) Su elogio» 

Cart» ?» num. 45» h - $ 
Marcial» concede la Stt- 
. perióridad de Lucano h 
:• Virgilio^ Cart. 19* #•

San Marcos. (É/ Toro í/e) 
Contra la superstición 
del Toro de San Mar- 

. eos en ■ Est te madura» 
Cart. 1 5. T r

Maria» Q ual debe ser la 
Devoción con Mariá 
Santissima ? Cart» 4» 

•. Toda. V-.\ 
Marianas. (Islas) Los Bar

baros de essas Islas no
»»33«

Lunaciones» E s vana su 
observancia* Carri. 8. »*
43*  ̂44*

Luque. Veasé Solano de 
Lu que»

Luther o. Su car a ller.
Cari* 3. num. í  5. y  

. sig. No quería mas 
Heregías ¡ que la suya. 
Ibi. num. 33*

M
Aerobio. Que elogio 

■ dio à HippocrateS?

Sisaban del Fuego \ ni 
tenían idéa de él» D isc* 
1. num. 34» H i/

Marruecos» Estragos ¡ que 
en Marruecos causó el 
Terremoto de Noviem•- 
bre de 1^ 55. o en suS 

- cercanías. Cart. 13* n» 
■; i í»  . ; ,

Materia primera. E s un 
propé nihil» D isc. 1. n» 
7 . y sig. S i es divisible 
In infinitum? Impugnase» 
Cart. ? . n. 5* 6. y 7 . 

Materialistas» Son mas 
abominables que los Py-

tba-
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thagoricos; C a r te a  n.

, 176.  f  1.  y  jra. ■ •'•
Medicina. Sobre su mayor 

y menor utilidad en el
í estado presente. Czrf.
, s i .  todaJTodos los qtie la 

estudian salen Médicos, 
no, as si los que estudian 
otras Facultades. Cari. 
21 «. 18. Q uál es util% 
02/0?. 4 1 . Elogiase la 
Medicina, 0010. 4^.48. 
49. y  50.

Médicos. Sobre la obliga- 
; ¿200 , por 5 #- 

1/0, les impone S a n ’Pió 
V . Cart. 12. Toda. Co
nocen masque los que no 
lo son, e/ peligro de las 
enfermedades, n. 5 1 .

Milagro. Rara impostura 
de un Milagro , que 
fingió un Encarcelado 
para salir de la cárcel. 
Cart. 15. 0. 25.

Mineral. ( Espíritu  ) M r. 
Isnard le hace concau
sa con la Electricidad 
para el Terremoto. Car.
14. 0. 12 .y  sig.

Missionerós.Afo hacen bien 
los que publican , que 
todo un Pueblo está su
mamente inficionado de

ta l, b ta l vicio. Cart. 
5; num. Bl Imprudencia 
de alguno. Ibid. Exceden 
llamando a los oyentes, 

, mas por el Tem or, que 
por el Amor de É iós. 
Ibi num. 9. y sig. I

Missiones. Advertencias 
sobre Sermones de M is
siones. Cart. 5. Toda.

Mónades. Explicanse las 
Mónades del Barón de 
Leibnitz. Cart. •g. num.

... 25.
Murmuradores. Quántos 

generös hay de ¿ ellos. 
Cart. 16. 0. 16. 1? . y  

• 18. .  ; . .■
Muertos. Huevo remedio 

que se debe tener para 
que vuelvan los que se 
juzgan por muertos.Car- 
ta 18 . Toda.

Mundo. Puede D ios criar 
otros Mundos mas per

fecto s, que el único ac
tual. D isc. 1. n. iy .  
18. y sig.

Ñ
"VTAda. Veasela voz To- 

do. Pag. 30.
N ew -
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©S LAS dóíU S MAS NOTABLE*.
N ew tén. ( Isaac) S u S y s- O rtuik. ( Üuiltelmb > Tro- t#na Atracción duxo al Latín la Obra

\ universal, ■- Cari, i . n,
*5- y stg* v

Nihell. ( Jacobo ) Trató al 
Doctor Solana de La
que, Cart. 8; n, 8.

Norte. Los de los Países 
del Norte no peligran 
tanto con las Sangrías, 
como los de los Países 
Meridionales ; y  por 
qué? Cart, 8. n, 4jr.y  
48. ■ ; ' v

k ! ' ” i , *

o
* \

v /

f\Ptim istas. Por qué se
^  ¡lamanassi? D isc. i .  

»//w. i¡r .y 4 g .
Oración. Q uál era la quo- 

tidiana de San Francis
co. D isc. 2.». 26.

Orense. Patria del Autor. 
Causa del calor de las 
Burgas de Orense. Cart. 
1 . n. 22.

Oro. Puesto al fuego por 
dos meses, no minora 
su peso. Cart. 1. n. 24. 
Su casi infinita divi
sibilidad. Cart. y, num. 
10.

Tom. V .

del Dottor Solano. Cart, 
~ g.num .a?. \ .

p A b lo . ( DoCtor D . Jo- 
sepb) Maestro del Doc

tor Solano. Cart. 8. n.

Paracelso. ( Tbeofrasto ) 
Prometía remedios para 
vivir mucho ; y el vivid 
poco. Cart. 23. n. 25. 

Perez, ( Don Vicente) alias 
E l Medico del Agua. Su  
metbodo.Cart. ai.num . 
54. E s yá antiguo, n.
55- -

Persas. Adoraban al Sol, 
y por qué % D isc. 2. 0«
69. ... .a - ' .

Pherecides. Previno un 
Terremoto. Cart. 1 3. 
num. 5.

Physiognomía. E s Arte 
fa la z. Cart. 6. n. jr. 

Pico. ( Juan ) Mirandula- 
no. Su elogio. Cart. 1. 
n. 5.

Plinio. Vindicase. Cart. 
1 3. n. 19. Dicho de P li- 

Xxx nia
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1

g g o  I n d ic e  A x p h a b e t ic o  i
•) nío sobré éscribír* €art¿ - vtdsi C a r te l  . ̂ ou.*, - 7=.

^VVii Prótogenfes. v Acaso: felfa
Población y PróyéCto so-  , que le súcedió y estando

bre la Población de E s- pintando. Cárt. a, num.
paña. Cart. i  o. Toda. 

Poesía. Quátsea su Cons-  
, titutivo ? Cart. 19. To

da. No pide essencial- 
vnente f  ábulas y n i fic
ciones,» .8  . g .y sig . Co- 

\ tejase con la V Pintura,
• num. 14. ÍT con la M u- 

sica , num. i$r.
Poetas. Nombre con' que 

: í/» Erudito los apodó. 
Cart. 19. w. 24.

Pollos. Vease Huevos. 
Ponce , (F r. Pedro) ■ Be

nedictino , enseñó a ha- 
. i h /os Mudos. Cari.

9. n. 30.
Pope Blount. ( Tbomas') Ci- 
\ ta ¿Stacio, y  a Marcial, 

en favor de Lucano so
bre Virgilio. Cart. 19.

. - * num. 4.
Protestantes. Tres Protes

tantes Ingleses, un Pa
dre, y dos hijos, se unie
ron para formar una 
nueva Seéta. Riñó el 
Padre con los dos hijos, 
y Un hermano con otro\ 
y  resultaron tres Sec-

<* - ¿ • ••  ̂ \ ; - - *■1 -: -■ - 
Pulso*: E/ DoStor Solano,

singular; en e l conoci-
miénto del Pulso. Cart.

: 8. n. 1 3 .y Cart. 9. num.
6 . Apenas habló H ip-

. ; pócrates del Pulso.
P y thagoras. Sus Tránsmi-
• , graciones. Cart. 2. num.

6?. Concedió la Immor-
talidad del Alm a , «a«’.
r°* O  '

Pythagoricos. Cotejase su 
Systéma con el de los 
Materialistas. Cart. 2. 
n .6 ^ .y ^ o .

Q ]

Q Uántas. Diferencia en
tre partes Quántas, 

y Quantitativas. Cart. 
num. 24.

Qué dirán ? Utilidades del 
Qué dirán ? Cart. 16. 
n. 20.

Quesnay. (M r.) Impugna 
h Boerháve , por haver 
dicho , la circula

ción
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cioh.de la Sdngrees mas das mayares dificulta-

,v tarda en la s. Fiebres. 
.C a r t. 8 .» . 50.

Quina. Conocieron su vir
tud los Americanos. 
Cart. 1 1. 15 .

Quintano. ( D . Fernando) 
Diligencia suya para 

. ,ítf desterrasse la ce
remonia de el Toro de 
San Marcos. Cart. 15,, 
»#*».20. . ; rr

Quintiliano. Prefiere la 
lengua Griega a la Lar- 
tina. Cart. 23. n. 23. 

Quintinie. {Mr. de la ) des
terró las observaciones 

t Lunares para la A gri
cultura. Cart. 8. num.

•43*' ;
Quis, vel Qui. Disputas 

.en Francia sobre la 
pronunciación de Quis. 
Cart. 23. num. 18. .

.- * * r  * ' r \

"O Apin. {Padre) Ha sido 
„ Poeta , y sin ficcio- 

. nes.Cart. 1 9 .VidePoe
sía , y num. 13 . i 

Reaumur. V i de Huevos.
Resolución Decisiva de las, *

V des de la Pbysica. Cart.
Podá. i 1. i. i v * :•

Reyes. No viven mas que 
los otros hombres ; y por 

\' quél Cart. 21. num. 3 2. 
;y  Sig. num. 35. 36, y  

39. Ve ase Houssaie.., 
Rey na. ( Francisco) A l-  

beytar Español, supo
ne la Circulación de la 
Sangre $ y es anterior a 
Har veo 9y b  otros. Cart.

‘ 9* num. 33. -i *
Rhodes. {Lego Jesuíta)

: . Boticario. Curas que bV 
zo en la China. Cart. 1 1 . 
n. 17. y  18. .

R íos. {Don Manuel Gutiér
rez de. los.) Su elogio. 
Cart. 9. num. 52. 

Rollin. {M r.) Traducción 
de su Tratado . de los 
estudios. Cart. 2 3. num.

■ 5T-  ̂ ;
Romerías. Quiénes seinte-

ressan en ellas... Cart•
15 . num. 12. y 13. 

Roxo. {DoGtor Don Pedro) 
Quexase. de los Espa
ñoles. ' Cart. 8. n. 10. j 

Rueda. Explicación del 
movimiento de dos Rue- 

. das, mayor y menorcon- 
Xxx 2 cen-
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: 'H 1.

, ■ -N :

S 3* ~
^wentrieàs^ Corti 
.V44, y  '4-5 l  Lèsétfrà el 
‘ enigma M r. Muirán
-'•4 S*

fluido. *$l è/ ruido subter- 
ví f  aiteo es previa señal 

de TerremotQ% Cart.x $.
•' # ,1 4 .

; ' i-.'- • '

S
-, v ... : a

v  J 1 _v ¿  >. v  . ■ ; l J  f  - ^  V '  >  ’ ■,{ j -ì  i  *

G A bio. Modo para pas-  
sar por tal. Cart. 6.V Ji \ * \ * , , 3

«. 1 I f r -

garoníe los Cluniacen- 
ses h m  Congregaciétty 

\ y por qué ? y cómot lb i. 
Santorin. {Isla de) E s riuér*

va. Cart. 9. n. 33. 34.
' p . - , ■) %

y  „ i- '- * - r l  * k i. \  -L S

Satellite& £#* de los P la¿
■ netas sirven para ave* 
~ riguar las Longitudes* 

C a rt?'i. «.43^ v i 
Saturno. Su distancia de 

'■ la Tierra. D isc . 1 v «ww.
‘-\6. '• V- • VÍ

Séñeri. ( P . Pablo ) Peco-  
miendase su Libro: E l

Sabuco.(D&»¿ Oliva) Les- Devoto de Maria¿ Cart?
1 eubriá el Suceonerveo. - 4 ? num. 2. Una senten- 

C art. 9. num. 32. - eia suya. Ca rt. *5. n.
Salud. Podran ios Médicos 1 4  - -

procurar la salud del Servét. ( M iguél) le que-  
~ Alma de sus Enfermos^ marón vivo en Ginebra± 
K aun quando no pueden “* por autoridad de Cal- 
- darle la" del Cuerpo. • vino. Cart. 3. num. 34.

Cart. 21. ». 50. Simonides. Poeta. A rbi-
Sangre. (Circulación de la) trio , que usó para res-

idéase Reyna. Cart. 9. ponder al: Rey Ge Ion 
num. 33: 3 4 .y 4 4  sobre la  Divinidad,

Sangrías. vS’í estas minoran L ise, i.num . 52.
( la Sangre? Cart. 8. ». Sócrates. Cómo humilló la 

'1 8 X 1 9 . y  20. v) soberbia , y vanidad de
Santolio. {Juan Baptista) : Alcibiades ? •> JD/Vtf. 2.

Poeta Latinó de Hym- num. 2. -’■■■■=v 
nos $ y sin ficciones. Sol.' L ista  de la Tierra 

' C a rt.'1 9. ». 2 2. A gre- 33 . Millones de leguas
. v  v .  Fran-



D E LASXXfSAS MÁS
'K. í "

4 . ~
2.

3¿. -No es causa dé lo 
.. que • se.cvee.^ Cart i  i  i .
.<núm* 8.^4 4  .v&vííí;8..:-.r 

Solano de Luque.•* (Don 
■ i Francisco ) . Noticia, de 
i> esteM edicoEspañol,#  
. ; de su superior Ciencia 

del Pulso. Cart. 8. To
da. Aborrecía las San-  

agrias. II?i. tiütn. 3 5; Sus 
observaciones. Cart. 9. 
num. 6. y  10. elogiado 
p o r f los EstrangeTos , 
num. 22. Titulo de su
Obra , num. \ 2 6. > ►* *

N O TABLES. § 3 5

■ gúedad?\ IHsc¿iá¿ num• 
c 2 2. L os Antiguos le 
.. imaginaban fu er a de es

te . Mundo z i'y . los M o- 
4  demos dentro, slb i. .-ni

Systéma Máximo. THsc. 2.

r s 1 4'

 ̂s* ^

T
4 í 'i-

’■> *'V

^FEHiamed. Pbilosofb In~ 
A  diano.Sus disparáta- 
- ¿ Opiniones. Cart. 26. 
■ num. 5. •v-d .i:'-::*.i[’ 

Tem or. »Se inculca con mas
Solimán II. Su extrava

gancia^ : E isc. i . num.
. ‘5 60. '.'vO' .V’;V.V,V.:;. ' -.V.V 

Stéphens. ( Madama) 
Secreto para e l mal de 

r Piedra, yd no es Secre
to. E s de.poca utilidad, 
y a veces pernicioso. C. 
21. Apéndice, pag.42 3. 

Su per valencia. Explicase 
esta voz. E isc. 2. »orí».
8l* ' • Ti j-;.' f *'■ 1.

Swieten. JTe¿we , Van Sv- 
; vieten. 4

Sydenhan. «S1/ sangraba:
. Quándo, y  por qué\C.

8. num. 46. y  4r»v ’ 
Systéma Magno. Su anti

frecuencia en los Pul- 
- pitos , '  que el Amor de 

Dios. Cari1. 5; ■ num. 9. 
y s ig* JQu4¡ el Temor 
servil%num. 14. Quál 
e l filia l % num. 1 6. i 

Terremotos. Sobre süs se
ñales previas. Cart. 13. 
Toda , y num. 9. y 10. 
Algunas . precauciones 

~ contra ellos. > Num. 6.
- basta i  9. líe#» Cari.

25. 26; 2$r. 28. y  29. 
Terreros. (P. M. Esteban)
. • Traduxo el Expedacu- 

lo de la Naturaleza.'C. 
23. »»#». 57’.

Santo Thornás."*?/ admitió
con-
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. ^0mtSm»Mifohnal!:;.de; Torres; ( Don Joseph de) 
; todas} las: perfecciones A Español yresidente 

~-.crìadas}en D iostyCdrt. . : P a risi Su , elogio. Cart.
■ 8. num. a. elogia ai D r.

Tiempo. .No se. hace idéa 
clara de él. Cart» i .  n.

t : 6.6. 'i . .:í:• a5.i.'1 r.-v;, í-wc:
Tierra. S i desdé Saturno

. ¡c Solano de Luque,, numJ 
- 3  • y Car tí 9. num. ct 1. 

T ozzi. ( Lucas )Se opone a 
í /»j D z»j Críticos. Cart.

se miras se nuestro Glo
bo Terráqueo, »0 je d/- 
visaría. D isc. 1. ». 6.

Todo. JE/ Todo v y  Id N a-;
da. D isc. 2. Todo» . -*,■

Tolerancia de varias Re
ligiones. L oj Hereges 
claman; por. ella 9n -j| 
jo» Dominados; y  jí 

: jo» Dominantes, j/<í-  
, #»»» contra ella. Cart.

8. »»1». 2 9. Siendo Me
dico , jamás recetó San
gría}^ num.V30. y  40.

>' 1  ‘ '  ' ; v . '  V "v <; * 7  .'v  1 ■ - * - «• ~  \
■ *  - * * * —■' ^ ■ 1 v  : c   ̂ .! 1  1  ' j  , .>

T^“Alies. ( Francisco )D i-  
- v : cbo suyo en orden à

las virtudes de Jos Me
dicamentos. Cart. < 2 1 .

3. num. 33. Por qué los 
Holandesesy siendo Do
minantes r admiten** 

. »«#». 3<8L.y -ST'.; 1  ̂r /'l 
T oro. JE/ Toro corrido es 
. »w í  reservado. Cart. 
\ >2.¿num.:23. -.V.- ¿yVK 

T  oro déSanM arcos.Dej- 
terróse y.á en Extrema
dura la supersticiosa 

{ ceremonia del Toro de 
San Marcos. Cart. 15. 

.Toda.: . . A
Torre. {D.onPedro de la) 

Su dicho. Cart. 18. n. 1.

' num: 10. V ) , : :
Maniere. ( P . Jacob) His 

. sido Poeta, y  sin usar 
A > de ficciones. Cart. 19.
. num, ¿3¿;-í\‘ .» ,v.<v -i; ■> 

Van-rSwieten..( Gerardo) 
v-, Discípulo de BoerbaveZ 
. Comentóloy. y elogió. al 

DoCtor Solano de L a
que. Cart. 8. num. 5. 
Experimento suyo en 
prueba de que las San-1.

. jgrías no minoran ¿a 
Sangre $ num. 19 .y d o .

‘ Medico del Emperador
C.
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Cart. 9. num. i8 .

Uviquistas. Por qué se ¡la
man assi, Cart.3. n. 2 2.

Venenos. Inferencia de 
ellos. Cart. 21. n. 28.

Vercigentorix. Caudillo de 
los Galos contra los Ro
manos. Cart. 1 o. ». 11 .

Vicios. JL(W del Alma son 
contagiosos , como las 
enfermedades del cuer
po. Cart. 5. num 5. y 6.

Vidrio. Diferencia entre el 
Vidrio de Inglaterra, y 
el de Alemania para los 
Phenomenos de /¿zEledl ri
dda d. Cart. 14. n. 2?.

Viejos. Advertencias para 
los Viejos. Cart. 1 To
da.

Villegagñon. ( Nicolás 
Durando de ) Deduxo 
al Brasil una Colonia 
de Calvinistas. Cart. 3. 
num. 26. Desbaratóse 
essa Colonia ; y Ville
gagñon se restituyó al 
Seno de la Iglesia Ca- 
tbolica. Ibi num. 2 7 .

Vinci. (Leonardo) su singu
lar Autòmato de unLeon. 
Cart. 2. num. 8.

V  i rge nMa xÍ2l.VeaséMztin.
Virgilio. Excelente Poeta

$35
en sus Geórgicas,y sin 
ficciones, Cart. 19. n. 13.

Ustariz. ( Don Gerónimo) 
Calculó para España 
( sin entrar Portugáí)y. 
Millones y medio de Indi
viduos. Cart. 10. n. 6.

Vulgo. Parecido á los ni
ños , y en qué % Cart. 
3. num. 4 8 .y  49.

Witemberga. A llí fructi
fican los Arboles Limo
neros en virtud del fue
go. Cart. 1. num. 10.

Y
"VrNglaterra. Proscribe 

la Religión Catholi- 
ca $ y no el Atbeismo. 
Cart. 3. num. 60.

Ysabela. Reyna de Ingla
terra. Su caraCter, y 
conduCta. Cart. 3. num. 
44. 46. & c. Escribió a 
Paulo V. Ibi. Cotejase 
con la fingida Papis- 
sa Juana. Ibi. num. 54.

JLi

* 7  Aquias.( Pabló)S uDoc- 
trina en orden a los juz

ga dos por muertos. C. 
18. n» 2*

F I N I S .


