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CARTAS 
ERUDl'J:AS ·, T CURIOSAS, · 

J! N Q U R, 

POR. LA MAYOR PAR TE 

SE CONTINUA EL DESIGNIO 

DEL TEATRO CRITICO 
U N . I V E R S A L, 

Impugnando '. 6_ reduciendo á dudosas varias 
opiniones comunes : 

ESCRITAS 

POR EL MUY ILUSTRE SEÑOR 
t>.F R.BEN1ToGER6N1Mo F EY Jo6 v MoNTENEG~o, 

Mdestro General del Orden de S.Benito, 
del Consejo de S.M .. e5 c. 

TOMO SEGUNDO· 
NUEVA !MPRESION. 

CON LAS ttCE~CIAS NECESAR tAS, 

-
En Pamplo11a: En la Imprenta de BENJTO CoscuLLUELA ,llll• 

presor , y Mercader de Libros, junto á la fuente de 
Sal)til ce,ma , donde ~e balliuá. Aiío I 7 86. 
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DEDICATORIA, 
' . 

·Que hizo el Autor al Excelentisin10 Señor 
D. FRANCrsco MARIA Pico > Duque de la 
Mirandola , Marqués de la Concordia; 
Princi pe de S~n Martin ; Cabálleto de 
la Insigne Orden del Toys6n ) y Real 
de San Genaro ; Mayordomo Mayor de 

S.M. y su Gentil-Hombre de Ca· · · 
mara , &c. 

Excmo. SE&OR. 

. ' . · .. ~~tjei:O tend:ia yo ali~nto · párd po~er'. 
~ N no digo én las mános, mhs ?i 
~ dun á fós pies de V. E. e#e ~i-
~j~~~~ bro , a no haberme V. E. rf!1'S'

mo dado benignamente l~ mano para ·ascen;... 
42 der 



(IV) 
. der á tanta altura. Dos Cartas , que ;aJ 
en él en respuesta fi dos d( V. E. muestran 
al público la ocas.ion que me animó á pro
cu.rarmei este honor ; y me pareció precise> 
d&r. al público esta satisÍaccian '-para ahsol
verm~ ron él de la nota de· temerario , yá 
·qut· no pueda evitar la de ambicios-0 ; pero 
'al ' atra_Cliva del noble objeto, que tiene esta 
amb'icion,. pienso se re.ndiria iguttlment~ otra 
virtud muy superior á la mia. Aspiro, Se .. 
ñor, á ennoblecer quanto' puedo este Libro, 
que al .fin, coma hijo. de mi entendimiento, 
es precisJ le mire con ternur/$ mi voluntad, 
y le· ennoblez.r;o > quanto puedo , dedicando/e 
á V .. E. que es lo rnismJ que constf.tuirle hijo 
adoptivo suya. Lt adoption le daf'á la- nf) 
bleza, que no pudo la produccion .. Com1 hi¡:> 
mia no puede s.er mas humilde ; com? hijo de 
V. E. no puede ser mds ilustre. Yá me lison
j~o, d~ que v.íendo,le por esta ad )peían erttron-
·cada en /~, antiquisima excelsa Casa de la 
.lf{iP,a.ndola; puedo numerar entre s.us abue-

- 1.,of al gr:an Gonsttmtino. No menos glorioso 
origµ¡ 4an á la Gasa d~ V. E. tl Conde Al-..... fi .'.) . on-

(V) 
fonso Loschi en sus Compendios Historicos, 
que el año de I 6 5 2 sacó á luz , y dedic6 á 
Luis XIV. y Lucd.s de. Linda , en su Des .. 
cripcion Universal, y Particular del Mun~ 
do,. impresa en Bolonia el año de 167 4, de
rit'()andola uno, y otro de una bija del E mpe .. 
rador Constancia , y nieta de Constantino,. 
llamada Euride , que casó can M"nfredo, 
ilustr;sima Caballero Alemán (uno de los 
Principes de Sax'J.niale qualijican los das Au
tores), Camarero Secreto de ConJtancio. 

Quando yo fues.e capáz de adular á V. E.. -
·dando. por cierto tan antiguo ,y noble origen 
de JU Cttsa , no lo baria, porque sé que para 
la sincerisima integridad de V.E. sería a_,:én~ 
ta lo que suena adulacion. A la verdad, el 
Conde Loschi pone el.Catalogo de los a-scen.
dientes de V •. E. nombrandolfJs su cesiva
mente desde generAcion en genera·chF.i desd~ 
Man__(redo, y Euride ) has.ta Francirü Pico, 
á qui:n el Emperffl,dor L:J.dcvlco I ·¡;r_ á los 
principios del siglo .LYIV .. constitzryá Vicario· 
General del Imperio en lt alia. Bien sé qu..: 
con mucha m,nos_ (u ~dame.nto incicnf.an a -

f,U-



(VI) 
gunos EsC'titores á sus Mecenas ; ele'J)ando 
su nobleza de siglo en siglo; hastd colocarla 

,. en el Ttono ;ciñendo las sienes de algun Pro
genitor suyo de la Diademtt .. T.acdso Ho~a~ 
cio á su ilustte Protetlor; de quien se derivo 
el nombre de Mecenas á· todos los Persona-

. ges , que favorecen l~~ letras; sin "!ª_s mo
tivo que algund nottctd vaga., le hizo d:s
-cendientt de los r1.ntiguos Reyes de Etrurta. 

Mecrenas. Atavis edite Regibus. 

. Pero tambien sé, y V.E. lo sabe mejor que 
yo, que es transcendente l~ incertidumb~e en 
todas las series GenealogttaJ; que st dilatan 
á tanto num~ro de siglos. Lo que no tiene du· 
da , y todos lo 'puéden leer ~n e? bitcióndri-0 
de Moreri, v. Pie, y én las Memorias de 

·'Trervoux; añod~ 1736Jtom. 3;pag .. 2074, 
es, que en el año de i 100 era yá la Castt dr: 
Pico ilustré én Italia , y yá entonces éra11 Se
ñores de la Mirando/a; lo que le dá por lo , 
menos siglo y medio de mayor anttguedttd, 
que la que goza la Augusta Casa , que sin 
mas derecho que el de las Armas dcspoj~ 

a 

. (VII) 1 

á V. E. en los prinápios del presente , del 
Ducada de ltt. Mir andola.~ Marquesado de 
Id Co1gordia, J derrz~~ Señorio$ anexos ; pues 
Rodu(fo, primer ~scendierite conocida de la 
imperial Austria~a. Fttmilia, .fu( fleClo Em ... 
perador- (l año. d( ¡ 27 3 ~ Diga primer as ... 
~enoiente c;ono<;;ido > pµe~ ~obr~ quibz fue. 
padre de Rodulfo, y d~ qué· estirpe, están,. á 
falt4 d~ noticias~ mu¡ discord(s los Au ... 
tores, 

Si(ndo tant~ la. no!Jleza de V. E. por su 
Casa·~ la ruina de su Ca~a· hizo mas. patent~ 
al Mur1do t{)dQ /Q que. tiene d~ so/idéz,, y rea. ... 
lidad /4 no~leza~ Pcrdiá V~ E~ el Principa ... 
do ; pero. (onscrvando en todt~~· S'I{ integridad' 
rl cor,1zon de. Ptincipe .. En el, naufragio de 
.fU. .fortu_n4 s.aJvó V .. E. la. mas. preciosa, 
parte de la h~rr:ncia i esto es. , la imita.cion
de tod.1s_- /a¡, heroycas_ virtudes. d~ sus. ma ... 
yores._ 

Lo qu( dixo Barclayo de su Poliarco,, 
quando,colocado ~n un4 situacionhumild~. con 
las radiaciones de 14na alma generosa,_ biza 
hrillar á los:ojos de_ G()brias todo el resplan-

dor 



(VIIl) 
dor de su gloriosa ascendencia, scilicet tot 
Heroru1n stirpem satis efficax natura mons11 
travit, se ruerijica bien en V. E. Esa cons· 
tancia de animo, á prueba de todos los rigo
res de la adversa suerte; esa serenidad in
Alterablc, que es como caraéler indeleble d~ 
14- soberanía; esa afabilidad_ amorosa, que 
es el mas bello esmalte de la Grandeza ; csti 
piedad rverdaderamente régia , que hace á 
/7. E. extremamente ·sensible, asi á las aflic"
ci<Jn~ s ,como á las prosperidades de la Monar-
9uia ; esa excelsa índole, que s4be acomo
d~rse á las estrec!Jeces de la dependencia, sin 
tocar en las baxezas de la adulacion ; esA 
.libert4d ígualmente animosa que modesta., 
con que V. E. projiere.sud,iélam.en ,quanda 
el hien públir:olo pide; todas estds , y otras 
niuchas sublimes qualidades, que omito, po
nen tan á los ojos de todo el Mundo la cel
situd de sus mayores , camo si á todo el 
Mundo diere á leer su Genealogía , y su 
Historia. 

No solo in.fluyó su ilustre estirpe en V. E. 
las prendas propias de Principe ; otra muy 

ra-

(IX) 
rAra tnfre los Principes, que es el resplan-
dor de las Cienc'tas, heredo tambien V. E. de 
sus mayores. Muy rara digo entre los Prin
cifes, s~ tntiende de otros Estados; pero 1nuy 
frecuente entre los de la Mirando la. Aquel 
asombro de ltalia,y del Mundo , el incompa.-
rable ¡uan Pico,Astro de primera magnitud 
o Sol del Orbe Literario , derivo con la in
fluencia de su gr'1-nde exemplo este especial 
lustl'e a su Casa , que habiendo brillado en 
muchos hijos de ella, resplandece hoy tn V. E. 
c1Jn una plenitud de luces admirable, pues es 
V. E. rversadisimo en la Historia Ec!esiAsti
CA ,y Profana, A-1tiqK1rio insigne, Huma
nista, Critico ,gran Ph}!osofo, y consumad~ 
Mathematico; en cuyas dos ultimas facul
fÁdes logró V. E. lo que a muy pocos ha 
sido perrnit1do; r:sto es, comprehender to
das las ~xquisitas profundidades del gran 
Newton. 

A tanta.r, j' tan peregrinas prendd! co-
rona una piedad solida' z¡,na vida v erdade
ramente christiana, una práüica coustante 
de las reglas del Evangelio , de quien fue le-

cr'om. ll. de Cartas. b gJ-
• 



(X) -
¡Jtima h~¡a Aquella heroyca resignacion, con 
que V. E . .rufrio rantos reve¡es de la fortu· . 
na, la perdida de sus Estados, el lastimosQq 
nttu fragio en que perecio su am~da espo.r4, 
el incendio que reduxo a ceniz:.as su h~bitll· 
cion con qu.anto h11bia en ella , los desay
rts de alg14n Ministro poderoso , que res· 
pelfo de t-in hombre como V. E. es la costi 
mAs insufrible del mundo ; pero que aun 
por eso mismo da t4n realct soberano á unt4 
accion de V. E. en que resplandece un he
roismo extremamente sublime , por su esp~ .. 
cie rarisirno en d Mundo ,y no sé si aun 
mas raro en los Palacios, que fue resta· 
blecer con su intercesion en el fa7Jor del Mo
narca al mismo de quien estab11 resentid<J, 
y de qi~ien aun no habi11 recibido algunt1 
satisfaccion , quando habia bastantes sena~ 
de estár deliGerada su calda· Raro pheno
méno Politico, y Moral, euyo termino fu~ 
una demonstracion de mucho garq;o, en que 

, e~ Ministro explicrí su liberalidad, y su gra-
tJtud. 

Nueftro Seiíor de aV. E. murlios anos 
' d~ 

(Xl) 
at ~jJa., tn que CONtinuando t/ (XtrciciO 
dt sus raras q;Írtudes' multiplique a f11· 
'VOr de España , y aun de todo el Mundo, 
tan utiles exetnplos. Orviedo, y l'd.arZ..Q i 

d6 i 1 +s. 

Exc.mº Sr. Duque de la Mirandola, 

B. L. M. de V. E. 
Su mas rendido servidor, y Capcllan, 

Fr. Benito Feyjoó. 
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APROBACIO~ 
Del M .. R. P.Mro. Fr. Jo;e¡ih Perez)Maeflro General 

de la Rt'lígion de .sa;]! Benito, _Abad que h~ frdo del 
Coleui-o de San Vicente de la Ciudad de ONÚio , del 
Cla~ftro ,y Gremi~ de Jt~ Vniver Ji dad ,y Cathedra• 
tico de Artes, d'e Santo Th~mas , Sagra4a Efcr.itt1 .. 
ra ,y aElualmente de Vijperas de Theólogia, &e, 

D E orcien de nueílro Rmo. Padre el Maeílro Fr4 
/\nfelmo Nbriáo , Gencr.al, de la. C0ngregacioll 

-Oe S. Benito de· Efpaña , fogl'aterra , &cr he viilo el fe• 
-gundo Tom<:> de Cartas Eruditas ,y Curiófas , qtTe dl. 
~luz el' Rmo. Padre Maeíl:r0 Fr .. BeAito Feyjoo , Maef
tro General de la· mi(ma Congregadon, y-CathedrntiGG 
-Ge Pritna Jubil:ldo de dh Ui:iivcríidad de Oviedo, y 
fl1C p:irec~ que el' nombre· del AliltOr ha.ce el mayor pa-
negyrrco d ~ la Obra ;: y a, m~ me efe u fa ra oco. el rra ba.
jo de rec~meodar la Obra ,.como la. d"c dQgtar al Au
·ior .. Haíl:a· ahora fue praaica C0r.riente en Efpaña no
c:ontentarfe lo5 Rev.ifores- de: los libros con 1.a Cenfara. 
·precifa , fino· añadir á la· Cenfll'ra el efogior M:i-s nuef
tro Ant-or tiene-ya 'onftituída para fus Aprobantes una 
tJ¡;.crpcion de dla regla;. porque defpucs de preconizar 
t\ c1arin de la fama E:on las mas- fon oras voces de la 
excelencia· de fus. Efcricos en rodas las Regiones Euro
peas , Gendo·· en toda'S la-s Nacion<tS los mas fahios· los 
eiue mas fe lian difiingui.tlo en f~s alabanz-as, tqlleyue· 

. .de añadir á eíle magmfüm grito cernnn el fofrag10 de 
un'o ?1:ou:o partiicuHir ~ Eíl:o debie~a confundir a unos 
pci_co~ Semi· Eruc.Htos de baxa ~·ey '· ~ .quienes la envi
dia hl.dif poqe· de tal modo los OJOS ñac a el Sol , que no 
pu~df!P: ~~fFif ~s ia /9~ p~ ~Lle Lu~tlna~ : _V. ~· uno, 

~ que 

(Xlll) 
que ftn mas merito , que el de méro Efcribienté, fe iñ~ 
troduxo a Efcritor, para ap::idrit~ar con textos, enten
didos al revcs 'como ya se le evidencio' pues' prueban 
dariGmal11eme lo contrario, unos exorcifmo~ de nu.eva 
invendon, pues no los conoció la Iglefia en catorce íi
g\os , y haría un gran fervicio a la Republica, fi nos 
diefe otros eficaces para conjurar la plaga de malos Ef
critores, que tanto la infcíl:an, aanque no fería pruden
cia dar arm:ts contra 5Í mif mo; y etro, que , aunql.fe 
adornado de mejores titulas, fe metio á Abcgad01 de 
caufas deploi:ada:s, no alegando en fu defenfa ma·s qm: 
Lu\ifricas confufi.ones, en que no fe ara, ni f~ defat~; ef ... 
to es , ni fe ata prueba , ni fe aefata argamentit .. · Ta~ 
das fon efpccies rebnjadas fin ord~o , conw afuar€'S, 
que fe libran de cafa que fe quema; de mocfo, que, al 
pa rerer ,. c0n eítud'io pretende efconde.r fu flaq,ue.za ell 
fu obfcuridad. 

Pero no de: orro moáo) que ecñan óo pofvo á. fo$ 
(')jos de lc:d'ores ignorances, fe puede falvar la aparielT· 
da de defc1lder fueños, ramas veces evidentemeA~e re
batidos, qua les ion ta cerreza·, y perfecáon de la Me· 

-.. dicina en el eftaáo que hoy tiene , la Antíperiíl:afis , Es· 
fera del Fuego-, Sympada:, y AnüpatÍ'a, Piedra l?hylo· 
sofal , &e •. y d recakarfe en eftos añejos , y vi!ibks 
abfurdos, fin decir cofa , que· aun levememe los apo~ 
ye , ni. entender las objecíones, que los difipaA- 1\amao 
en el cirnlb Defen[a (.debiendo llamarla ruina) . ~de ltl 
Phyfica~ · 

¿Y que diré ác aquef nunca-vlífo óaturrilfo, qcre f1a:• 
c:e de la Phylofofia Pythagorica, Plaronica. Ariftotdica· 

L 1'/l" ' , y u iu1ca, precendíendo que- codo· es m:m·,.como o1i• 
va , olivo , y aceytuno?. {~e de aquella. extllaoroinarfa 
11.~~!!la>q.u~ l~ Ph~~of96¡ Py.tnagoi:i~~ c~~fci~re áe . i. 



(XIV) 
1 la Medicina ). Seralo en los Medicos malos , que hacen 
s;_ tranfmigrar las almas de los cuerpos) aunque no a otros 

cuerpos , como quería Pythagoras, fino al otro Mun~ 
do. ~Qué del capital error de atrib~ir en general a los 
Phylofofos modernos l:ls opiniones mas mal viílas de Re .. 

:.. naco Defcarces ~ Criminal calumnia ii no es era fa ig
norancia ; pues apenas entre dos mil Je los Moderno¡ 
hay uno , qlle adopte aquellas opinidnes. 

Dexo otros infinitos errores de hrl ho , y derecho, 
que en orden a la Phyfica padece el Autor , y vierte en 
fu Libro. Perfuadome a que defpucs que le efcribio 
babra \lega 1o a fu mano la exce\eotiÍtm::t Obra de\ Pa
dre Gabriel Daniel , intitulada : Via,ge al ¡}fondo de 
Dejcartes , que poco ha fe traduxo del Frances á nuef· 
tro idioma, 'J con fu leéhua habza reétificado muchas 
de las torcidas ideas, que tenia, tamo en orden a Phylo· 
fofia antigua,como en orden a l! moderna. Yo he tenido 
muy efpecial complacencia de que e!le Libro, con las 
dos imprdiones que fe hicieron,en breve tiempo fe haya 
vulgarizado en Efpaña", donde era fumamente necefa
rio para reformar varias maximas de que efian imbuí"! 
dos gran numero de nueílros ProfefQres de Phylofofia. 

Digo que dexo otros infinitos errores, que en or• 
den a la Phyfica padece eíl:e Autor; pero no puedo pa• 
far en filencio uno, que puede fer nocivo, y que es muy 
de eíl:rañar haya caldo én él el Autor. Efie es el de 
atribuir a Raymundo Lulio la .opinion de la realidad 
de la Piedta Phylofofal. ¡Qgien tal creyera de un Lulif
ta de profefion; y tal , que fus aprobantes le califican de 
Lulifta de primera clafe ! Pues es precifo que eíl:e poco 
verfadó en los_Efcr~tos de Lulio quien tal a~rma; {iendo 
cierto, que eíle Autor no en una , fino en varias par
tes fe explico abiertamente comra la Piedra Phylofo· 

\ . fa\, 

• 

(XV) 
fal, tratandola de quimera. Sea mi fiador et ltuíl:rifimo 
Cornejo, de quien es el figuiente pafage , en el libro 
tercero de fu Chronica , ca p. 5 o. 

'\De les libros de la Alquimia confia evidentemen• 
),te no fer de Raymundo Lulio por el contenido de f4s 
,,propios Libros, en los quales muy de propofito abo .. 
,,mina la locura de los Alquimiíl:as , y defcubre fos ri .. 
,,d.iculos engaños._ En e~ Libro de §}JtRflio11ibus J olubi .. 
,,Zibus per arte-rn mventtvam, qui:eff. 40. dice : ~e la 
,,Chimica no es realidad, fino una pura quimeia 
,,{ofifücas fantaslas , y efto lo e~fuerza con ne1 viofo~ ar
,,gumentos: En el Lib. de Mzrabilibus, cap. 34. prueb:i 
,,fer impoGb\e , que un metal pueda convertirfe fobf
,,rancialmente en otro diíl:into por fuerza de eíta Arte 
,,falacifima. En el Lib. de Arbore scienti.e, cap. 1 o, en 
,,que trata del fruto del arbol, burla con jocofa gra
,,dolldad de \os Al uimiítas, ql1e trabajan inutiln;en
,,tc en <-1ucrer convertir el Azogue en Plata solida. En 
,,el Lib. de Principiis Medicin~, cap. de Cancro, d ice: 
,,Q!e a los Alquimiíl:as los tiene dementados fo Prioci
,,pc Mercurio, y que liempre fon ridículos con las bol
,,fas vacías , y las capas rotas. Elle es el fcntir de 
,,Raymundo Lulio de los Atquimillas, y fo Arte. 

Aqui tiene el Autor Lulifta un patente defcngaño 
de que los pafages, que ha citado como de Lulio a 
favor de la Pie~ra Phylofofal , fon de Libros, que fa IÍa
mente fe le ambnyen ~ y el mifmo defengaño puede fer .. 
vir a precaver los graves daños, que fuete acarrear la 
vana creencia de la Piedra Phylofofal , refpeél:o de aque
llos , que alientan á que eíla creencia es apadrinada de 
fu ador.ado Lulio. Refpeéto de efl:os digo , que puede 
fer nocivo el error. Porque hablando abfolutamente, de 
~ucho mayor pefo es la autoridad de Alberto Mag ... 

llO) 



. (XVI) · 
no a quien tambien alega el Autor, que 1a de Lulio• 
Pero creo , que no haria injuria al grande Alberto , pre
firiendo a la autoridad de e~e la de fu Difcipulo el An
gdico Doétor , el qual en el i de los Sentenciarios~ 
diíl:. 7 , qurefr. 3 , articulo 1 , abiertamente impugna 
la pofibilidad de la Piedra Phylosofal. . 

Ocros Efcritos contra los d' nueílro Autor faheron 
a luz de poco tiempo á efia parte.; pero ~ign.os del mif- " 
roo defprecio ; porque folo contienen d1tl:enos los mas 
feos hechosfupueíl:os, y efpecies, que unicamenremi-
ran ~ obfcurecer la verdad. El Obf ervador Ingles , ó 
Socraces Moderno, Tom. 6. Dic. 16 , dice aG muy al 
propofüo: Tí·ifle cofa es vér que la Arte de la lmp1:en-
ta , que podri'!' fer util.tjirno ~!genero, huma~o, le 1Jte~e 
á (er perjudicial, (irNendo a conferva_r la ignorancia, 
y el error en una Nacion, en voz. de tlu(lr~rla ,y ha~ 
urla mas habil. PL1ede fer que cfla sentencia fea ad~p
table no a una Nacion fola , fino a muchls ; pero oer
ume~te a ningLma con tanta jufücia como J. E_ípaña 
en los tiempos prefentes, en que li hay uno , u otro 
Efcritor ingeniofo , y fabio , que de algunas pr.ovccho-
fas luces a\. público, a centenares falen otros ignoran-
tes , y rudos a llenarle de tinieblas ; y el cant~ harmo
niofo de pocos Cifnes es fufocado por e\ d1foname 
cíhepito de muchos Grajos. . . . _ 

Mas redudendorue ya a lo que es de m.1. prec1fa m-
ctlmbencia , digo , que eíl:e fegundo Tomo de Cartas 
Eruditas y Cui·io{as no contiene cofa alguna, que fe 
oponga , nl á las Sagradas Doétdnas, ni á las bu~nas 
coCtumbres ;.antes bien en los afunros que lo permite~ 
mudl:ra ficmpre la profonda veneracion , que profc~a a 
aquellas,y unardienre defeo de promoveer eíl:~s. Ah lo 
.fi~nto >salvo r.neliori. En efie Colegio de San V1eeme d1e 

.a 
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Ja Ciudad de Oviedo a ocho dias del mes de Otiubrc 
del año de mil fetccientos y quarema y quatro. 

Fr. Joscph Perez. 

---
e AR 1' A., 

ft.ue ~n refpuefla 4 ia comí/ion d~i Señ~r .ficario· de 14 
Villa , y Partido de Madrid e(crsbw d J:f• R. P~ 
Mro. Fr. Enriqué Flore(., del Orden de ~· Aguf 
tin , Reéfor tmá ..,y ótra ve(. de? Real Colegio d~ Al
tal4, DoEtor Th-eologó de la Vnrve-rfid~d ,) Ju Opo
{itor e1nfultado a Cathedras de T'htr>logia por fl Real, 
y Supremo Confejo dé C"flilla, 

DE orclen Cle V. S. he recibido el 1'omo fegundo de 
Cartas Eruditas , que quiere dar a luz e\ Rmó. 

P. Mro. Fr. Benito Geronytrto FeyJoo, &c. Y fi otros 
al refponder a alguna Carta; que trahe buenas hoticias; 
añaden, que ton guflo ~~que podre yo decir qúah~o me 
hallo , no con una , fino con camas, y tales como las de 
eíl:a Obra , can noticíofa~, tan erudi.ras , tan difcretas~ 
Dire , que no fo lo lu recibi con gu fio , fino con gu(f os; 
rorque incluyendo cada Cana del Rrno~Feyjoo muchas 
planas de gozo, es forioto; que en el colttio de codal, 
fean muchas las lineas en qúe fe áuh'\ente el g~ílo, por la 
rara difcrecion , variedád; y c.ultllra, que el Moral, el 
Politico, el Phylofofo pueden facat de aqui;y mas,mien .. 
tras n'las rean los fondos ; y éapaddadcs del fogetoi. 

Varias veces he oido a.lgünas quelí.a de quien tuvo 
el buer1 gufro ~y ocafton de cfctibir al R11io. Feyjóo, y 
nu ha tenido el gozó\ que cfpera&á, en ver fu lecra; mas 
yo ( dexaodo a los demás las. refpucílas que el Rmo. ha 
T~m. II. d: Carta,.. e dr 
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dado pará todos) a fin de que ninguno fe qu~xe) inopi· 
nadamen.re , y fin haberle efcrito , me halle con tantas 
Carras,, 'lllantas nunca recib.l por proprio, ni Eíla
feta. Ddde el fobrefcrito conod lo mucho que tendría 
que aprender en el contenido de cada um2!pues para que 
fean en un todo fingulares trahen el nombre de fu Efcri· 
tor en la frente, quando en las ciernas le oculta la cu
bierta ; y claro efü1 , que antes de leer las Cartas fe ca· 
nace por la forma de la pluma (tan notoria) la erudi~' 
don ) y las buenas noticias que van a participar ) no fo
lo a los perfonages) a quienes fe dirigen; fino a todos 
los amanees de las buenas letras;. pues hafia eílo tienen 
de finglll:ires ellas Cartas , que las puede abrir , y dif
frutar Aun aqud,cúyo nombre no eíl:a efcrito en Ja Ji!la. 

En orden al contenido pudiera dilatarme en el ef pa~ 
ciofo , y amenifüno campo de tan eruditos argumentos,. 

. y mejor en el aplaufo, que merece efia obra, aun íobre 
las demas de nueílro Rmo. Efcritor, .por fer efia. una 
como forma , y ultima perfeccion de las demas , en las 
nuevas comprobaciones , apoyos, y realces , con que ef .. 
malta fos primeros difcurfos ; y claro eO:á, que aquello, 
de quien fe toma alguna nueva , ó u leima perfeccion, es 
mas noble, y mas recomendable, que lo perceptible; co
moque anees era la firma Hacía , ahora el Hizy. Mas 
no defeo feguir lo mifmo que no aprueba en los que, 
viendofe en femejante lance, quieren que falga á luz a 
cofia agena • ºfº como nuevo libro de aprobaciones, 
por medio de los apoyos de textos, y concextos , que 
-amontonan, como que quieren decir, que fon capaces 
de efcribir otro tanto ; ó como fi las planas de los dif
curfos, y los talentos proprios fe ltcnaran con las mar
genes de los Plinios, Cafiodoros, Beyerlines , &c. y tal 
wcz ofreciendo lm fuple~en~~ ~!~al EfF.ri~o~Yo no quic~ 

J:O 
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to JiÍonje~rme Cle oti'ó tamo , ni creo que me -obhgá la 

praéHca de lo que fe dice qe urbanidad ( fi no .Cobran 
las dos letras primeras)de que aun en un Sermonc11lo Pa
negyrico fe haga otro de honras del Autor; pues aur:que 
efto fe pueda defear en aqllellos , que fon como prime
rizos , y efirangeros en el Orbe de las _Let~as , y Pº.r tan ... 
to oeceGcan conduétor que: los encamme,o preconice en t 
a·quel nuevo mundo ) a quien vuela. fu pluma ; aunqlle . 
en lquellos digo, fe pueda echar de menos el. modera
do elogio , aqui ená por demás el mas fob1do ; pues 
ha\landofe ya eíl:e Rmo. avecindado, y co~ tan noble 
pttza en la Republica Literaria ;_fien.do m1e~bro tan 
principal en la A-cademia de las C1enc1as ; teniendo una ' 
Capilla tan famofa , como . la que en el Templo ~e la 
Fama ha erigido fu nombre;y hallandofe no folo Heroe, 
fino Gefe en el Theatro de Efcritores originales , Y eru
ditos ; fGlo fu Rma. puede dar , no recibir , tlombre , Y 
ap\aufo a otros, y coronarfe con el unico adcquado bla-
fon , que Je labra fo pluma. , , 

No obfianre como no foy capaz a enervar ella prac· -
tica, y porque ~o vaya fin alguna cenfura mi diélamen, 
aire, COO'lO Cn pofdata, que quiero empadronarme COO 

todos los que triblltan elogios; pero fin apartarme, aun 
para eíl:o , de la da fe de los rigidos Cenfores, fino an• 
tes bien adoccnandome entre la rurba multa de los que 
han falido a impug,nar al Rmo. Feyjoó, procmand~ vol-
ver poi· el defayre, que ellos han padecido, y haciendo 
ver al publico , que es pofible impagnar a efic fan10G· 
fin10 Efcritor de un modo tall urgente, en que no haya 
refpoeíla. Es , pues, mi impugoacion, ml c_enfura, Y 
aun quexa , el que y3 que efre Padre ( afi emp1e~a la en
~idia ) fe ~plico por el calenco,y dotes , que el Cielo llo-
vió fobre el, á tomar la pluma para ~i) no la toma fe 

e ). tarn-
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tambfon pa.ra·enfeñanz.1 de otros: pues tan lexos eO:a el 
qu~ las Obras d~l R.mo. f~yjoo enfeñ.en a efcri\l.ir, ni_ a 
lo~ E:f pañoks '· n\ 3. E,íl;i:a.ngeros" que; antc:s. bien han 
c;errado las pllena,s ~ que ninguna c:fcriba. def puc:"S que 
eík Rmo. ef~ribi4: ¿po.rque quien ha vrá,qlte no k tiem
ble la. a;nano p~ra. tomai: la pluma~ viíl:a de: efte Theatro 
Griti;c;Q Univerfa.l ~ ~~i~n pe>,dra competi~ ~on ~íl:e ef
dlo ~- ~~ien podra. hab.la.r ~ \'.iíla, d~ tan rara difcrecion~ 
(A qllien.nc>, f~ le encqrpecera.n los com;eptos á. villa de 
la facilidad , ~nc:rgia., y na.tl\ra,lidad:i con que nacen \QS 

del Rmo., FeyjoO'~ cEíl:a. viveza. , ella. {l~rf pic.tlidad , ef
~a fu~rz.a quien la. podra lograr? Luego mas nos ha qui
tado., que-dado facu.lta.d de cf<;ribir, Y y~ que nie he 
~temperado. al método ~omun ,_no es razon el que falte 
1,1.n par de textos; y :iíl apelo á Sue(onio, que hablando 
de· lo.s Com,em.ario.s. del. Cef ar , alega la Cc:ofura , que 
óio. Hirc.io. con la.s mif mas palabras que yo he pueíl:o~ 
.Adeo. proba_ntu.r omnium judicio,. ut pr~repta, nan prte .. 
i¡ui, fcu;ultas Scriptor.ibus videatur.. E!ta mif~'ª fi e 
~arnbien la que dió. Ckeron : A lo.s hombres , dice, d~ 
fano j_ui_cio,, los ha ~t:r.rado. de tal ~o.erre, qu~ los ?,ah~
c;ho. retira.r. d.e eíi;nbu; : Sa;no$ quid.cm homi~es et.. fer{: 

· fendo d~eerru.it., (Suet •. in. Jul .. c. 5f.) Eíl:a m.ifma. es mt. 
quex.a, Y'mi ceofi.lra contra. e~ ,Rmo. Feyioq •. 
· Y reduci~dom.e 3. los limJCes, que la. com1fion me· 

pr~fix.a , y de. que fakn quantos no. fe reducen :i dlas· 
termi_nqs,, digo.,. Señor,, qu.e no.hallo en c;;fl;~ obra. ~ofa. 
que- con.tra.diga á los Sagrad.os Do~mas ,. y a la. E(h1ca;, 
y· veo. qu~- el l\n\O •. esfu~rza., y califica fus fyflemas, COll 

la. eficacia, y en.~rgía. que acoílumbra, ob~1gan~o. a en ... 
v~diar el ~odo de fo modo de pro~:ir, y d1í~um~, a~n 
~ aqu.ellos que fon de-o.tro part1.do ,_en lo que dla '.ªJe-( 
~Q ~ 'iari~da.d •. Puedefe, pues,_ conced~.t: la facukad quf~ 
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fe pretende ; y aun 00 ~e fi diga" que fr dcbc : rorqne 
hallandofe el publico en pofefion pacifica , y legitima 
de las Obras del Rwo- Feyjoó, tiene derecho a que fe 
le franquee aqu~llo, que dá a todas pe1feccion. Afilo 
fiemo , &c. En efie de San Felipe el Re~l de Madrid,, 
'i Septiembre: 7i8. de 1 ?44· 

Fr .. Enrique Florez .. 

~~~~~~~~~~ 
A P R O B A C. I O N, 

Del Licenciado Don Juan de Santander J' Zorril!a,, 
Colegial en t:l May·or de San lldf'ftlfljo, Vniverfidad 
lle Alcalá ,y Canonigo Doétoral de la. Santa Iglrfi11; 
á~ Segovia •. 

M .. P S .• 

D E orden de V. A. he Jeido el Tomo fegundo de 
Car.tas Eruditai ,y Cttriofas, que ha c:fcrito el 

Rmo._ Padre Madho Fr, Benito Geronymo F~yjoó, y 
habiendo de explicar mi didameo ,_ djgot.que fi toda$. 
las que fe pretendiefeo publi ar , tuvieran tao buen fo .. 
brefcrico como efias, habria. poco lugar a la. Cenfura;, 
pues a fer facil defentcnderfe de las leyes' que efiable-. 
c;ieron el reconocimiento de 1 s libros, halla ria V. A. en 
el nombre del Autor de ' lle todo el merito imagir.iabl~,. 
para que goz.afe el privil 1~io ce- comunirarnos fus pro-:o 
ducciones,lio orrapre,ia 3lificacion,que.1a.de. haber 
1;1acido. de fo critico cnttndimiento. 

~Ni quien podra perfuad· fc'a que dexamen de. taS; 
Obras de tfie ilufüe B éliét:ino C bufque ya · para re
come dacion ,. que afegurc , y facilire el pafo.¡ fu Doc ... 
trina~. <.,~uien n~ qe~!~ tn~s (af!!.~~!_lte? <¡uc f2l~ firvc· 

- de 
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de confervar unl ju(b e::fcrupulofa obferva.ncia, ncce~ 
faria Ctempre , y con efpecialidad en punto tan impor
tante, y de tanto riefgo? Yo, Señor, ha tiempo que 
forme eíle juicio ; y fi antes que V. A. me encargaf e el 
de eíle libro hubiefe confervado alguna. duda , la ha· 
bria depueílo forz.ofamentc, viendo que fe me fiaba 
fu Cenfur.a. 

En confeq uencia de dle difcurfo conozco llanamen• 
ce, que tampoco fe me eligio para Panegyrifia ¡ y debo 
confefar cambien , que folo el pudiera fepararme de un 
empleo, qu<r nunca fe me ofrecera con femblantc mas 
agradable, ni en ocaíion mas oportuna; eílá.muy dif .. 
unte de exceder en los elogios· quien haya de informar 
dei merito de cfte Sabio. Es precifo que el que fe often .. 
te contenido,y circunfpeéto hacia un objeto tan acreedor 
<le los apllufos, fea feétario de aquellos, que por ha
ber oído decir, que el Sol tiene manchas , no quieren 
que fe diga qu-e hay vivientes fin C'.llas. 

Es verdad que los hombres mas doétos yerran; pe
ro fos errores no lo fon, ni deben \\amarfe tales, quan
do no proceden de inclinadon dañada, ni por ellos pue
de rebaxarfe fu elHmacion : al contrario, fi los corri
gen,on:tratan,dan el mas in1portanre paf o hacia la cum .. 
bre del honor: ~peto quánto crecen ) fi halla.ndofe inva
didos d~ t'ln3. injuíl:a Critica, la rebaten modeí\:amentd 
Entonces qu·edan ya libres de los peligros, que amena
zan a coila elevadon: remontanfe de manera, que pare
ce dex:an de fer hombres: 

Proximus ille Deo , qui scit 't"·atione tacere .. 
He dicho qlle pudiera oportunamente hacer de eíla. 

Aprobacion un panegyrico , fi hallafe proporcion en 
nli' fuerzas ; y rezelo falten en algun efiomago indigef
W los inconve~iemc:s para digc~i~ ~quclla. daufula. No 
- ~~ 
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intento,ni puedo lifonjearme de fabcr firnc.b: o.pinion (e ... 
gura fobre punto tan concrovertido;pero no ballo modo 
de vencerme a admitir la rigidez in~xm·able de aque
llos' que pretenden ceñir el empleo de a proba me a una 
expreíion efcafa, y aun igual , refpclto de los libros 
que examine: G fon tfios tan diferemes, ~por qlléno ha 
de fer diferente la noticia, y calíficacion de ellos~ ~De, 
que firven para un jufio difcernü:niemo las Aprobacio .. 
nes, G todas han de hablar en un tono~ ~Por ventura. 
fon las mas modefias otra cofa , que un elogio ~ Pues. 
p~rmitido efie, ~por qué no ha de fer libre, y aun pre• 
c1fa la ~orrefpendencia con fu objeto? ~iero decir, 
que el mformante de la pureza , y fanidad de una doc
trina debe explicar fos grados : ha de decir fi es Hmpia 
noblc,o ilullre : no puede callar las manchas que la obÍ
curezcan. ~e . efio ha y pocos,o raro exemplo.Eó el {i .. 
glo pafado-mfertaron dos Doétorcs , en la Aprobacion 
qu~ dieron _á un libro, un !~dice de los crrore~ que con· 
tema : deb1eron hacerlo asi, licndo en lo dcmas util,co .. 
mo afirmaron ellos mif mos,y enfeñ61:t experiencia, pues 
con aquellas tachas hallo falida l y aun hoy conferva 
alguna eíl:imacion. 

Mas quando fuefe cierto que los Cenfores hubiefen / · 
de explic~rfe por arancel, 2por dónde ferian comprehen• 
clidos en eíle rigorifmo Jos de Jas Obras de efie Sabio .~ 
(No harian una enorme injufiicia á fos merecimientos los 
que quifiefen medirlos por reglas comunes?.(S ria bueno,
que hallafldo efie Efcritor iníigne la afpereza , y efca
brolidad de los montes , echafemos para elogiarle por 

"' el camino trillado, y conocido'! Rompanfe nuevas fen~ 
rl~s para fu e!ogio, yá que las ha defcubieno tan efpa
Clofas , y fac1les pttra nuefira erudicion. Si fe hablare d~ 
fu c:loquenda? no fe pienfc e!l ~omparad~ á Oc:~opax, ~ 

• 
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o Peri eles! defprecief e el paralelo, fi no fe forma ~ot't 
la deidad que habitaba en fus labios ; ~qne baremos ert 
darle la gloria del Athenienfe Cimpn) por haber entra
do al Vlllgo en penfamiento~) que tnira.ba opuefios a fo. 
intcres, y conveniencia ~ Hable , pues, la admiracion 
de fu Patria, imitando la del Pueblo Romano) q u:lndo 
oyo á Tnlio en la caufa de Cornelio: halla emonces ha~ 
bia explicado Roma fu admiracion con la lengua : en 
aquella ocafion faltaron lenguas, y Íe hicieron de las ma· 
nos : foe nuevo el efülo brillante del Orador , y bufcóf e 
el premio corref pondiente en un elogio defconocido, Pª"" 
ra que no falta.fe proporcion : Nec tam injtJlita taus ef-
fet profecuta dicmtem , Ji incongrua, & cettris fimilis
fuissel oratio. ( Quimil. In(t. Orat~ lib. 8. cap. 3. ) 

Corran , pues , fin riefgo , ni rezelo los elogios de\ 
Rmo. Feyjoo, aun en las Aprobaciones de fus libros, 
porque no puede peligtar alabanza tan juCHficada; y íi 
en Efpaña fe prohibiefe la impreíion de todos , como fe 
hizo en tien"lpo en ql1e ya fe ufabao Aprobaciones, por• 
que fe efcribian algunos (in d~étrina .,jubfltlntia, 'J in
gmio, fienrafe la falca que nos haria en tal fofpenfion la 
dothit~a, y magiíl:erio de efte Sabio: pero vi vafe en la 
confianza de que foia la utilidad de fus Obras es bafian
te para alzar el entredicho a las prenfas) fino lo ha fido 
~a de que no fe imponga. 

Oxali hubiefemos ad1·nitido en lugar de otros un ef
tilo, a mi parecer, capaz de precaver elle peligro: La 
Fa.culead de Theología de la infigne Univerúdad de Pa
ris cenfura (por encargo de 3quel Parlamento, en De
crero de mas de dos figlos de a.ntiguedad) los Libros 
Theolo~icos que fe pretenden imprimir : las reglas que 
prefcribiO aqud Clauího para fu defempeóo , fueron 
utiliftmas, oero no nuevas para nofotros,que tiempo an-

. tes 
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. .. fas habíamos recibido de los Reyes Catholicos: una' 

empero, que fue hija de la miíma calamidad, que p:ide
cemos, prodt1xo la obfervancia, que foe muy provecho· 
fa ; y yo difcurro lo feria hoy , Íl la adoptafemos. No
tofe el ubufo que fe hada del empleo de Aprobame; 
y en el dia dos de Abril de 163 5 decreto la Faculcad 
elegir de fu Gremio dos Infpeclores, a cuyo cargo ef
taviefe d examen de las Aprobaciones , informando def .. 
pues de fu juílificacion, y corref pondencia con las Obras 
fobre que recatan, para determinar aquel Congrefo con 
la debida madurez. Yo no afeguro que cendriamos me· 
nos libros malos, {i las Ccnfuras de los que deíeafen 
vér la lu'l. pública fe fiafen a uno de los Cuerpos ref· 
pecables que hoy tenemos; pero se que algunos pocos, 
que he viil:o 3probados por una,u otra de nuefüas Uni
verfidades, fon muy buenos. 

Bafte efta digrefion, porque no quiero pafar plaza 
de arbitriA:a; y fea norabuena publica una Obra , que 
tiene preparado el aplaufo de los Propios, y Eílraños: 
Obra, en que, fegun mi diétamen, nada fe halla contra. 
las regallas de fu Mageílad, y nueíl:ras buenas coftum
bres. Madrid , y Marzo 4 de 1 7 4 5' • 

Por lo qlle conduce a la quefüon de las Flores de 
San Luis del Monte, debo advertir, que el libro ori
ginal de la veneracion qlle fe debe a los Cuerpos de los 
Santos , y a fus Reliquias, &c. que efcribió Don San• 
cho Davila , Obifpo de Jaen, y que juega mucho en 
aquella dif puca, fe guarda en la Libreria de la Religio
sHima Cafa. Premonílratenfe de San Norberto de eíla 
Corte; y aunque para los que viven en ella baíl:aba. 
eO:a noticia , me ha parecido poner á la letra rus pala· 
bras, afi en beneficio de los que no rengan lJ Obra im
prefa' como por lo que firve a el efiado de la comro-

Tomo I/. de Carras.. d ye~9! I 
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verfia fab!r qu~ies fon con la tegurid d conveniente a 
los que leyeren lo que el Maefüo Fcyjoo ha efcriro 
fobre el cafo, 

Dice~ pues (en el libro 3, cap. l t, nnm. 7. ), aquel 
Prdado. "En nue(ha Ef paña , en el Obifpado de Ovie
,,do, a la parte que confina con Galida , en unas Sier .. 
,,ras altas \ e!li una Hermita de San Luis , Obif po de 
,,To\ofa, hijo de Carlos, Rey de Sic.ilia, Religiofo de 
,,la Orden de San Francifco l cuya Fieíla fe celebra en 
,,veinte de Agoíl:o , c;on gran concurfo de gente , que 
,,viene á vifüar fu santa Reliquia. Y en la Misa, que 
,,eíl:e dia allí fe dice ( ¡cafo admirable!) comienzan á 
,,falir de repente por el Altar muchos lirios azules, de 
,,que fe cubre todo aquel lugar, los quales fon tantos, 
,,que fe fuelen coger ceíl:as de ellas para Hevar a otras 
,,partes. De eíl:e milagro fe 1 e llevo ~eílimonio al Papa 
,,Clemente Oétavo, de-fe\h, r~cordacion , y yo cambien 
,,te tengo de Don Fr. Francifco de Sofa , Obifpo de 
,,Canaria, que fiendo General de fo Orden, hizo que 
::i,efio fe averiguare con la verificacion que requeria can 

·1 •l ,,gran m1 agro. 
Haíla aqui el Aacor ; y yu noto :i que dicho origi

nal , y los imprefos en Madrid año de x 611, convienen 
enteramente en el numero fiete referido, a e xcepcion de 
que en e(l:os, en lugar de /e le Jlev?J teflimonio , dicen 
fe llevo eeflimonio. 

Lic. D. Juan de Santandér 
Zorrilla. 

TA· 
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TABLA 
DE LAS CARTAS CONTENIDAS 

en este segundo Torno. 

l. RErorma de Abusos. 
ll. Campana , v Crudfixo de L11go, con cuy! 

oca ion se tocan algunos puntos de deli
cada Fisica. 

111. Dimen ion Geometricá de 1a L 1z. 
lV. Resuel vese una objecion contra \a Carta ante .. 

cedente , y se ilustra mas su asunto. 
V. Autores envidiados, y envidiosos. 
VI. La eloquencia es N tmaleza., y no Arte. 
VII. Dichos, y hechos graciosos de la Menagia· 

tza , parte r. 
VIII. Menagiana, part. 2. 

• IX Experimentos del remedio de Sufocado.t • Y 
virtudes nueva~ de la Piedrd de taSerpimtf, 

X. Causa del frio en los montes muy altos. 
XI. Examen de M ilagros. 
Xlf. Sobre la Incombustibilidad del Amianto, 
XI [J. Sobre Raymundo Lulio. 
XIV. Origen de la costumbre de brindar. 
XV. Si se vá disminuyendo tú no succesivamente 

la agua del Ma r. 
XVI. C au as del atra o quese padece en -gspaña 

en orden á las Ciencias naturales. 
XVIt. Uso mas honesto de la Arte Obstttricia. 
XVIII. De la Critica. 
XIX. Sobre el nuevo Arte del benefido de ta Plata. 
XX.. Remedio preservativo de los vinos facilmen-

' 

r. 

30. 
37· 
44· 

56. 
86. 

ti~. 

t 30. 
138. 
150. 
158. 
200. 

215. 

234. 
239. 
'].57· 
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te corruptibles. 263. 

XXI 1 Ntievai noticias en orden al caso fabuloso 
del Qb,ispo de. Jaco. 266. 

X:XII. Sobre el embuste de la niña de Arellano! 
qon cuya ocas.ion se tocan otros puntos 272. 

XXIII, Sobre los Systemas Phylosoficos. 28~. 
XXIV~ Satisfaccion ií un reparo Historico-Phylo-

sofico, 30~. 

XXV. Del Judio Errante. so6. 
XXVI ¿Si hay otros Mundos? •31s. 
XXVII. Sobre algunos puntos de Theologia Moral. 324. 
XXVIII. Milagros de Nieva. 351. 
Hecho , y Derecho en la famosa question de las 

]i'{qrQf d; S1tn LHil lltl Montt.. 3i4. 

DOS. 
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~~~:~~-

DOS ADVERTENCIAS 
previas , que pueden servir de 

Prologo-

Sobré varios puntos pertenecientes a mis Efcritos he 
reconocido muy difcordes , ó los gofios , o los dic

tamene de muchos de mis lcétores; pero fobrc ninguno 
tanto, y de tantos como el de li debo ref ponder, ó no 
i Jos Amorcillos, que.: me impugnan. El nombi e de 4u· 
torcillos rio es de ínvencion mi..1. Aíl llaman comun
meme los Doétos de Ja Francia a aquello , cuya hahi
l1dad folo aka nza á cenfurar J otros Ei. rirores: Pctits 
Aut urs, y con razon ; porque tener hab1fal d folo para 
dl: , es renerb parl poco mas que nada. Con algo de 
} ét fa, uua crrJda inteligencia de 1o que fe lee, y un 
poi:o de aquel entonamiento pcdantefco, que llamamos 
ayre magiUral, hay la prendas neccfarias para tlc . ~r un 
libro de objeciones) y reparos, que encamufen a infini
tos fimptes , mayormenre quando el intento es mantener 
al vulgo, ya lireraco, ya meramente lego, en las erra
das rnaximas, que heredaron de íus mayores. 

Dij!O) que fobre el punto de refpondcr) b no a ef .. 
tos petzts Auteurs fe me han rnanifefiad0 fumarneme 
dif cordes muchos de mis leélores en varias Canas, qoe 
he recibido de e-ltos. Unos me perfuaden, que 1 s def
precic, ou·os me efiimulan á que los refponda. Conñefo; 
que el primer diétamen es de hombres de díílinguido ta· 
lento , y mas que de ordinaria erndicion. Y con todo, 
(quieo lo dixera~eftos fon los que me hacen menos fuerza 
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Diré el porque. El motivo por que procuran inducirme 
al ddpcecio,ts el conocimiento que tienen de la tucilidad 
de las objeciones de mis contrarios. Mas fi efre motivo 
es baíl:ante para que yo cambien las defeíl:irne, en nin .. 
gun modo lo es para que no rcfponda. Los hombres de 
perfpicáz,y claro entendimiento fon pocos; los que ef .. 
tan de aí abaxu en diferentes grados de racionalidad,ha
ceo caG el codo de nueíl:ra efpecie. ¿~e importa , puts, 
que los Eicricos de mis contrarios no hagan alguna ün
prefion en los primeros, fila hacen en los fegundos, o 
por lo menos en una grande parte de ellos? Yo efcrib<> 
a deíl:errar errores envejecidos, y nunca lograre el in
tento) (i no fa\go una' ll otra vez a rebatirá los que 
procuran 'mantenerlos en la pofelion del ignorante vul
go. ~~e importa que fean debiles las fuerzas de mi:s 
contrarios, íi aLm fon mas debiles las de aquellos que 
bao tomado por objeto de íus invafiones ~ 

Año, y medio h:l que falio contra mí un librejo, a 
quien defpues figuio otro, producciones ambas de un 
Religiofo muy condecorado, que vive lexos de aquí. 
Solo ví el primero , y no vere }amas el fegtrndo , por
que debo difcmrir que ferá eíl:e como aquel. El a fu rito 

cld primero es probar cinco rancias fandeces,gue yo ten· 
go impugnadas con evidencia : Primera, la infalibilidad 
de la Mrdicina: ScgLH1da , la esfera del fuego : Terce1 a, 
la exi ft ¡:11cia dd Antiperiíl:ari : ~arta, Sympadas, y 
.Amipath s: Quinta, la realidad de la Piedra Phylosofa l. 
<_Pero cómo fe prueban tíl:as cinco cofa~~ Con c-qni\'oca· 
dones , a\ncioaciones, y confufiones, de qoe ellá atcf
tado el librcjn; que proreíl:o con roda verdad , que 
h:iy rnud10 trozos en el , donde fon mas los yerros que 
\ 0 -. rcPglones. Nó digo cofa , de que no haya de hacer 
evidencia lo por me¡or decir , ya la tengo hecha en 
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una Carra fobre ~ne a f unco, que drxó de imprimiífr en 
eílc Tomo con otras algunas, que quedaron fuera de el, 
por no hacer fu volumen confidcra blcmentc mayor que 
los anrecedentes; pero queriendo Dios,no tardaran mu
cho a parecer en orro. Yo me inclino mucho a que la 
Obra , de que hablo, llO es del Auror, que fuena, fino 
de otro de muy inferiores prendas, que quifo autorizar 
e\ ~ibro con el nombre de aquel Religioío 2 de que fe 
veran las pruebas. 

Con fer el librejo qual le he pintado, me han ef .. 
crito de varias partes, que corre con aplaufo; y fi cor
re con ap\aufo, á infinitos habra metido en la cabeza. 
aquellas cinco fandcccs. Es vet'dad, que por otra par
te me coníla , que los hombres ha hiles, def pues de leer 
muy pocas hojas de el' y efas pocas con mucha nau· 
fea,' le c,crraron para no volver a abrirle jamas. ~Pero 
que haremos con cfro ~ Lo dicha dicho. Los habiles 
f~n poco~, y ~l conrrado, infinitos los qlle leyendo el 
libro mas infeliz fobre materias dirputables, juzgan eru
dic~on lo que es .fagina ; demonfüacion lo qoc es para .. 
log1fmo >profundidad lo qne es confofion ; argumenro 
lo que es armatofie; agudeza lo que es futilidad; luz 
lo que es fombra; y oro lo que es hierro. Eíl:os como 
no hay fru5kda, que no )os convenza, mudan de par· 
tido en viíla de qualquicr nuevo papelon; de modo,quc. 
fi. fe les pregu~ta <ft.!!ien vive?. Su rdpuefia es; .El ul
timo que escribe. 

Perdonen, pues, los lcétores difcreros , que yo no 
pu~do con honor abandonar tantos ignorantes, entre 
quienes miro muchos como conquifia mia , a que fobre 
ellos vengan a hacer correrias los partidarios de los Er
rNe~ Comunes. Pero toma.re en efio un medio. Ni los 
fufii~e a todos > ni repelere a todos. Efia difündon fe 
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bara , ya fegun la importancia de la materia , ya fegun 
las circunfrancias extrinfecas del impugnante, porque 
eíl:as conducen infinito para imponer al vulgo, el qual 
por lo comun regula la efümacion de cada uno por la 
ropa que viík, y por los tirulos que tiene. Algo ha y 
de cfta guerra defenfiva en efie Tomo. Algo habrá en 
el figuieme. Pero todo muy poco , reí petl:o del volu
n1en : una parvidad de materia en cada uno. 

Otra fatisfaccion tengo que dar a una parte de mis 
leétores. Eíl:os fon aquellos , a quienes yo habia hecho 
efperar en elle Tomo la írnpreGon de al_ounas Cartas, 
que en ref pttdl:a les ha bia e!critc. ~ Eíl:a fatisfaccion con
fül:e en lo que yá apunté arriba, que quedaron algunas 
fuera (no menos de nueve) por no abultar demafiado el 
To1 • Es qu - ~to fe m~ ~f~cce adv"nir por ahor~. 

CAR-

CARTA l. 
. REFORMA DE ABUSO S. 

M uy Señor mio : El zelo <JllC V. s. rnuefir:¡ por la 
reforma de los abufos , que halló como efiableci· 

dos en esa República , califica altamente el acierto de la 
eleccion que el Rey hizo de Ja perfona de V. S. para 
fu gobierno. Le duelen á V. S. los abufos, y quifiera re
mediarlos. Mas por otra parte , perfonas de maduréz , y 
juicio , fegun me avifa , procuran difuadirle de la empre· 
fa , reprefentandole en general , que las inovacÍQnes fon 
peligrofas . En efre confliéto de la inclinacion propria , y 
la perfuaíion agina, folícita V. S. mi confejo , reprefen
tandofeme difpueíl:o á feguirlo. El concepto , que haco 
V. S. de que yo foy capáz de dirigirle con acierto ea 
afunto tan arduo, es tan gratuito , que no puedo menos 
de agradecerle , como efeél:o de fo benévola propenfion 
á mi pc:rfona. Mas la complacencia que recibo de e!l:e fa
vor , no sé íi fe contrapefa bafhntemente con el fenti
rniento de verme cargado de comiÍion tan dificil ; y ea 
que el defeo de obedecer en ningun modo afegura la 
felicidad de acertar. Como quiera , yo cumpliré con mi 
obligacion , haciendo lo que pudiere. Aunque necefaria
rnente quedarémos ambos difgufbdos de que la execucion 
no llene , ni fu deíeo , ni el mio ; pero V. S. tendrá 
otro difguíl:o nm en el dcfengaño de vér que fue muy 
errado el concepto que hizo Je mi capacidad para el 
afunto de la coníulta. 

2 Y o , señor mio, fi vá á decir verdad , fiempre ef· 
tuve enemiíl:ado con la maxima de gobierno , que con
dcn1 toda inovacion , fin que haya podido reconciliarme 
con ella el verb favorecida de un Autor agudifimo en 
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i REFOR~{A DE A 5U~OS. 
Jll;Herias Politicas , qu.d ll> fue T rJjano Bocalini. Elte 
famofo Italiano , en el Reguallo 77. de la I. Centuria, 
&r;aa de un congrefo ordenado por Apolo , para difcur
rir fobre los medios de reformar el mundo , en que en· 
traron los fiete Sabios de Grecia , Caton , Seneca , y por 
Secretario jJcobo Mazzoni ( doél:ifimo Ita iaf!o del figlo 
1 6. ) con la autoridad de voto cvnfulrivo. En eíl:a célebre 
~fambléa , defpues de dar diíl:intos arbitrios los nueve an
tiguos Sabios , fin poder convenirfe unos con otros , lle· 
gó el cafo de hablar el Mazzoni. Todos efperaban de ef
te grande hombre vér incluídas en una larga oracion las 
mas delicadas , y profundas maximas del gobierno Político, 
y extraéhdo de ellas el proyeél:o de una admirable refor
ma. Pero el Mazzoni , á fin de reprobar toda inovacion, 
defpues de hacer la cama con aquella breve fentcncia de 
Tacito , 7JÍtia erunt dome homines , cch~ el fallo de que 
Ja fuma prudencia confifie en faber hacer la dificil refo. 
lucion de dexar quedar el mundo en el mifrno eí\:ado c:n 
que fe halló. 

s Me acuerdo que en otra parte , :mnque no tengo 
prefente el Jugar , dice el mif mo Bocalini , que habiendo 
Apolo nombrado nuevos Gobernadores para diferentes 
Paífes , antes de def pacharlos , les tomó juramento en to
da forma , de que dexarian efiár todas Ja¡ cofas en el ef.. 
tado mifmo en que las habian dexado fus predeccfores, 
como que eíl:a era una maxima de l.i fuprema importan· 
cfa para el gobierno. 

4 Pero yo eíl:oy tan 1e.x:os de afentir á efl:e documen· 
to Político , que entendido como fuena , le' juzgo pernicio
füimo. La n1zon es , porque el que hallando las cofas no 
muy bien pueíl:as , fe propufiere no tocar en ellas , para 
dexa1 las en el mifmo eíl:ado en que eíl:aban , no las de .. 
:xará en el mif mo , fino en peor eíl:ado. Y la razon de 
ctla razon fe toma de la infelíz propenfion de Jos hom
bres á dar mayor , y mayor amplitud á fu libertad. El ca· 
mino del vicio es resbaladizo. Quanto mas fe anda por 
él , tanto mayor ímpetu fe ad<iuiere. El que no es con 
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algnna Tiolencia detenido para no profegnir en los def.. 
Iices , al fi11 yá no folo cae , fe precipita. Non enim (be~ 
lla fentencia de Veleyo Paterculo, lib. 2. cap. 3. ) no11 
mim ibi confiflunt erempla unde c~perunt , fad qua/ibet i11 

, tenuem reupta tr 11rnitem , latifsime evag andi /ibi '1Jttt1" 
faciunt : & Hhi famel reélo deerratum efl. , in pr~ctp_JJ 
penenitur. Afi los abufos , que no fe corrigen, cada d1~ 
fe hacen mayores. No fe ha de proponer el que gobier• 
na hacer parar á los defcaminados en aquel punto de ex:_. 
travío , en que los halla : debe forcejar algo para vol· 
verlos hácia la obfervanda de las leyes de que fe han apar· 
tado. Confidere que la fuerza , que apli~.1 á detenerlos. 
no puede eíl:ár fiempre en igual vigor : que alguna vez 
fe ha de dcfcuidar la vigilancia : que muchas fe ha de: 
difrraher el animo á otros obietos : que ocurrirán cofas, 
en que fea precifo ufar de alguna indulgencia ; y en esos 
interválos , en que fe füfpende la fuerza que detiene, 
obra el impulfo de la que defcamina ; porque corno ef
ta no es otra , que la viciofa inclinacion de la Natura
leza corrompida , fiempre tiene en exercicio fu aél:ividad. 
Afi fe ha de poner la mira, no en fü:ar el pie del fub
dito , que cJminó algo por la torcida fenda , en aquel 
punto adonde hl llegado , fino en hacerle retroceder alA 
gun efpacio. Con eíl:o, quaudo haya algun defcuido e!l 

fu direcciou , los pafos que entretanto diere hácia el pre
cipicio , no le acercJ.rán tanto á él , como los que daría 
en la mif m1 circun!l:ancia , dexandole en aquella mayor 
proximidad en que eftaba antes. Si el defcuido no es gran
de , acaro no lleg:irá ni aun á aquel punto de donde fe le 
habi.t hecho retroceder : co11 que habrá menos que hace~ 
en fo correccion. 

S Supone(e que eflo pide tiento, y modo. El que de 
golpe quiÍJere hJrnr mucho , h:trft naJa. Irritará los áni· 
mo<; , f¡ n exrir p:ir lo<> abufos. La Medicina JJ<;S dá en ef. 
t nuteria un exemplo faludable. Quando un cuerfO abun
d.i. de hum\lr viciofo , no prt:cu1d fo evacuacion , fino 
len~ilu11:u11 me. Muere prompt..; 1ente un hydropico , fi 
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rle un:i vez le put·gan d';: toJ.1> l.1~ agu.is in'°e¿hs qge le 
iqcomodan. No ride menos lenticuJ, acafo pirle nus , la 
extraccion d~ los humores viciofos dd cuerpo Po'.itico , qne . 
dd cuerpo humano. · 

6 Varias circunilancias hace)l mas , ó me.nos dificil 
el proyeélo de b reforma. Si los :ibufos fon antiguos, 
ti foJ1 muy tranfcende ntes , de fuerte , que el humor vi
cio fu fe haya efrendido por c:üi todos , ó 1-a mayor par
te de los mic:mbros di! la República. ;. á fi , aunque fea 
menor el numero de lo inficionados , ellos fon las pede· 
rofos ; fi los genios del País fon duros , á be}icofos ; es 
cmp.refa fomamecte ardua la correccion. ¿ Pero impoíi
ble? Sí : tal la juzgo, en cafo que el que gobierna no. 
c.íl:é dotado de unas eminentes virtmks ,. capaces de ven· 
c.er la refiíl:encia de aquellos obíl:áculos. U na vida - inte
gra , y limpia de tr€>da mancha , una prudencia. confmna
da , un corazon robufto , una refolucion firme de facri.fi
E:ar la conveniencia , y la quietud á la obligacion ,. eo 
'}Ualquiera. fituacion de cofas pueden hacer mucho ; mas 
,no afegurar. el éxito. Seda gran cofa p:i.ra efte efeél:o , 1i 
hubiefo alguna balanza , en que fe pudiefen pefar junta
ment~ las opuefras fuerzas , agente , y r<!fifrente del ~u~ 
iobierna , y de los ffibditos. Por la falta de . eib balanza 
)e cometen grandes errores. El intrépido- fu }uzga facil 
lo. mas dificil ;. el tímido toda la dificultad imagina- in.fu• 
perable- ;. y ninguna . advertencia hará que el t>fado fea cir .. 
cunf peél:o , ó el pufilanimc aniniofo~ Aquel €oncibe fus 
fuerzas mayores, éile menores. de lo- que fon. Solo a gunas 
almas , ~:m raras wmo grandes , tienen como vinculado á: 

• fos- fi.ngtrlares talentos 1 aun en las. coníl:ituciones mas. ar-

~ duas-,. d ac!e~ro. b , d I E • J _ 
7 Aque.i. r1om re r a to a-s uces mmente 1 e senor 

• Cardenal Cifne¡.os, emprendió a;-funtos tan: dignos de fü 
gencrofo ·ánimo, ~orno úti!...s al público. El mayor fue re- ) 
primir el orgullo de los Grandes , en tiempo que de fü 
'quiernd pendía la de la Monarquía ; pero en tiempo jun
~a~nte :r que po.r d grande. J?.Ode.r de Ja Grandeza lo mif-
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mo venia á fer lidi::r con Los Gr;;;ndes , que checar con 
toda l.i Nacion. Emprcndio o , y lo conf:r1!ÍÓ con igual 
uti liddd del público, que gloria fuya. Y i!cndo eíl~ un 
hecho notorio , no sé como e 1 gr:rndc in s;enio de D. An · 
tonio de Solís hizo una tan opneíla C1 iti a , afi de la 
prudencia del Cardenal , como dd fu efo de Ju emp1efa, 
.í la entrada de fu Hii1oria de la Conquifb de Mexico; 
don:.le , ddpue:> de elogiar dignamente muchas de fm 
cxcelías virtudes , les pone efl:a limitacion. Pe1•0 ( era el 
Cardenal ) tan amigo de los aciertos , y tan aEHvo m la 
j11jliji.cacio1t de Jus diBan:enes , ~ue jJerdia nmchas. -veces 
lo cowveniente por e.{orzar lo me;or ; y no bajlaba ju zelo 
á corregir los animas inqui' tos , tanto como á irritarlos 
Ju integridad. Es , digo , hecho notorio en la Hiíl:oria, 
que el Cardenal no perdió lo conveniente , antes lo con· 
figuió ; y que fi irritó algo los animas inquieres fu inte· 
gridad , ao por eso de:x:ó de lograr fu zelo el pretendido 
fruto de la correccion. 

8 Con dos pretextos, mas cípeciofos que só1idos r fe 
cubren los de animo apocado , ó tibio zelo para cfexar 
las cofa5 al curfo que han tomado , ann quando el cur· 
{o es torcido. El primero es el bien de la paz. Dicer¡ 
<]lle las novedades caufaa perturbaciones. ; y es afi , {( 
no fe introducen con dicfl:ra mano. Lo principal et1 dl:e> 
es , que la introduccion fe haga lentamente , y por me· 
Dudas partes. Caminefe por tan pequeí1os pafos á la re
forma , que el Pueblo apenas fienta el movimieiato. De 
11rnchas tenues inovaciones fe ha de componer b to:·a!' 
que fe pretende. Afi fe vá haciendo la cerviz a 1 vtwo, 
poco á poco. Sacude feróz la multitt1d el pefo de la L y, 
1i t~do re. !e. pone de u?ª vez fobre los- hombros ; y le 
:idm1te dlVld1do en porc1one5. A lo mas ,, á cada 1 'Ve

:nrndan:za foscitará un leve rumor 1 que por sí mifmo fe 
~callará. Eíl:e temperamento. es precifo por lo comun;. 
¡iero las grandes almas , y dotadas de ilufi.res: qual~~h
des , podrán efcnfarle , porque no fe hicieron para el las. 
la$ reglas ordinai:ias~ L~ genios peregduos vuelan Fo-
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bre las af perezas , y llegan á fus fines por los atajo5. 

9 El fegundo pretexto fe toma de la vulgarizada ma
xima de que el que gobierna , antes debe pretender fer 
amado , que temido. La Ji11Qxima ferá verdadera , fi aquel 
antes folo fignifica , que debe apreciar mas el fer ama· 
do , que temido de los fúbdiros ; mas no, fi folo al amor, 
fin el conforcio del temor , quiere atribuir el acierto del 
gobierno. Ni aun confidero pofible aquel fin efre. La 
razon es , porque el que gobierna , fi no es temido , es 
def preciado. ¿ Podrá ef perar , que quien le defprecia le 
ame ? Afi es cierto , que lo yerran los que procuran gr•m
gear el amor con nimias difpenfaciones , ó injufias be
nignidades ; pues por ese camino , en vez de arribar al 
cariño , folo Cll,contrarán con el vilipendio. Fuera de que 
fiempre fería iniquidad negociar el afeél:o con difpendio 
de la Juflicia. 

lo Los medios , que á un Gobernador feguramente 
concilian los corazones de los fübditos ( y no hay que 
penfar en otros ) , fon aquell;is virtudes , que confrituye11 
un buen Juez, un buen Caballero , y un buen Chrilliano. 
Défeme un J nez íntegro, fin aceptacioo de perfonas, per
feé1amente desinterefado , liberal fegun fus medios , aten
to con los nobles , caritativo con los necefitados , afa
ble , y cortefano con todos ; en fin , obíervante de la~ 
obligaciones , que nos intíma la Religion, y yo me conf
tituyo fiador de que no falo ferá temido • pero tambien 
muy amado. Natural es , que los c¡ue eílán hechos á la 
relax:icion , á los principios murmuren , y recalcitren al· 
go : mas ese ferá un nublado inocente , y pafagero , que 
no def pida rayo , ni éentella. Aun en ese tiempo los que 
murmuren , darán cierta ef pecie de culto á la virtud del 
que los corrige : que hay muy pocas almas tan mal he
cha'> , que puedan refolverfe á aborrecer al que es sóli
damente virtnofo. P r lo menos fucederá en esos ~úbdi
tos , ref peél:o del Gobernador , lo que el Padre Famiano 
Eíl:rada dice. del Prin~ipe '.:.de 01 ;inge , en orden al Duque 
de Alva: Qt1mi'palam oderat flam 'Vmcrabatur. 

Mas 
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r Ir · Mas como no hay regla , que no pa_dezca algu

JJa excepcion , Ji la turbulencia fuere grande , fi la Re· 
pública fe compufiere de espíritus inquietos , y feroces, 
o los Poderofos que hay en ella lo fueren, mayormente 
en el cafo de · hall.ufo favor c'dos de alguna alta protec~ 
cion : finalmente , fi la colcccion de circu~líl:anci.is qm
ta toda prudente ef peranza del remedio , no fe puede 
tomar otro partido , que el de defiJlir. ¿ Qué zelo mas 
fervorofo en nuteria de correccion , que el de mi Padre 
San Bernardo ? Con todo , efle es el confejo que dá el 
Santo para femejantes cafos : Sicut t'tnpÍlrum ejt piis bo
norum propojitis afsidue reluélari , /ic contra pietatem 
non efl , propter multitudincm ad'Versamium , quam'Vfr 
iufla , & Janéla dejideria paiicorum plerwnque non perjici. 
(Epifr. 83.) Obfervando no obfi.ante en tan infelíz ocurrencia 
el decoro de ceder fin dif pendio del honor , lo qual fe logrará 
retrocediendo poco á poco de la emprefa, de modo , que la 
retirada no parezca fuga. 

I 2 Sin embargo , aun en eil:a adverfa füuacion creo 
no fe debe perder enteramente .Ja. ef per anza de aprove· 
char mucho , yá que no todo lo que fe quiíiera ; y diré 
~ V. S. el arbitrio que fe me ofrece para rcha..:erfe en al
guna manera la autoridad de la J ufricia , defpues de 
aquietada con la fuf penlion de ella la primera turbulen
cia. En la República mas relaxada hay algunos hom
bres que , ó por fu aviefa índole , ó por ciertos vicios 
particulares á ellos , y no comunes en el Pueblo , ó por· 
que aun en los comunes fe diíl:inguen por la efpecial de
formidad en el excefo , fon comunmente aborrecidos, 
ó mal vifros de los demás. En efros , ef perando la opor
tunidad de que repitan alguno de los particulares ddor
denes , que los hacen aborrecibles , puede reintegrar fin 
ricfgo el exercicio de la Jufücia : fin riefgo digo ; lo 
uno , porque para que á los demás no defagrade el caf
tigo, baíl:a el no mirar con buenos ojos á los delin
fiiientes ; lo otro , porgue lo que efi:os tienen de deformi
dad particular en fus cxcefos , hace que con!ideren la 

fe-
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feveridad praél:icada con ellos como inconexa con la qnt~ 
otros muchos merecen. No obíl:ante lo qual, fiempre la inf
peccion del fuplicio isfundirá en todos poco , ó mucha 
miedo. Oirán con gufto la fentencia; pero no mirarán fill 
;iigo de terror la execucion. 

1 3 Mas aun en eftas circunftancias , y rcf peéto de 
eíl:os mifmos , es menefter ufar de una regla , que como 
imp'1rtantifima en todas las c;mfas criminales prnpufe, y 
fobre que declamé con el vigor que pude en el To
mo III. del Theatro , Difc. XI, cm los numeres 28, 29, 
y 30. Eíl:a es la de abr.eviar todo lo p_ofible ~¡ examen 
d"e la caufa , la fentenc1a , y la execuc10n. Mientras ef
tá reciente la culpa , todos los que no tienen algun mo
tivo particular para apafionarfe por el delinqüente clam;in 
por el cafügo. Qnanro eíl:e fe vá retardando , fe vá ref· 
.fr iando ar¡ud zelo. Y fi fe dilata mucho , llega el cafo 
de que los mifmos gue apellidaban por el rigor , fe inte• 
rcfan poi: la piedad. Cada dia f~ vá aumentando el nu
mi::ro de los inrcrceforns ; y aun en cafo que efros no 
doblen el :inimo de los Jueces , fe incide en el grave· 
inconvcnienre de que el caftigo , gne executado pronta
mcnre les conci1ima el ref peto , y amor del Pueblo , por 
ta.rdo les acarrea el dt!fagrado. 

14 Eíl:Cl inconveniente , y el de ocafionar muchas ve
ces la J e mora del iuicio 12 fo ga de los reos , fueron los 
4!Ue propufe entonce5., porqu.e esos fol?s me ocurrieron. 
La experiencia def pues me hizo advernr otro tan grave, 
ó acafo mas que aquellos , que es el dár mucho tiempt> 
al reo , y á fus apafionados para difcurrir efca~atorias . á 
los c:i.rgos , y negociar telligos fatfos de fu rnocenc1a, 
Comete fe un hurto gr ave en el Pueblo , y fe fabe el di~ 
ó Ja noche en que fe hizo ~ ó acafo tam~ien la hora. Re4 

c:ien inJicios fue;tes fobrc fogero determinado , y le po
nen en priliones. Si ~ eíl:e hombre hace~, prontamente 
el interrogatorio , fac1ln-:ente ~e defr;ubr~ra la verda?; 
porque en cafo de haber comer:do el delito '· para d1f
'urrir efugios q_u; puedalil haluc:u1ar , y negociar los ad· 
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minfculo! ) que les dén ver..i 1militud , no ha te nielo tic m
po; y en cafo de efrár ~nocente , muy poco le baila pa
ra defvanecer la apariencia de los indicios : porque la 
verdad de los hechos , que pueden jufi.ific;irle , !llego fe 
ofrecen á [u memoria. V . . gr. es uno de ,los i.ndicios ha
berle vií\:o inopinadamente defpues del hurto con mucho 
mas dinero que el que , atentas las circu11fl:aoci:is de la 
perfon1., íe podia juzaar bien adquirido. Si en .aqnel!os 
..Jias .tuvo una cxorhita~te ganancia al juego , ó logró al
_guna herencia de otra parte ., .6 le vino algun focorro d~ 
Indias , todo no puede menos de ofrecerfele al momen
to que fe le hice el cargo , y .en breve podá feñahr los 
.tefrigos de qualquiera d~ efi:os acontecimientos frli.ces.. Afi· 
rnifmo , fabido el tiempo en que fe cometió l hur~o, le 
-ocurrirá prontamente , que entonces fe hallaba en tal , 6 
tal parte , en compañia , ó á la vifra de tales · , y tales, 
,p.ara probar la coaréhda : la re:ilidad de los hechos , que 
alegáre , le ofrecerá tambien refpuefia adeqm1d3 á quam.as 
réplicas , ó pregunt:.lS le hagan : y la averiguacion fe ha· 
rá fcgurame.nte ., ü los tefügos citados fe .examinaren í.in 
.d.ilacion.. 

15 Al -contr;irio , füpongamosle culpado. Si con to· 
.da la brevedad pofible arrojan fobre -él el interrog.atorio, 
¿qué reipuefüs dará , que no guien -al defcubrimie:nto de 
fu .culpa ? Aun quando de ::u.¡temano tuviefe hedu al r,u
lla prevencion ., las objeciones ., y repreguntas le harán 
caer en la red ~ diciendo para fu jufiificacion varias co· 
fas , cuy;,¡ falfedad fe pueda lu~go a1'eriguar. M~s íi de
:xan pafar mucho tiempo ;intes de hacer dla dili -encia, 
con la mayor facilidad del mundo podrá negoci r una 
plena juftificacion. Con muy pccos pefos , que cerra· 
rnen ¡:or él fos apafi.on;ido' , hall:irán , yá tefii gos que 
depoDgan n;iberJe vifro ganar trt:fcientos doblones :;il juc .. 
go , o uDa ;ipuefra 2 un pafagero ; yá quienes juren, que 
al tiern¡o en <]Ue fe cometió el hurto , le vieron en tal , ó 
tal fªl te dift::mte, Y comunicada efra negcciacio11 al reC\, 
fara l t ' t r.uNa fal¡aJl i.lltc:i lcc:urc.i:fi , fabc- lo que J-.a 

x~m. I. ,, Cart41. B dQ .. 
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de refponder, y á quienes ha de citar. En alguna partc
eíl:á hoy prefo un reo de atróz delito , en cuya caufa , quant<» 
yo alcanzo , las demoras han caufado algunos de los incon· 
venientes exprefados , y que acafo faldrá de la caree! mas 
bl.rnco que la nieve ; ó quando m~ , gravado folo de uua 
leve pena arbitraria .. 

r 6 Y o , señor , no sé ji en e!tas perniciofas demoras 
acufe á las _Leyes , ó á lo~ Juecés , porque veo que los 
J~eces fe d1fculpan. con las Leyes. No ignoro ciue Jos Le~ 
g1sl~dores con grav1fima razon inculcaron , que no fe pro~ 
cediese al caftigo de los. delinqüentes. fin pruebas clarífioias 
de. los d~litos , ef pecialmente en las caufas. capitales , por 
evitar el rntolerable daño de que t:tl. vez pierda la vida en 
el fuplicio un inocente. ¿ Pero cómo me harán creer, que 
en una. caufa ' ',. en que. no fe han de eximinar tefl:igos de: 
lexas tierras. , o traer rníl:rumeatos de otras Provincias el 
del ito ,, que no fe puede probar en dos, mefes , fe pu~d ; 
probar en dos años? 

17 • No me parece que me he extraviado del afun· 
to de la confulta en lo que he difcurrido fobre cfra ma· 
teria. Solicita· V. S .. la reforma de los Abufos , y nun· 
ca po.fri refornurlos , íi , quauto lo permite la ra:ion, 
no camina al caíl:igo por el atajo. La. impunidad de los 
delitos multiplica• los delinqüentes , y los delitos quedan 
en gran parte fin. caíl:igo por las lentitudes del procefo, 
como en los inconvenientes, propuefi:os he demoíl:rado.. En lo 
demás no me ocurre por· ah.ora añadir á lo dicho. N ueftrQ1 
Señor guarde á V. S. &<: .. 

.. CAR.· 
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C A R T A II. 

CAMPANA, Y CRUCIFIXO DE IUGO: 
con cuya ocasion se tocan algunos 

puntos de delicada Phy.sica. 

t MUy Señor mio: No creía yo á V. md agrega· 
do <1.l Vulgo en el error de que el movimien· 

to del Grucifixo , coloc:ido fobre la reja de la Capilla Ma· 
yor de esa Gathedral , sea mfügro ; porque á Ini com
pañero el Padre Maeílro Fr. Jofrph Perez, Maefbo Ge
neral de l:i Religion , y Carhedratico de Vif peras de ef
ta Univerfidad de Oviedo , que es natural de e5a Ciu
dad , he oído mas de una vez , que esa mal funde.da rer
fuailon folo fubfiUe yá en la ignorante P\be ; y c¡uan
do mas , algunos de los no vulgares efián perplexos , ó 
dudofo • Diceme V. md. que ddea ~ ber qué motivo dif
curro yo de parre de Ja Providencia para la continuacion 
de efre milagro ; lo que es fuponer el milagro , y dudar 
folo del .motivo. Pero yo no pafaré por esa fupoficion por 
dos razore,. 

2 la primera es , que íiempre que haya á mano cau
{a natural á que atribuir el efeét.o , no fo debe reputar 
milagrofo. Aí Ja caufa natural es vifible. Muevefe el 
Crucifixo indefeét.iblemente , y fiempre que fe tañe al 
l'Uelo una campana de la torre. Efie movimiento es cau
fa natural de aquel. El Vulgo concibe que no puede fer
io, porque hay pared interpuefia , que corta la comu~ 
.nicacion por el ayre de un :movimiento á otro. Pero lo 
primero , eílo es muy facil Eegarlo , y aun probar Jo 
contrario. los que efün imrne iatos á Ja reja oyen fin 
~uda el fonido . .de. la caJDF•ma : luego llegan alli las un· 
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·n CAMPANA, 'i: C1tuc1P1~0 t>.1 Luoo, ~c. 
dlllacion,es. del ayte , en. que confiíl:c aquel fon ido. ¿M a9 
c.:}¡110 llegin , ó por qué medio ? Facil es im.i.ginar quo 
to.oicn e roJeo de volar fobrc; el tejado de la Iglefu , do
blar de alli á la puerta , y introduciendofe por olla lle· 
gar á la rej.a, y al Crucifix:o. Pero ni aun es menefter ello .. 

- Por linea rcéh , ó no muy difrante do ella pueden hacer 
el viage. 

3 Qebe adTertirfe ,, que el fonido no .. co:::füle en el 
movimienro de todas las. particulas del ayre , sí folo de: 
unas ' · q e fon mucho mas tenues , y movibles que las de· 
más , y que por configuientc, fin mucha· dificultad pene· 
trao· los cuerpo~ mas sólidGs. El q :re. fon mas movibles., 
fe col ige co11 evidenci.:i de la. gr.ande cGleridad del foni
do. Con mu..:hi!imos experimentos cfiá averiguado , que· 
en. caJa minuto. fegundo camina el fonido. ciento y fe
tent.i y tres brazas ; en .alguna plrte eforibí que ciento y 
ochenta. Aú lo babia leído en la Hiíl:oria de la Academia.. 
Real de 1 . Cie cia • Pero· defpues en un Tomo· de: Ja! 
mifrna I iftoria , poil:erior al que dá. aquella notici:i · ,. vi,. 
que guiad s aquellos Aca eroicos de experimentos . mas. 
ex {l:os , h.rn r baxado fiete brazas de aquel numeH>. Con. 
füierefo fi el viento mas impetuofo , con fer fo, impulf~ 
mucho mayor que el de una. ~mpan:i voleada • df al am. 
bi~nte ni aun la, decima parte de aquelb velocidad. Luc·· 
~o es, precifo que el movimiento vibratorio. , en ,_ que con-
fofo el fonido , no fe comunique :i todo el ayre· , sí folo
á un. p icu as fuyas , fin comparacion ma~. movibles que: 
las dcm 's. 

4 Q ue fon. tambien fin. compa~cion mas tenues. , f.
infi re de fi gran movilidad ; pues á no fer tenuifimas , ne> 
podria vol.ir fin tropiezo por los foteríl:icios del ayre mas 
gruefo ; antes , tropezando.con l~s particulas- de efie, á cort~ 
cfpa io perderian todo c:l movimiento. 

S Sien.b ·, pues, eíl:as particulas- tan' tenues , fe con~ 
aibe bien el ue pu.eden penetrar los cuerpos mas- sóli• 
dos , h.illaod-> libre pa a~e por fus potos , aunque no taB 
libre , qu.r; eu el tran.G.to UQ f;., ¡1ier.d.a. bu;JJ.¡. pare; det 
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mo\rimiento por los muchos encuentros que ts forzuíO. 
tengan con las partes sólidas latuales de aq_uellos íhe
chifimos conduél:os. Pero aú une> , como otro , no nect:
fita de mas prueba que la experiencia. For cerrada que 
cíl:é una quadra , fe oye dentro de ella una campana , ó 
d trueno de un arcabúz d f de baftanre diftaneia ; per<r 
con alguna diminu ion en el fomdo. Y no hay qne pen ... 
far , c¡ue folo por lgunas imperceptibles renclijas fo ha· 
ga ella comunicacion , porque en ese cafo fe difminui
ria el fon1Jo á mucho menos que una milefima parte dd 
que fe oye , no interponiendofe atgun efiorvo ; afi conio
foplando· un viento recio contra una ventana· , é puerta
bien ajuíhda , el viento que fe introduce , por no hallar 
pafage , fino por las rendijas , no es ni aun la milefima 
parte del que fe introduciria , fi la \!;ntana , ó puerta
cíl:uviefen abiertas. 

6 Algunos cuerpos sólidos tienen ¿·;rpuefios !os po
ros de modo , que en füandolos el fonido, foEun tal de
tcrmil.lada direccion , fe propaga por e los con mas vi
gor , ql!le por el <iyre libre. He oído, y leído,. 2unq e no· 
"Vifto , la C1"peric:ncia , que· ~p-l ic.wdo u~ hombre el 01do 
~ la extremidad de na Yiga batl~ntemente larga , oye· 
mejor las paiabras que otro ar ücula· en vo2 fumifa , :ip i
cando los labios á 'Ja otra extremidad de la viga , c¡ue li 
ella no cfhwi~fe interpu ·fl.1, Para que cfto ü:,eda· hallo 
d<>S buena razones Phy vfuficas. La una, que el' impulfo 
vibratorio del que habla ::1 ayre libre , d'ifL10de fti fuerza 
h:icia· todas partes á la r onda , por configui nte en c:i· 
da linea , q_uv dirige al oído, fo debe confiderar mas dé
bil ; y at contrario , 2plk:mdo los labios á la extremi
dad de la viga, t do d im¡ ulfo fe eocami.ua por fus po
fOS , y le logra enrero el ty mpano del eído aplicado á la 
otra ex re mi dad. La otra. razon es, que por 1-.. dif poficion 
de aquellas cavid:tJes , los encuentros , que tiene Ja voz 
en dios , fortifican el fon ido , en vez de debilitarle , co
m-0 fuc&:d.e en los encuentros que hace la voz en la cavi
dad ~ la trompeta. Do.llde es bien advertir , que dla no , .. 
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es iimilitud fino 1dent1dad ; porque los poros , que e 
una viga va~ figuiendo la direccion de las fibras de una 
extremidad á otra , fe pueden confiderar como otras tan- . 

tas menudas trompetillas.' 
7 Todo dle razonamiento Phyfio>, ~fin ele ,pt:obar qut1 

~l foniJo de la can~pana íe puede. propagar por ~os .cuer
pos solí Jos interpueíl:os .hafra la reJa., y el Cruciñxo ~ {e 
entienda -texido e11 el afunto por v1a de fupererogac10~; 
porque fupueíl:o .que .la .experiencia. mueíl:ra, que ~l fom· 
do de la camprna llega .á aquel fit10 , dlo es lo ?meo que. 
uos puede ,haeer al cafo , qu~ vaya p•r eíl:e carnrno , que 
por .el otro : pues como qmera .que llegue ·: ~lega p~r 
~onfiguiente .á Ja reja , y al. Cruc1fixo . .el mov1m1ento Vl· 

bratorio , que la campana batida comunica .al ayr~. 
_ 8 Su_p.uefto q~1y. di_cp9 mov!.c_niento vibratorio fe pro• 
paga haíl:a el cuerpo del Cruc1bxo , dos caufas fe pue.der¡ 
diícurrir para que fu impulfo p~eda move;:.rle •. La pnme 
ra , que el Crucifixo , fegun la lrn a de d1r,ecc1on al e.en· 
tro de ]os ~raves , efi:é .coloc:i.do con .Perfeda perpend1cu: 
laridad en .la rej·a ., y junt:uncnte ·que la Cruz no efte 
unida á ella , fino por una pequeña parte , Ó ~or una 
hafra de poco gruefo. Es m:.rnifiefro por Mathemat1ca , y 
por e:xperienóa , gue los .cuerpus colocados en .perfeél:q 
equilibrio , y afentando en el cu~rpo que l?s foíbene por 
una parte muy pequeña , ref p~íl:ivamente <i fu cor pulen· 
ci:i , fon mny facilmente movibles. Afi no hay fuerza tan 
.Pequeña , que no pudiefe mover un cuerpo perfec1am~n
te esferico , aun ue fu fe tan grande como una montana, 
colocado fobre un plano perfeél:o. El nm débil foplo • le 
moveria. Eíl:o no por -otra razon , fino porque el cuerpo 
perfell:amentc esferi:o , nccefar.iamente ellaria. e~. perfeél:o 
equilibrio , y defcanían~o , feg:rn un punto 10~1v1fible , e? 
el .. plano perfeélo. Vanas relaciones de la China nos ~h
ce~ , que hay en aquella Region u~1 peñ.:fco de portento; 
fa magnitud , al qual muev~. q~alqmera mno , porq~e c:fra 
defcanfando en perfeél:o eqmhb.no ., fcgun u.o.a pec¡uena par-
te fuya, fobr& otro peñafco~ . La 
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9' ~a. fegun~a cau~a , que fe puede difcurrir para que 

el mov1m1cnto v1bratono del fomdo mueva el Crnciti
xo, es , que entre el cuerpo de él ~ y el de la campana 
haya algu a pi:oporcion harmóniGa, como en tmifonus , en 
téla'Va , quint4. , &c. Cómo, y por qué la proporcion har
mónica de dos cuerpos luce que el movimiento de uno· 
fe comunique á otro en alguna difrancia , puede V. md. 
vér explicado en el Tomo tercero del Theatro Critico 
Dif~. III ~ en los numeros 4 3 , 44 , y 4 S ; reftando fo lo ad: 
vemr aqui , que quanto la proporcion harmónica , ó con
fonancia fuere mas perfeél:a , tanto el movimiento comu
nicado ferá mas fenfible. V. gr. ferá mas fenfible en uui· 
Jonus, que en ofla'Va; .mas en oE!a-oa , que en quinta , mas 
en quinta , que en tercera , &c. La prueba experim~nt:i.l 
mas clara de la comunicacion del· movimiento por· la pro
porcion h;irmónica fe ha vifro, fegun afirma el Padre Oecha· 
les, en algunas Igleflas, donde haciendo. fonar t:it· cont1·a del 
organo, fe movi• n el p;ivimento tal determinado ban
quillo , efü.ndo quiews los dcmáa ; y fonando otra contra 
fe movia o 1 o b.lfüjuillo d1terente. ' 
. 10 Tambien frbo :advertir , que no es menefler que 

la proporcion h.irmónic2 de la campana , fea con el Cru
ciiixo . .Bafb tenerla con la rej;i , ó con l:t coronacion de 
Ja rej.a , en que eil:á fentado ; pues movida efia necefa· 
rfamentc:: fe ha de mover el Crucifixo, y· cou mo~imiento 
muc~u m;is fenfible eíl:e que aqnclla , por la mayor dif
tanc1a de los puntos , en ciue efrá apoyada la reja. Coh1o 
fi á una vara clavada perpendicularmente en Ja tierra fe 
choca con algun impulfo , el movirnienta en fns partes 
forá ~-lyor .' ó menor á proporcion. de la mayor , ó me-
11or d1llanc1a de ellas del punto de apoyo , de modo , que· 
li á una qu.irta de diíl:ancia de él declina la vara con, el 
[movimiento fül dedo á un lado, y otro ; á la diflam::ia de. 
·q iatlo quartas dedinará quatro dedos .. 

I t He explicado hafia aqui el phenoméno en qi.iefriolil. 
por el móvimiento vibratcrio del fonido. de la ~ tampana. 
Refü~ otro modo de· explicarle· 1 acafo mas ve rifimil , re

cur-
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curriendo á otro impulCo diferente de aquel , aunque di· 
rnanante del mifmo fugoto.. Deben confiderarfc: en la 
campana dos movimientos diftin.tos. Uuo es el vib.rato
tio de fns partes • que produce el fonido " y que es ca~ 
fado por el batimiento de la lengua. Otro c:s e1 movi
miento ea arco , ó en circulo , que dá á todo d .cuerpG 
de la campana la traccion de la cuerd:i. Efte fegundo rna
vimiegto juz,go mas eficáz para caufar el de la reja , y c:l 
Crucifi:x,o. 

12 Sugeto que e!tuvo muchas ~eces en apuella Igle· 
tia me .dixo , que de la columna" .en que ellri va la reja, 
arr.<1nca un arco , que vá á parar en la torre. Digo, pues, 
~ue el movimiento de la cam¡>ana , al voltearfe , fe co
munica por la torre , el arco , y la columna á la reja , y 
por éila al Crucifixo. Pero es meneíl:er para ello , que 
el movimiento de la campana h:.iga mover la .torre , el 
.arco , y la columna. ¿ Y cómo es pofible , que tan .peque
ño impulfo haga mover tan grandes mafas firm~s ~e ~ie
dra ~ No folo parecerá pofible , m:.iii aun necefar10 a qu1ea 
fepa algo de Phyfica. Es .manifiel\:o, que en cuerpos con
.tiauos;, fi no fe difüelve la contigüedad , es irnpofible mo-º ~~ l'erfu uno , fin que otro fe mueva. L:.i campana e.u." con-
tigua "1 fa efrrivo , éile á .un madero • el madero .i la 
.torre, 1a torre al arco , el arco i la columna , la colma
na á la reja , la reja al Crucifixo. Luego .1 1a ªiiracion 
de la camp:.ina todo fe mueve. Eíl:a hace fuerza ~ontra el 
madero , .el madero contr.i la .torre , &c. 

I 3 iPero la agitaclon do la torre , el arco , y la cG

lumna ,, no .es totalmente infeníible ? Sin duda. ¿ Cómo 
puede, pues , eíl:a .dar agit:icion feníib1e á b . r.eja , y al 
Crucifixo ? En efto no hallan la mas leve dificultad los 
<]Ue efl:fo algo iuíl:ruidos, en las regl.as del rnovjmien~o. 
Un cuerpo peqn .ño , u de poco pefu , :.iunque reciba 
una grande agitacion , impelido contra otro que fea pe
fadifimo , le ,dá á efte una agitacion ta11to menor á la 
fu ya , quanto el pefo de efte c:u:~de al fu.Yº .: . y en la 
mifma J?roporcioa \lll cuerpo pcf~diÚIDO 1 IJ.llrelldQ COQ .. 

tri 
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tr'a otro lc'\feft1Cllte pcfado, le impáme uu2 :rgitacion tan
ro mayor' qut la fuya , ·quanto el pcfo <ie cfle es menor. 
Por cuya razon los Phylofofos. modernos no confütu} en 
2dequadamemc la máyor , ó •menor quantidad del rróvÍ· 
miento en la mayor , ó menor velocidad , que lleva el mo. 
vH, fino en el complexo de la mafa ; ó cantidad de ma· 
teri1 del movil, y 'la velocidad. Afi es cierto , que tanto 
impulfo cxcrcitará una bola de bronce de cien libras de pe
fo , mo•ida .fo!o con dos grados de velocid:td contra otra 
que pefe folo eos libras , como efta , movida con cien 
grados de celeridad , contra aquell:.i. De aqui proviene , 
que la agitaci<m grande de la campana imprime folo un a 
agit:icion infenfible en el todo del edificio : y el edificio con 
fu agitacion infcofible la produce fenfible en la coron;;icion 
de la reja , y el Crucifixo. 

I..f Creo que V. md. fe ·hari muy bien el cargo de e( .. 
ta r-eal, y verdadera Phyfica. Pero pan :.ifegurar m:.is fu per· 
fuafioa 1 le propondré algunos cafos, ó phenoménos de I~ 
mifma ef pccie , que el de esa Iglefia. En· la de nueílro 
Monaftcrio de San Benito de Valladolid, pueíl:o un c.in
delero fobre la b:.irandilla del Coro :.ilto , fe mueve iiem· 
pre que tañen á vaelo uoa campana , füm:.ida ti E/qui
lo" , que hay en la torre. Para producir efte efcélo es 
prccifo que fe mueva la torre , que es muy gruefa : 1<]uc 
en pós de efta fe mueva la robuilifirna pared de aquella 
grande Iglefi:.i , por el largo tramo que hay defde la tor
re á la bar:rndill~ (!:irgo digo~ ~orque1lo es el Coro): que 
la pared comumque fu mov1m1ento a la barandilla , y éf
ta. al candelero .. ¿ Le par~ce. á V. md. que Dios hará un 
·nulagro para que al mov1m1ento de una camp:ma fe mue· 
"ª un c:rndelero ? Sin duda <JUe no. Luego es prccifo ad
tmtu caufa natural de aquel movimiento , la qual no pue· 
-"tic fer otra , que el movimiento de la campana comu-
11icado por Ja torre , Ja pared , y la barandilla, en' el mo
.do que he explicado. En el Torno Il de la Hiftoria de Ja 
·Academia Real de l~s Ciencias de Mr" Luhamel, pagina 
-141 ·, fe :lee. , ·tcJhiicado ¡>gr Mr• de 1~ Hirc una cofa dd 
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t~ CAMPANA, Y C1luc1nxo D:I Luco, &c. 
rnif mo caraéler , pero _aun nJ:is. ad(llirable que lo de l 
Ig1dia. de Lu,gq ,. p,pr ellas palabras : En /¡¡ Igl'.fia di 
San. Nüa/io de .. Rhems, quando Juena UHa de las dos 'am• 
panas· ', q141 '~ª! en lo alto de fa.torre, ó t4mb~n qu'!.nátt 
je /e, da. movtmtenta ,. ejle tnO"()trruento, fa, &omunmi a ""' 
arbotante. , ~ue no toca por part~ alguna a la torre , 1 9"" 
fL..,ice vibraciones· muy fenjibles. Digo que ~s mas admira
b'.e por la falta de comigü dad ~ 1i no es que fe admita_ 
para ~íl:e eft:ao. la c¡ue.. ha y poc la tierra. CJ..UC fufi:enta la 
torre , y el arbotante.. -

1 s. Y o he eicperimentado. m1s de un.t vez , que. daná~ 
una patada fuerte en. med'o d.e una quªdra, fe movta. muy ,. 
fenfiblemente Ull vidrio mal encado, ó algo defunido, del· 
plomo, en l;t vidriera de u.qa velltotna. Pcní d . alguno que 
cíl:o· provenia. de la ag.i.taci 11 del .... ayre interpuefto.; 'Fer~ 
ciertaménie no era afi ,, porque dando niucha roayor agi
ta ion. al. ay re con una baque. a de Mofcovia , impe.!ida. 
c;on muen.a fuerza defde el mifmo fitio. hácia . la vidrieu, 
nada fe movia d vidiio. Luego folo ~refl;¡ , que el p.avi 
mento. moví.do movi~fe á. la pared. contig_ua , y db la. 
v.idriera.. . . 

1 6 Mas. que todo lo dicho eS: lo que leí en los Dial<l-' 
gos Phy!icos. del Padre Begnault ,, t m. 3, coloq. 2 ;. y es, 
que en. 1 Milicia. fe praélíca aJgunas veces. , q_uando hay 
algun rez.elo de in.v G.on, de Caballería enemiga ,. la pr~ 
caucion de poner un. dado fohre un tambor. ; y fi real
n1ente fe ha:c. dic'ia invaJion , eftando aun á diftancia 
que no. fo vén los Efliuadrones , ni fe. oye el eíhépito, 
f; !ta el' d,do en el t mbor. Parece <¡ue el Autor ~tribuy~ 
los. f.iltos del d.do al movimiento del ayre. ,. ~ufado pot 
el dhépito. de la Cab;t.llería , y comunicado . al . tambor, 
y por el taa1bor al dado , porqu.... tra~ cfta. ef pec1e >" tra.· 
t 1 Jo ;fo la propagacion del movin ;ento vi'br.atorio . .,, en 
<JUC: confül:e el fo nido. Y o hallo, alguna, dificu!t:i? ~n la 
dt:figna~ion de e(h cáufa , porque fe me· haGe difi.c1L que 
el ta:n~10r d~xJfe d~ fo :ir , 1i l'ecibiefe ddl .niovimien• 
to vibr4torio dd" ayrc tanta jmpu· o , q.ua to. era mcncf-

tcr 
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ter para haeer falt;ir el dado ¡ y íi · el tanibor fonare , eíl.a 
feña por i>Í fola; fin el ·adminiculo dd dado , bailar i:i p;i
ra conocer la marcha de la Caballeria, · 

. 17 Mas. Si el mQv!1uientó vibratorio J1iciefe fon ar el 
tambor , tambicn fe h'ría fe1nir en el tymp:rno ·del oído, 
que es (umamente tnovible , y mas que el tambor, at1uel 
impulfo. Lo. qual pruebo con la experiencia .de que pue(
to un tambor donde algunos hombres efl:án ,hablando, 1e
ciproc:imonte fuenan las voces <le :todos en los tym panos 
de fus oídos, fin -que fuene el tambor. L0s Soldados ., en el 
cafo en que ufan de :aquella ptecau ion, no .fient-en el ef. 
trépito d~ 1a Caballería ; porque file ~rcibiefen , ¿par.;t 9ué 
ufar de la íeña del dado ? Lu~go 110 fe comunica ·el mo'VÍ'* 
miento vibratorio del ayrc cauf.ado -del eíl:ré,pito .de :la Cl
balJería :;al tambor .. 

18 Afi yo me inclino ma~ á -que el lmpulfo., que mue 
ve -el tambor en aquel cafo , viene de la tierra , y no ·del 
ayre. Quiero decir ' que el pifo violento ·de muchos ea. 
ballos di á la tierra ., que huellan , ·un •temblor., iqnc poT 
~lla fe vá propagando , aunque fiempre con fooceíiva di-
minucion haíb el ficio donde efrá el ·tambor , á quien por 
·configuiente ·~omunica -al.gun moyimieitto ., y por ·el t~m-
bor al dado. . 

l9 Para 'Ja qüeíl:ion en -,uc efü1m~s., lo m·irmo me d.í 
que fea uno , que otro ; .pues yo ·de una , y otra c-xp!ica
cion he ufado . ea orden al ·pacnoméno do eil:a Igkfia ; y 
'<Jualquiera de las ·dos caufas que fe haga verifimi!, como 
en efeélo lo fon •ntrambas , 'y efpecialmente de 1a fegun
da juzgo haberlo .probado efü;azmente ~ es efcufado el le
curfo al milagro. 

20 .Efte es .·:ugument9 a priori ~ porque es tomado de 
la c:iufa ¡ y es afi , cp.o;to ·ordinario , eficacifimo para la 
excluíion de n1ila.gro , fiempre que fe qüefiione fo8re fi al
gun efeélo es .mi,il:tgrofo : i?lando la razon , que no fe 
dcl:it. aJribuir á cofa· 'fobrenatural , fino quando defpues 
de ~na exaéla indagacion no . fe raftréa . c;mfa natural á 
'l~ llueda ~tiibui¡íe.,, Ot¡o argumento .J pojltriori de lo 

' e a. mif-



•~ CAxPAN'.\, T C1vc1p1xo Di Luao, &c. 
mifmo formo pClr et caraét:er del efeélo. Bien leios dt que 
e mov¡mi .. uto dd Crucifixo fea tal , que pucd.¡n el en~ 
tenJimiertt.J, ó la imagioadon hallar en él :¡Jguna reprc .. 
(eurn;1on myíl:eriofi , es indecorofo , y ;ridiculo ; de mo· 
~o, .que mJs dcfplace , que ediíka, porque todo fe com' 
po11e Jo inclinaciones hácü delante , y hácia atrá~ , yendo, 
y villie11do á proporcian que la camp.J11a v·i , y· viene a1Í
tror/um , r1trorfum. i Có·no puede crcerfe , que efios, 
que fe pueden d~ ir iadccentc~ ademanes ,. fe.an mi.la• 
¡rofos ~ ,, 

2 I De ella regla-.ufa el Uuftrifüno Cano (lib. ' lI. de 
Locis, cap. 6.) en· la difcre,ion de ks rtli.lagros· : enfe" 
ñ ndo , que fe deben reputar falfos a gunos , que fe ha
llan en las Hiilorias ; y que en ci~rta manera" fo reprc· 
fent:rn á la imJginacion , ó tediofvs , ó ridkulcs. Pone 
el exem;,lo de los primeros en u que al-gunos Hiíl:oria· 
j:{ores . refi~reu del Patriarca· San Francifco., y que. no có! 
pio , porque aun la rMat:ion es tediofa.· De los fegundos• 
en otro que fe ha efcrito dd Patriarca. Santo Doming~ 
y es ,. q e queriendo una vez inquiewlc el dc1nonio. , le 
()bligó el Santo :h que tomafc una veta en la· mu.o , y la 
t.uv.tdc:, en ~!lit , haila que confurniendofe cm tos dedos, 
le at1igió con intolerables dolores. Y condu ye diciendo, 
qui;! fe hall~n muchos miJagtos de ell:e ~ar.áélier featnen
te introducidos .en las Hiftorias de ilufirifJmos Santos ; ~ 
ro propone . fo1o aquellóS dos , Pª'ª que vor ellos fe ha• 
ga juicio de los demás : Non· pojfont li~iUJmédi 1:1.:emplt1 
numer:i ;omprelmuJi • sed in hi's p-aud.s plerai¡u1 alia in
-U ligmtut"' quod. m'"lJormn fl.arij~imorum H(jlorias( ob[tt4rlll-
t'Hnt. ' ~ 

2 2 El grande ugu•nerito•, .qne fe hace á faYÓr de quo 
el movimien. o dd Crucifixo es milagrofo , fe funda ea 
que hay e'l la rnif m..& torre otras campanas , á- cuyo- me
vimiento llO COJ:C.Cfi'onJe alguno en e} ('.!-Uclfl ' ~· · "'f aun 
pienfo fe añade, 'l e efi:a.s c1mpanas fon ~ Iri.,¡ydrcs• que la 
de la qüeíl:io;i. Ri:f ponlo , que e to .depen!ler ''f <de IJ po
.faura d.s; la¡ caml-'11.U ; !>º!'lu:.. ,. eguii la tua~ÍOA q~ 
·~ -• l. • 1\1" 
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ruvieron- ~ y el impulfo que h~cieron. á efta , ó aquella 
~rte de: la torre , pueden dar , ó no dar á éfta movimien .. 
to, ú darfelc tan débil , que no produzca alguno fenfiblc 
én el Crucifixo. ¿Quién ignora , que los cuerpos fe mue
\'en , mas , ó menos , fegun b fuerza: del moventc fe aplica 
á ellos de eQe, · ó aquel modo , por dla , ó aquefü pai td 
En el C4fo referido arriba de la lglefia de Sao Nicafio de 
Rhems fe vé J que ehabiendo en la torre dos c~mpanas , fole 
l.t una dá movimiento al arbotante. 

s 3 Sé que corre tal qual Hi~torieta en . el Vulgo , con 
que fe pretende comprobar la exclufion de caufa natu~ 
ral; como el que no há muchos aiíos , hahjendo Hev·ado 
el Crucifixo á la ~afa de un Pintor para que lo retocafe• 
·alli fe movia del mif mo modo al pulfar la can1p.rna. Peo
ro mi comp.!Óero el Maeího Percz , citado arriba , mo 
·:afeguró haber averiguado que efi:a es una mera fabul.a ; co-
mo ramoien no sé quó Qtro cuento , i quien feñala el Vul~ 
go data anterior al tiempo. en que fe colocó el Crucifixo 
fobre la reja. 

~4 He expuef\:o á V. md. y probado mi diéhmen , de 
que no hay milagro alguno en l ·movimiento de tíle Cru
cifixo. Pero aunque juzgo muy eficaces lo5.c argumentos, de 
']lle he uf.ido , rengo por muy cierto , <]Ue fi me hallare 
-en ese Pueblo , con experimentos daros - demonftra ia in

·~01mblcmente el ;¡Junto, Nudho Señor guard' á V. md, 

A PE N DICE~ 

is DEfpu~ de efcrita fa Carta antecedente , nod· 
ciofo de que había tocado fu afonto nl1eíl:ro 

·Maefiro Benediél:ino el Reverendifimo · Nav:írro , ·en el 
~omo que intituló : Prolegommon ~ !Ang-tlfr , y el :Doc
tor Dos Juan de Pallares y Ga-y-ofo , n:itaral de Lugo, 
y Magillr<!l de fu Santa Igtcfia , -en la Hifioria, que ef
cribio de ellJ , qui fe vér lo que decia1t 1:1no, y otro. El pti
·1ner libro l tenia muy á ·mano ; ~1 ,fegundo fue forzofo 
·fgfü:itado dQ af\+cra. En el det Madbo Nava-uo fulo ·ba-

11' 



2'l CAMPANA,~ C:R.1,1~1f1¡c.o PE LuGo, &e. 
llé manifdb.da alguna inclin¡don á que el cafü eM dentro 
de la esfera de la naturaleza , juntam nte con la fencilla 
confefion de la ignorancia de la caufa. 

'16 El Doll:or Pallares , fin tomar partido , refiere las 
dos opini11nes .; una de que es mi\agrofo el movimiento 
del Cruófixo : otra de que es n.atural. Pero dá algunas 
uoticias experimentales , '1ue pueden conducir á la deci
fion de la qüefrion. La. primera es , que quando tocan lai
otras campanas , unas 1Jttes hace .el Santa Clwiflo mo'Vi
miento ., ·otras po~o , ó ninguno , ·con fer las 'Otras de mu· 
'Chas mas libras de pefo ; que la -Oe la· qüefüon. Efl:a ex
periencia juzgo enteramente decifiva .á favor <k mi diéh· 
roen , p~es convence 'Cn . general ., ·que d . movimiento 
de las campanas puede naturalmente comumcaríe · defdc 
la torre al Crucifixo. El -que -dén menos movimiento las 
otras ., aunque mucho' mas pefadas, fe debe atribuirá que 
no tienen tan .cómoda füuacion para <ornunicar fü movi· 
miento. 

'1.7 La fegunda noticia e~ ., que un Arquireéto , que 
examinó .atent.tme11te todas las drcunfrancias del edificio. 
campana, &c. Tefolvió, que la campana d:iba movimiento i 
la torre"? y de ella fe iba propag:rndo hafi:a el Crucifüto. 
Eile voto Vdle mas que fois mil de los ignorantei en Ar· 
quite6l:ura. Unicmque tn faa Arte ., .credmdum efl. Añade 
d Doélor Pallares, que los q1.1e tocan las campanas á vue· 
lo, perciben a1gun movimiento -en 1as paredes de la tor
re. Dificil fe hace. ¿.Pero no hemos vlíl:o arriba que el ar
botante def prendido de Ja torre de San Nicafio de Rems 
hace vibraciones muy fcnfibles .-¡I mover , ó tocar una <le 
las ·campanas ·de la torre~ . 

28 La tercera noticia, de que ·e1 Autor -depone como 
tefiigo ocufar, es, que volteando la -campana <lefpues de 
quitarle la lengua ., y por coníigulente priyada del foni
do , el Cruáfixo fe mov1a del mifmo mo'1o. Eíl:a -expe
riencia es contraría'.á la primera -exp1icacion que dí de la 
caufa del pbenoméno, y confirma la fegunda ; fino es que 
íe diga , que .afi el foni~o como el movimiento concur· 

1'Cll 
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re~ al -.efeélo , como parece fuccde en la carnraiia ce 5:in 
NJcafio de Rhems, pues eso dan á entender ;iquc:llas p;ila
bras : Quando fuma una de las, d<Js &ampan11s: 6. tambim 
'}.U11ndo.J1 la dá mo11imimto.. t 

~~~~~~ 

CARTA TERCERA •. 

DIMENSION GE.OMETRICÁ 
de la Luz .. 

r MUy Señor mio : Es fin duda muy curiofa la: 
.~ü~íl:ion q_ue y. md. m: profane, y al parece¡; 

aun mas dilic~l , que cunofa. Leyo V. md. en d Oif1.. ur
(o l~ del pnmer Tomu d.el Theatro Critico , que los ra
yos e la Luna , aun reco.g1dos pot el Efpejo lHtorio en. 
el punto 1.. d foco , no producen algun calor fenúble. Es. 
afi qu~ lo m~fhó fa experiencia. en el grande. Ef pe jo Ufl:orio 
del ~enor Villere, foure. 9~c. cJté eu aq_uet lugar, como 
b.Henos ~adores de Ja not1c1a , Jos Autores de las Memo
rias. de . Tre\•ou:r. ero V. md .. dificulta el afeo fo á efia ex
-pellencla, fui o en. la razon ftgulente. Los rayos de- la 
Luna no fon otros que los del Sol reflexados por la Luna .. 
Es v~rda~~ • q_ efra r H1.xion hace que lleguen· 5. nofotros 
muy d.:LiJttJdos ; pero. no puede- fer tanta la diminucion 
de .fü ;1 rza, que:. co~greg.::idos. en el punto del f9cQ, .DQ 
caJ1enren , no foJo fenítblemente , pero aun con rna~ vive
:za qne los. que vienen derechamente del Sol 4,nofotros. fi.Q. 
congrega rfc: poc medio . del Elpejo Uíturio,. ' 

• :i Para c1.1yl! demoníl:r cion hace V .. md .. dos fürofi
c1oncs. ~.t. p1 :mera , qt e el calor de los rayos- del Sol es 
pro¡)l:r..:- oal a.. la. lu.z. La. fegunda , que tQ o el exc fo 
q~ e:. íe ruede 1 aginar en la, luz de 1 s 1ay< s .. dt:I· S.vl, 
lU:u.cnJo uucélam1:11te fpbre la e. los rdit:i•dc;s por la 

, . Lu~ 



sf DncENS{ON GJ:oM.:nucA ns LA Luz. 
Lul)a , et 1 quq:: fea como de ocho á uno. La primeri fll-!1 

poficion fe prueba por la ex.perienda ; pue1 vemos quct r 
el Sol , quanto nia$ calienta • tanto mas alumb~a , y ; 
l¡uanco mas alumbra , tanto mas calienta. Ali cerca del 
horizonte , como alumbra roc0 , tambien calienta poco. 
Lo mifmo fucede en el Invierno ;· y al contrario , colo" 
c·ádo en ei Meridiauó , y en el Eilío , como atumbra 
mucho , tambien· calienta · mucho. La fegund~ fupoficion 
no parece meno~ notoria. ¿A quién no fe · reprefenr:i- , que 
fi la. h~z r qe ~~ Luna u.o folo . fe _dvpJic:.tfe , 4il qua.druplica~ 
fo , mas fe oéluplicafe , fería mas viva , ó. brillant~ que 
la del SoH 

3 Hechas eftas dos· fupoiiciones , es facil vér , que 
el calor de los rayos de la Luna , recogidos en el foco 
del Efpejo Uftotio ·, és mayor que el de ·los del ·sol , fuel
tos , ó no congregados en el foco. El calor de efi:os ex
cede folo , quando mas., á los de l:z Luna fueltos , como 
oeho á uno ; pero el de los de la Luna , congregados en 
el fom; eKcede mucho mas , que ocho á uno al de los 
de la Luua fuelcos : luego excede al calor de los dd Sol 
fucltos. La confeqüencia es clara. La mayor confta por 
las fü!)ofic.iones hech:as. La menor fo pruelu con la pari
dad de lo que ex..:eJe el calor de los rayos del Sol con
greg.ldos en el fo..:o al de los mifm s rayos fueltos ; pues 
tiendo aquel en los Efpejos Uitorios infignes , v. gr. en• 
el de Mr. Villete , mucho mayor que el m.iyor de todo 
fuego elemental , es precifo que exceda mas , que como 
ocho á uno al tibio calot que producen los raym del Sol 
fueltos. · 

4 He dado a\ argumento de V. md. otra forma diftin· 
ta ' de ·1a que tiene en fo Carta; porque aunque V. md. 
la propone c~n buen métbodo , no eilá muy inteligible 
para los de corta inreligtmcia ; pero pienfo que no fe quc
xará V. md. de que mi explicaciou quiera vér toda fia 
fucrz:a. Y yo fe la 1 he de aumcmtar , confefando , qu~ el 
cxcefo .de 'la . luz de la Luna en el foco del Ef pe¡o Vfiorio, 
relfell:o de la mifma luz dire'1a, ó en fu citado natural, 
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atln e~ mucho mayor que lo que v. md. magin:i. 

S Creo que V. md. fe daría por muy faüsfecho de 
mí , como le admitiefe ~ue aquella luz es ciosuenta , 6 
fcfenta veces mayor que efü1. A mucho mas me efüen
do. Trefcientas y feis veces mayor le admito , porque 
tal proporcion de una á otra he le ído en las Memorias 
de Trevoux del :iño de 1742 , art. 92, como demo11füada 
por Gabriél Felipe de la Hire. El EJpejo ardiente (dicen 
los Autores ele l:is M morías de T rcvoux ) fongr1gó la luz. 
de la Luna tn un efpacio trejcfrntas J fais '1,'UO mas pr--
1ueño. E(te •IÍlrnlo es jvflo. Es et de M r. de la Hire el hi-
1º· ~2 !uz congr gai..la fe aumenta á p1oporc.i n que el ef
pacw ;i qt \.C fe reduce es menor que aquel que () up1baa 
los rayos on fu natural cxtenflon. Luego fiendo el efp:u:io, 
g que fe rcdm:e en el foco del Ef pe jo , trefcientas y feis 
Teces me Clor que el natural , viene á fer la luz tr.ef~ieJl· 
tas Y, feis veces mayor. Supongo fiUe el Efpej*>, e.a quien 
fe hizo la- xperiencia , y cákulo , f( ría el convexo de: 
que ufa la. ~:ademia R~al de las Cien~ias ) cuyo Miem
bro es G-aimel de la H1re),. ob,ra ,kJ rnfigne Artifi.ce S&
:xon Mr. Tchirnhaus. 

6 ¿ T "ero qué hace V. mcf. con eso t Nacia : porque' eg 
como na1 h ese excefo d luz á luz , refpeél:o del quo 
hace I~ !luz del Sol :i la de la Lunai. Atienda V. md. á l"' 
que dicen l.os Autores de las Memorias- rnrnediatamente 
á las pal.;¡¡bras citadas :.miba. 1'lo <Ybflante lo qte-crl efta 
lriz_, ( la d'e la. Luna en el foco dd Efpejo-) no dió ~lgttna 
fanal dr •alor ; eflg conft)lr en que tj/a lnz dr la Luna et·a 
m~s de trifcienta1 71 (eis

1 
~ues, y maS' de trefciento.í' y feis 

millones de 'Vece.s ma$ debil que fo, luz direfta del Sot. En 
tan enorme desigualdad de luz á luz , attn quando la di
reéta del Sol foefe capáz de reducir á cenizas toda la Tier
ra '. ~a de la Luna en el foco del Efptjo Ufrorio no pro
ductra algun calor fenfible. -

7 M.is yo , se.ñor mio , no quiero v:i1erme del favor 
di! elle texto ; porque hablando con ingenuidad jt'Z 0 
que los Autor~ de. las Memorias en eíl:a part~ habl~n 

IQmo JI. dt Cartas. D hy-



26 D1111E1moi. 0.EOMETRl~A. D.E LA Luz. 
hypcrbolicamente , y es precifo que haya fido afi ; por
que º1.1 Mathematico , que experimental, y geometric:.imen
te midió la luz del Sol comparada con la de la Luna , ha-., 
lló aquel excefo muchifimo menor que lo que dicen los 
Autores de las Memorias ; bien que lo dcxó en nna ~al 
n1agnitud , que me fobra algo, y no poco para rcfolver 
la dificultad que V. md. me propone. . 

8 En la Hiítoria de la Academia Real de las Cien• 
cias del año de 1726 fe refi~re el ingeniofo méthodo de 
que usó Mr. Bouguer , Profefor de Hydrografia en Croi· 
fic ( efie es el Mathematico de qu~ hablo-) para cakili
lar el excefo que hace la luz del Sol á Ja de la Luna. 
Mas para entenderle ei menefl:er advertir primero , co
JUO cofa averiguada p0r Phyficos , y .Mathemati,os ,. que 
Ja luz , al pafo que fe vá alexando mas,. y mas del cuer
po Iuminofo ., fo vá d~bilitando á propordon de los qua· 
dradvs de las diítancias. Numero qu:1drado fe dice ~uel,. 
que refulta de otro numero multiplicado por sí mifmo. 
V. g. '4l es el quadudo de s = 9, quadrado de tres ~ 16, 
quadrado de. 4 ; ~ S .. qnadrado de S. Porque de 2 ,. mul· 
tiplic:1do por 2 • refult1 4. De 3 ,. multiplicado pot' 3., re· 
fulta 9 , &c. AfJ, pues , füponiende tal ,. 6 tal grado de 
luz , ó i1umin:.icion á tm pie de diftancia del cuerpo Iumi• 
J1ofo ; á dos pies nli1~ de difianda , ferá la luz quatro ve
ces menor , que á la. difümci-a de nn pie ; á tres pies mas, 
m~eve veces menor ; á qoatro pies mas ,. diez y feis veces 
menor ;: á diez pies mas ,. cden veces me11er, &c. Suptief
to eflo , "amos al Ir'éthodo de Mr. Bouguer. 

9 Eftando cT Sol elevado treinta y nn grados foórc 
el horizonte , recibió fu luz cm un apofento obfcuro por 
11n aguj ro de una linea· de diámetro , donde babia apli
~ado um vidrio cóncavo ,. que en vi1 tud de fu figura dif
iregaba U:>s rayos , haciendolos divergentes. Efros rayos re
cibi¿os fobre un p:ipel á fois pies de difiancía , donde 
fa divergencia era de nueve pulgares , efüiban por el cál
<Ulo 1 1664 veces mas clifgregados , y á la mifma pro
¡:~tcien mas débiles c;iue al .,.r _For d agujeio. Expe:-
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rimentado9 en cfte cíl:ado , fu luz era igual á la de uDa 
vela colocada á diez y feis pulgares de difiancia de ua 
papel á quien iluminaba. A eíta luz fe debe comparar la 
de la Luna , puefi.J. en las mifinas circunfrancias. Hizo 
pues., Mr •. B?uguer pafar por el mifmo agujero , y po; 
el m1fmo v1dno la luz de la Luna en el Plenilunio ele
vada treinta y un grados fobre el horizonte ; pero fien
do e.íl:.! lu;: recibida tan cerca del vidrio , que Ja diver
genc:1.i no era mJs que de ocho líneas , y que por con
figu1ente la luz no fo hab~a debilitado fino fefenta y c¡ua· 
tro veces mas que en el agu¡ero ; cfrab.i no obll:ante tan 
debilirada , que para igualarla en debilidad fue .menefrer 
poner la veL1 á cincuenta pies del papel. De aquí Mr. 
Bouguer concluyó por el cálculo , que fi fe hubíefe debi• 
litado efta luz ref pefü vamente á la del Sol; efi:o es II 664 
veces , ferfa menefrer para igualar con ella la lu; de la 
~ela , remover efra €>75 pies del papel. La vela , que: 
l~ualaba la luz del ~ol , de?Hitada 1 1 664 veces , cfl:aba 
dlfl:~nte del papel di~z y fe1s pulgares , ó un pie , y un 
tercio. Luego los quadudos de los numeros 675 y u11 
tercio , reprefentaráu !a. lu~ del Sol , y la de 1; Luna. 
~or ~tras mu~has ex:penenc1as , hechas fiempre en el Ple~ 
1ulun10 , hallo Mr. Bourguer , tomando un numero medio 
que la luz del Sol es trefcientas mil vece¡ mas viva , ¿ 
mayor que la luz de la Luna. 

I? Quando oíl:e cálculo, el primero que fupone y cOit• 
~gwc:nre que de é~ fe deriva , no fuefen can confra~tes por 
si m1fmos , ballana , para quitar todo rezelo, verle apro· 
hado por el grande Mr. de Fontenelle , Secretario enton* 
ces de. la ~cademia Real dé las Ciencias , cuya relacion he 
trad~c1do a b letra ; porque ¿cómo podria yo prefumir 
explicar algun~ cofa mejor , ni aun tan bien como Mr. dCJ 
Fontenelle? 

Ir Supuefio ello , verá V. md. como refulta un cx
cefo tan gr.rnde de la luz direél:a del Sol á la de la Lu
na , congregados fus rayo~ en el. Efpejo Ull:orío , que 
.llli fobra buena parte de ;l fara inferir , que 1'~& iayos 
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, 28 DnrEN·ro G.::oMJ;TRICA DB LA Luz. 
'1e la Luna concrr<::ga.:los en aquel fo:::o no pu.!den producir 

• ::> 
<:alor fenfible. 

1-2 La luz direcl:a del Sol es trefoientas mil veces 
.mayor que la direlb de la Luna ; pero como la luz de 
la Luna , congregada en el foco del E_rpejo Uftorio , es 
trefcientas y feii veces mayor que la d1reé1a , queda el 
excefo de la luz direéb del Sol , reípeé1o de la de la Lu-

. Jll , congregada como de treícientos mil á trefcientos 
y feis , que es el mif mo cxcefo quo hay del numero 

110 
·4'180 á 1 , y aun fobra el quebrado de - ; con que l:r 
7 306" 

luz dir~ll:a del Sol e¡ mayor !}80 veces que la de la Luna en. 
~l foco del Efpejo Uíl:orio. Efte enorme excefo reprefenta 
una tan portcntofa debjlidad de la luz de la Luna , aun au
.mentada haíl:a trefcientas y fe is veces mayor, reí peél:o de la 
"luz del Sol en fu ef.l:ado natural, que ;;iun quando efra foefe 
.de duplicado :udor del que tiene , f_e deberia infarir , que 
~quella no podria dár c;;ilor fenfible alguno. ¿Qué calor fe po
ilria cf perar tic la luz de la J,una , fi foefe no mas que una 
~uinquagefima parte de la del Sol f ¿ Quánto menos, D.O fien· 
.do ma> q, e una nongente~ma ~étuagefima part~? 

· 1 3 Sin embargo me imagino , que :mn v1fra ella d,. 
Jnoníl:racion , eíl:á V. md. algo reluél:ante oi.l afe_nfo .' por
que fiempr~ ~os oios ~epr~íeotan á fu imag1nac1on . lo 
contrario , o a fu 1magrnac1on p~rece hallar e~ los OJOS 
.otra demonftracion de lo contrario que la 1ma perfua
de ; y confefaré á V. md. ll:rnamente , que ti eftuviere 
folo al informe de la viíb. , tampoco le dada á la luz 
Solar ma que un excefo de quadruplicacion , ó fext_u
p icaciC>n. fobr~ la Lunar. Pero sé , que en efra matena, 
c<»t1o en (i)tras muchas " debe el entendimiento corregir 

l itiformc de los sentidos. 2Por -ventura , no fe vén, aun 
corr mas claridad efie corta excefo de una luz a otr:r,. 
la v:i-ra , que es- reéh 1 torc~da en el agua ; .una c~ra en 
e1 fon o dd Ef pe¡o , que ciertament~ no exdle afü ; el 
Jris en form.i de arco , no hab¡e do tal ar o , fino en 
,a ap~rie ' cia O,E'tÍC4 i 19~ CQlor<.~ > ~l.,.; . no h 'J , -en el 
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cuello de b Paloma ; la Luna difhnte de r;ofotros fo. 
lo como cofa de una , ú dos leguas ; y otras cien mil 
cofas , cuya exiílencia perfuade el feutido , é impugna. 
la razon? 

I 4 Pero en materi~ de aumento , ú diminucion apa
rente e ~o que es cf pec1fico para nueíl:ra qiiefiion ) ' pro
po~1dré a V: rnd._ un exemplo bien fenfible de lo que en
ganan los o¡os. S1 en una quadra de mediana magnitud 
fe quema un adarme de eíl:orague , toda fe llenará de hu
mo , de tal modo , que no pudiendo deftgnaríe parte al
guna , aun muy pequeña , del ambiente de la quadra 
do~de ?º ~aya algo de humo , los ojos reprefentarán á 
la irnagrnac1on , que el humo ocupa , yá que no todo 1 

la mayor parte de aque~. ef pacio. Sin embargo , fe puy: 
de de.moníl:nr mathemat1camente , que no o..:upa , ni aun 
de fe1s m llones de partes la una. Lo mifmo digo de una 
niebla muy efpefa. 

I s Puede confirmar todo lo ~ic!10 e fi aun acafo pa· 
Ja V. md. necefita de confirmac1011 ) una obfervacion de 
Mr. de Mayrán, fuccefor hoy del grao Fonteuelle en 
el dificultofüimo empleo de Secretario de la Academia 
Real de las Ciencias. Obfervó , digo , Mr. de Mayrfo 
que en los Edypfes del Sol , quando la mitad de fu dif. 
co efrá cubierto , y por conÍlguiente no nos envi1 en· 
t~nc.es i;ias que la mitad de fus rayos , no h~y alguna 
dmunucion fenfible de la luz. Con todo , es evidente 
que Ja luz fe reduce entonces folo á Ja mitad de lo qu~ 
es fuerza del Edypfe ; de que fe infiere mamfieftamenre · 
que los ojos fon unos informantes muy infieles en orde~ 
:á la cantidad , ó intenfion de la luz. La dimínucion de: 
Ja mitad de la luz del Sol e~ una diminucion grandifi
ma ; y fin embargo , los o¡os rcprefentan , que es nin
gun~. ¡qué variedad tan enorme entre la re:ilidad > y la. 

. ~panenc1a! 
, • 

1
16 Otra ob\er'\'~cion -expedmental , que V. md. po

cra hacer por 51 m1frno le propondré en orden al mi~ 
1110 fü.1. Pqnga V. w.d. lln e papel f,lanco en frente de la 
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30 Dn.r:rfl'(SION G~oM~TucA DE ·r.A Luz, 
luz de una vela , falo á la · dií\:ancia de medio pie,_ obre.r
Tande la iluminacion que reci?e en. aqu1ll~ pequen~ d1f
tancia. Retírele .defpues á la ~t~anc~a de pi~ y . me~10 : le 
parecerá á V. md. que la d1m1~uc1on de dummac10~ en 
efia di-íl:ancia , refpeél:o de la primera , es como mn~u
na , ó pequeñifima ; y el papel fe reprefentará t:m v1~
ble y t;in bbnco ó cali en aquella como en ella. Sin 
emb~rgo , por la 'regla eíl:ablecida de. la ~iminucio.n d.e 
la luz , fegn n los qu·1dr_a:los de 1.as d~ fl:a nc1as , la 1lun11-
11a ion del pJpel en la Jegund.1 d1tbnc1a n? es mas que 
una quarta parte de la que recibe en la pn mera. Nueí\:ro 
Señor guarde :.í V. md. &c. 

-~~~~~ 

CARTA QUARTA. 

RESUELVESE UNA OBJEC!ON 
contra la Cart~ antecedente, y se ilustr• 

mas su asunto. 

1 MU y Señor mio: A. h refelucion de b dificulta<! 
que V. md. me propufo en la Carta antece· 

dente , era natural fufcitarfe la que ahora me propone, 
que efeéHvamente yo Ja eftaba efperando. Aíi deb~ _, con
fcfar á V. md. que fü nueva qüefüon no me cog10 . def: 
prevenido. La luz de la Luoa , dice V. md. es la nufma 
del Sol reflexada por la Luna. ¿Por qué caufa , _pues , fe 
debilita tan enormemente ~ No fe puede fenalar otra 
ciuc la refl.exion. Pero eíl:a no ~bilita ta.nto la luz , pues 
á debilitarla hafta hacerla trefc1eotas nul veces menor. 
los rayos del ~ol refiexados en el Ef pe jo Ufrorio , al pun
to del foco , en vez de concebir el grao.de ardor , qu~ 
¡lli mue1tran , tendriai;¡ mu~hQ meno$ calor qtlc lo¡ d1· 
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reélos ; pues la congregacion de eilos en aquel peque
ño ef pacio , fcguR lo que he dicho eR la antecedente, 
hace fu fuerza folo trefcie~tas y feis veces mayor ; pe· 
ro la reftexion , fi es la caufa que la debilita , la hace 
trefcicntas mil veces menor , por configuieDte reduce la 
:aél:ividad de los rayos del Sol congregados en el foco 
:i fer no mas qqe la nongentefima oéluagefima parre de 
la que tienen los rayos directos, Luego los tayos con
gregados en el foco , en vez de arder tan foriofament~ 
como fe experimenta , ni a un monfirarian algun ~alor fe¡¡.. 
fi.ble. 

2 Digo , que no foio el cómputo eílá juíl:o , y fa ob
jecion bien puefta , mas aun le añadiré mm:ña fuerza 
concediendo que la refiexion , <i:omo tal ,, en n.iing11na ma: 
nera debilita la luz. Efl:a t:S una verdad , que demonftró 
Newc_on por la igualdad ~e los angulos de incidencia, y 
reflexton. ( Compead. Fhilof. Newton , lib. 3. p:ur. z. 
cap. I 5.) Afi los rayos refult:in del cuerpo , donde fe re
flexan , con la mifma fuerza con que le habian herido~ 
Con todo , la luz del Sol , que reflexada en Ia Lulla vie· 
JJe á nofotros , es portentofamente menor que la de Tos 
r:iyos direé'tos. ¡Cómo fe componen cfüts dos ,ofas 1 Voy 
iÍ explicarlo. 

3 Si los rayos fofares reflexados en la Luna hácfa no-. 
!otros fuefen tantos como los que nos vienen dir~él:ame·n~ 
te del Sol , confiefo, EJUC fenfiblemente fería tanta la Iuz 
y calor ae a_quello5 que de cfros. Efro , y no rn;¡s , prue: 
.Ala la fupoflc1on de que Ja reflexion no quita algum1 foer· 
2a á la lu~. Pero el mal es ': que la cantidad de rayos, 
-:iue nos 'Vienen por la reflexion de la Luna , no es ni aun 
Ja centefüna milefima parte de los que nos vicmen di
reélos. 

4 Para entender ello , confiderefe , que fi Ta foperficiC' 
ele la Luna fuefe perfelhmente esferica , y de exquifüa 
terfur.a , todos los rayos del Sol , c¡oe la hieren , fe · re:r 
fiexanan ; pero por razon de Ja figtlra esferica- , CR' r:11 
rcfic:li.on. fe hada¡¡ div~igent~ , difgrcs:wlWk mas ,. y 
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. 32 RimJELVErn UJU o~n:cro'.K ,"&c. 
ma5 , fegun la miyor , y mayor difrancia al cuerpo re· 
fleél:ente , como es notorio , fegun reglas de Catoptri· 
ca. Eíla dif gregacion , en la diftancia que hay de la Tier
ra á la Luna , fe puede medir. Efta diftancia es de fefen· 
ta femidiácnetros de la Tierra , que -es lo mifmo que de· 
cir , que difta la Luna de la Tierra noventa mil leguas 
pequeñas , de las que , en la fupcrficie del globo T erra
queo , entran 1 S en grado , porque el femidiá1t1ctro de 
la Tierra es de mil y quinientas de ella~ leguas pequeñas. 
Si en la difl:ancia que tiene la Tierra , ref peél:o de la Lu· 
na , hubiefe un emisferio cóncavo colocado en la pofi· 
tura de circundar el emisferio iluminado de la Luna , te· 
do foría iluminado por di.a. Aquel emisferio fería no· 
yenta mil veces mayor que el de la Luna : luego la dif
gregacion , que en él padec<!:rian los rayos refü:xados por 
la Luna , foría tal , que ocuparian ef pacio noventa mil 
veces mayor , que el que ocupaban_ t.:n el contaél:o ~e l;a 
Luna , ó al momento de la reflex10a. Por configmente, 
la mifma difgregacion padecerian los rayos al llegar á la 
Tierra, en la hypotefi de fer el emisf~rio Lunar perfec. 
tameote esferico , y de exaéliiima terfora ; y á la mif
ma proporcion fe difminuirian .fu luz , _y calor_ ; efio es, 
íerían la luz , y calor en la Tierra noventa nul veces me
nores que en la Luna : diminucion que foría baíl:ante , y 
fobrada para que aquellos rayos congregados en el fo. 
co del Efpejo Ufrorio no produxefcn algun .calor fenfi.. 
ble ; porque :ma , no obíl:ante esa congregac10a , que· 
dari:rn :i91 reces mas difgregados que ~los rayos So1ares 
direél:os. De todo lo dicho tengo bien a\uíl:ado el cálcu
lo , como podrfo conocer , fi lo quifieren examinar , lo> 
que tienell inteligencia de la Mathernatica. que entra ea 
~l. 

) Pero cfte cómputo en el hecho no fubfifte ; porque 
bien lexos de ll .h J¡~otefi., de ' la perfeéla esfericidad de 
la Luna , la fupe~ficio de efl:e Aílro es mucho · nus def· 
igual , y áfpera que la de la Tierra , pues han obfer· 
rid<i> oo ál lQi A,iJ:rQ«Om~ oufe.qadas mai 1.1rof\¡ndas , y 
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m.ontes mas altos que los nueftros. Jacobo Cafini , hi )G 
del famofisi{'llo AH:ronomo Juan Dominico Cafiiú , d 
año de 1724 , el día 1 de Noviembre , obfervó una mon· 
taña Lunar de altura perpendicular de tres leguas , 'ºº 
habiendo en la Tierra , feguo lo que hafia ahora fe ha 
obfervado , monte alguno , cuya altura perpendicular lle· 
gue á una legua. Y mucho antes el Padre Ricciolo , ci· , 
tado por el Padre Dechale¡¡ , habia obfervado en la Lu
na montes , cuya altura es de nueve , y aun de doce mi· 
llas de Bolonia. 

6 Siendo tal la fuperficie de la Luna , parece que no 
fe puede hacer cómputo exiél:o de la dif perfion de fus 
rayos en la Tierra , porque necefariamenre unas partes, 
los envian mas dif perfos que otr:is , fegun que efiá n mas 
ó menos ladeados , ref peélo 'de la Tierra , quando reci
ben la iluminacion del Sol ; y muchas no envian rayo 
alguno , por efi:ár fombrias , como es precifo que fuce .. 
da ; pues qu:.rndo el Sol hiera por un lado una monta• 
ñ:l , ó qualquiera preminencia , que pequeña , que g· an· 
de , de la Luna , es forzofo que haya fombra por fa p.ar
te opueíla. 

7 Sin embargo , pienfo , que en eílas desiguald.des 
hay una compenfacion bafbntemente jufl:a , para que 
las cofas fe reduzcan :il· pie en que efrarian en l:i hypo· 
tefi de fer la Luna perfdhmente csferica. Al modo, 
que fi fe fupiefe fer el emis~erio Lunar de figura poly . 
gona rcgula11 ; eíl:G> es , de iguales lados , pero mu.::hos, 
y por configuiente muy pequeños , t:int05 rayos envia· 
ria como fiendo esferico ; porque aunque el bdo puef
to en frente de la Tierra le enviada m:is rayos que otra 
igllal porcion de esfera , efi:e cxcefa fe compenfaria juíl:i
ftmamcntc con la diminucion de la luz , reflexada en 
los demás rayqs , por hÚirlos el Sol mas obliqüamente, 
~ue fi 2qucl ef pacio fuefe perfeélamente esferico. En 
efeéto , los Geometras , p:ira fus mas útiles cfpecul:icio· 
nes fobrc las lineas curv:is , contempl:in al circulo corno 
11n polygono de infinitos },¡dos , úa que ello impida , a~· 
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tes conduce , para la exaétitud de las demonftraciones. 

8 . Pero aú11 no efl:á evacuado el c6mputo. Por lo que 
Jufl:a ahora fe ha razonado tenemos una tal difperfion de 
los rayos Lunares en la Tierra , que pcupan noventa mil 
veces mas ef pacio que antes de la reflexion ; lo que, co· 
rno fe ha dicho , bafta , y fobra para explicar , y falvar 
el phenoméno de no dir los rayos Lunares congregado5 
en el Ef pejo Uftorio algun calor fenfible. Pero falta mu
cho para arribar á aquella diminucion de luz , que defcu
brió el ingeniofo experimento de Mr. Bouguer. Por efl:c 
fo halló fer la luz Lunar trefcientas mil veces menor que 
la So.lar. Por mi cómputo folamente fale noventa. mil ve~ 
ces mencr, 

9 Pudiera yo acafo hacerm~ fuerte en mi cómput() 
contra Mr. Bouguer , favoreciendome de una reflexion 
que hacl! el gran Fontenelle inmediatamente á 1a expo· 
ficion del experimento de Mr. Bouguer, y cómputo que 
de él refulta. Es f acil -vfr , dice , qur -oariará mucho 
las cofas, todo lo qüe entra de. Phyjica en efla materia; 
pero yá es mucho haber logrado lo que hay en ejle di.J
curso de Ge_ometrico , que acafo no pudo ifperarft que fa 
&onjiguiefe por un camino tan jimple , J tan ft1!ftble. Me
t iendo me ahora á Comentador en parte de ella fentencia 
de Mr, de fontenelle , digo ,, que en el Difcurfo de Mr. 
Bouguer entra una porciou de mera. Phyfica ,. que puede 
haber def v.iado mucho la. confeqüencia del punto. debi· 
do. Porque, pregunto : ¿Cómo pudo averiguar Mr. Bou
guer , que la iluminacion , que recibia el papel del Sol, 
la Luna , y las candelas , en la diftaocia. , y circuníbn
cias e1l q,ue le colocó ,. era igual ? Eíl:o precifamente fe
ria á bu.en. ojo, como fe dice , ó figuicndo el informe de 
fa viíl:a. Pero. el informe del.a viíl:a, en orden :i graduar 
la luz , es como. advertí en la Carta. antecedente , y de· 
b'e confoí:ir Mr. B· nguer , fuma mente falible. ¿ Quién 

or el informe de 1~ vdh hubiera dicho , que la luz. del 
Sol excede á la dt: la Luna 1 ias que como diez , doce, 
ó v~i te á uno ? · Sin embargo , yá ell•mos con venidos 

Me. 

CA:aTA QuARTA. 3) 
Mr. Boaguer , y yo , en que es mayor aquella <jUe (!:ta 
muchos miilares de veces. Pudo , pues , muy birn el 
concepto , que por el i.nforme de la viíl:a hizo Mr. Bou
guer de la igt1al iluminacion del papel , defviJrfe tanto 
de lo jufi:o , que por efre error fe excedi se en l cóm
puto de la diminucion de la luz Lunar , todo lo que hay 
ae noventa mil :i trcfcientos mil ; pues en mi cal
(:ul9 todo fe puede d cir que es Mathematico , no in· 
cluyendo propoúcion alguna -deducida del informe del fen
tido. 

10 Pero la verdad es , que aún reíl:a una partida que 
añadir :i la diminucion que fale por mi cómputo , con la 
qual es cierto, que Mr. Bouguer , y yo difcreparemos mu
cho menos , y acafo la difi repancia vendrá á fer poca cofa. 
Acafo digo , porque efh partida no es redúcible al cálcu
lo , ni aua con la limitacion de poco mas , ó menos. 
Voy á exponer ella partida que falta. 

I I Han notado los Aíl:ronomos varios ef pacios en la 
Luna , que heridos del Sol de frente parecen negros. Han 
querido algunos , que eíl:os fean mares , ó grandes bgo5 
de la Luna , atribuyendo ~ ello la aparente negrura de 
~quellos efpacios ; porque los rayos , que hiere.Q direc
tamente Ja foperficie de tln liquido , le penetran , y di
gámoslo afi , fe anegan en él , con que 110 hacen refle· 
xion. Con mucha mayor verifimilitud difcurren otros , que. 
aquellos efpacios conihn de una materia muy ef ponjo
fa , por cuya razon los rayos del Sol , abforbidos en ella, 
no hacen reflexion : lo que fucede en un carbon por fer 
fumamente poroso , y confrar de inumerables grietas. 
Como quiera que fea , yá tenemos que hay muchos ef
pacios en la Luna , que reflexan cafi ningunos rayos , y 
los que <lexan de reflexar fe deben <lefcontar en la ilu
n1inacion <Je la Tierra, para .aumentar el numero que re • . 
prefenta fu .diminucion. Mas hay en efio; y es , que co
mo la fuperficie de la Luna fe reprefenta generalmt nte 
cfcabrofa , ?Un fucira de aquellos efpacios , fo debe creer 
de tal modo porofa , que en todas fus partes , ó fegun 
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tod.i fu fup.:rti.:i~ abforba m1.1:~os rayos'· como íuccde ea 
la Tierra. Vé aqui rebax:ad~ de la .rctlex1.on. otr~ gran c~n· 
tidad de rayos. Por conJgu1ente , la d1minuc1on de fü 
luz; ref petb de la Solar , es mucho mayor que la que 
file por el cálculo que he hecho, y acafo fe acerca , ci 
iguala al de Mr. Bouguer. 

12 Los que figuen la . opin~on .de que la. Luna t~ene 
atmosphera feníible , podnán an;id1r otra rebaxa de luz• 
en atencion á los rayos del Sol , que fo rompea en aque· 
fü atmosphera , ali en fu díreccion á la Luna , como ert 
la reflexion de ella. Pero véo eíl:a opinion combatida con 
tan fuertes razones por los mejores Aftronomos , que 
juzgo no fe debe hacer cuenta de ella en nueftra qüef.. 
tion. 

1 3 De lo dicho en ella fe intierc , que fi la Luna fu~ 
{e habitada , fus habitadores recibirian mucha mas luz 
de la Tierra , que nofotros recibimos de la Luna. La ra· 
zon es , porque la Tierra es 94 veces mayor que la Lu
na : por configuiente tefle -a mucho mayor cantidad de 
rayos á la . Luna , que la Luna á la Tierra. Es verdad, 
que aqui fe han de rebaxar los que fe topen en la at~ 
mosfera terreíl:re , en el doble tranlito de . incidencia , y 
r,_ flexion. Pero aun con cfta rcbaxa, queda aqueU¡ il"'mizu• 
,ion mayor que elh. Dio.i guarde á V u;id. ~c. 
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CARTA QUIN.TA 

'AU'TORES ENVIDIADOS , r 
·envidiosos. 

1 MUy Señor mio : Ef; él:o c:s fin duda del tierl'!o 
afeél:o , que debo á V. md. el fentim · nto CJUe 

muef\:ra de verme invadido por tanta ph.ma enemiga ; y 
al mifmo principio debo atribuir el cu.certo q ... e ha 
hecho , de que la envidia es quien animó e ntra mí e.a 
desbandad.:1 tropa de impugnadores. Quien me jt zga en
vidiado , me contempl:.l envidiable , y folo fu benevolen
cia hkia mi perfona puede fugerir á V. md. el diébmc:n 
de que hay e.n ella ~os meritas, que· necefariamente fufo· 
ne aquel glortofo ep1teto. Mas fiendo afi , efüaño no vea 
V. rnd. qut! en la eleccion de objeto vá deftaminado fu 
dolor , pues fe compadece del envidiado , dtbiendo lafü .. 
rnarfe foio de. los envidiofos. Efros fon los '3ue p·;idecen, 
cfios los que tienen en una continua tortura el coraion. 
Afi eíl:os foa acreedores á las compafiones , el ~nvidiado fo. 
lo á enhorabuenas. 

2 Con todo , confefaré á V. md. que el primer tro· 
pél de impugnaciones dcfromedidas , que cerró contra 
mi primer T ümo , no dexó de caufarme algunos efco
:zores. Veía en ellas aquel furor, que por faciar fo fierc
:z.a , no defdeña el ufo de las armas mas inbonefias ó 
fo dignas : Iamqúe f aíts , & Jaxá . -volanl ,-furor ·a~ma. 
min!Jlral . 

3 P ro continuandofe la guerra , y en ella · diélerfos 
Jobre diél:erios , .inercias fobre inepcias , in¡urias fobre 
m¡unas , vino á verificarfe en mi el axioma Pby lofofico: 
.11.b 11ffm#s non jit ¡ ssio ¡ y mi5 contrarió~ , repitien-

do 

.. 
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do los golpes , me pqfieron ~n eíl:ado de no fentirlos¡ 
de modo , que como tuve la fortu~a. del . célebre. Juan 
Luis de Balzac en padecer una prod1g1ofa rnundac1011 .de 
j mpugnaciones , ali / ellas me co~ocaron en una fituac10n 
de animo cercana a la foya. Digo cercana , pues yo fa
lo pude arribar á mirarlas con indiferencia_ ; él llegó á 
poner los ojos en ellas con algo de pofit1v~ ~-ufro , co
mo tef\:lficó él mifrno en una Carta que efcrib10 al Can
cillér Pedro Seguier. Efraba efre gran . Ma.giíl:rado de ~a 
Francia determinado á prohibir la publicae1oft <l~ un ~1-
bro , que <lefpues de otros innnm u bles fe. habla efcr~t~ 
contra Balzac; y fabiendolo eíl:e fam~f~ Efcmor , .le ~m
gió una Carta, rogandole que pe.rm1tiefe fu publ1cac1on; 
fuyas fon en ella las palabras figuientes.: .Entr_etanto qut 
no fa prcfenten al fallo e eflo es_ á. pedir licencia para_ l.a 
imprefion ) .mas que .eflos Efgrzmúlores d~ plu1!1'~ , no Jeazs 
a'Varo de las gracias del Soberano ; antes mitigad zm poco 
rvueflra ftwridad . .Si '.Jla ,g11erra emp_ezara alw~a , P.uedt 
fer que yo me difguflafe dt: la fuP,refton del primer libelo, 
.que me dixefe injurias. P~r~ el dia de hoy , que. hay por 
lo menos una .mediana Bt#wthec.:t .de tales ej critos , me 
complaceré de .gue fa 'Vaya aumentando cada día; J mira· 
ré, como objeto mttf grato , un monte entero ,jor'!'ado de las 
piedras , que la .cn'Vidia ha difparado para mi , jin ha-
cerme daño alguno. 

4 Confiefo ., que yo no me he elevado tanto fobre 
una pafion cque es bien comun en -los A:itores ~ . que fe 
vén iniquamente impugnados. Acaf? , m fe habna eleva
do tanto d mif mo B.;ilzac ; pues bien pudo fer aquella 
·una gentileza de pluma • en que tuviefc muy poca part= 
el corazon. . , 

S Bien al contrario ot~o célebre Efcntor ~rances, 
Egidio Menage , que tamb1en fue muy perfe9mdo _de 
malignas , y vulgares plumas , era tan f~11_1il:>le a fus 1!1-
l'eél:ivas , que íiendo dotado de una . fcl1c1fima memona, 
fe laíl:imaba de gozar efra tan a~rec1able pren~a , p~r
que ella le hacía impofible el olvido de loi mucho~ d.ic-

te4 
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terios , con que le habian injuri~do, Afi fe halb entre fus 
P~emas una oracion .á Mnemof yne, Jn2dre de las Mufas, y 
D10fa de la Memona , en que la ruega le prive de la que 
tiene de aquellas injurias: 

Da , Dea, dllt nobi.r atrocia tot nebulonum 
Immeritum , qui me pergunt 'Vexare libe/lis 
Di'éfa obli'Vijci, memori mihi condita mente. 

6 Si Menage , Balzac , y otros Autores de fu clafe, 
y que padecieron la mif ma adverfidad , refucirafen quaren
ta , ó ci11cuenta años defpues de fu muerte , lograrían la 
gran farisfaccion de vér cafiiga<la por el Público Ja envidia 
de fus émulos. Verian, digo , ef\:os Autores fus Memorias, 
y fus Obras efrimadas. , y extendidas en el Orbe lirerario; 
y al mifmo tiempo verian , que de fus émulos yá no exif. 
tia memoria alguna , y de fus efcritos ni aun Ja ceniza. 
Eíl:o. es lo que Ji empre fucede , y fiem pre foceded. El 
Público en eíl:a mateaia , tarde '· ó temprano , nunca de.x" 
de hacer jufüciaª 

7 Saca uno de efros Autorcillos ( con dle diminutivo 
noml>ra el Poeta R;icine , en el Prologo de un Libro de fus 
Tragedia~ .' á , ag.uellos que no tienen h.ibilicfad mas que 
para efcribir ob¡ecion s ,. y reparos fobre efr1 itas age~ 
nos ) : faca , digo , á luz un libelo , criticando la Obra 
de un Autor famofo. ¡ Qué fatisfecho dl:á el pobre d~ 
que con él fe ha de hacer nombre en el mundo , y ha 
de borrar el del Autor , que impugna ! Efia fatisfaccion 
fe foment con la expe1iencia de que por lgun tiempo 
no falta quienes lo compren , y lo lean. Mas yá en ef
to mii 10 padece el error de penfar , que el defpacho 
que ti l e , es efeél-o del merito 'de fu obfa ; ' no fiendol~ 
en 1e tlid~d ~.fino del merito. del Autor impugnado: com· 
pr.rn hbre¡o unos, porque de los hombres fobrefalien
tes incfr la curiofidad , no folo á faber lo que efrriben 
ellos , ~a~ tambien lo, que fe eferibe de ellos ~ otros , por
que. ~1;v1d10~0~ de la Obra del . Autor , contra (]Uien fe 
efcn 10 , qmeren lograr la maligna complacencia e vér 
cómo fe le muerde, Pero todo ei o · dura poco. :A 11e1Ja 

cu. 
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curioíldad · tomo es de tan ::orto deleyte , pre.flo fe fa· 
cia : con ~n cxemplar· folo hay para fatisfacer la. de un 
gran Pueblo. Como el que le compró le defefbma lue
go que le lee , facilmente le dexa correr por toda 1a ve.-
. d d fin penfar por lo comun en recobrarle. La eov1-crn a , . · 1 · d · 

dia , quando ma~ permanece , cf p1ra al ef p1ra_r ~ env1 1a-
do , y con él fe fepulta: Deí?e entori~es el mtf m<:> <J_UC 

antes l~ envidiaba , empieza a aplaudirle , y e~ hbehfta 
cae primero en el defprccio , y luego. en el olv~do de ~o· 
do el mundo ; de modo , que cad~ ho¡a de fu libelo v~c
ae á fer un folium quod 'Vento rapztur : y alb .'º?tra:10, 
los ¡rabajos del envidiado parece que tn plum J amina • . 
t;el ce/te fculpantur Ín si/ice· . . . . .. 

8 Coatiefo , que el anticipado con?c1m1ent~ de la dif. 
tincion , que entre unos , y otros Efcntores hara _la pofte· 
ridJd , es un leve' confuelo para el A.u~or de meri~~, que 
fe vé iniquamente mordido de la env1d1a. ~o minga el 
dolor al enfermo la previfion de que algun tiempo ha de 
cefar ; mucho menos , fi fo\o ~~ }ª muerte e~pera el re
medio. Los apl.u1fo<; ·, que rec1b1ra dt; los vemderos , fo~ 
honores funeraks, de qu~ folo gozaran fus deudos , ~mi-

s ó api:lunados mientras él e((á en otra Reg1on, 
go ' ' ¡ · · d 1 d ·Pe donde no dán gloria , ni pena as op1n10n;s. e mun. o. ' -
ro no tienen por otra parte algunos solidos motivos de 
tonfuelo ? Sin dud<l. . • , 

9 Si el Autor zaherido tuv1efe l~ av1efa. ~ndole de los 
que le zahieren , podria lograr un rnfenfib1liíimo deleyte 
en }a contemplal.'.ion de .que es mucho mas lo que padecen 
eílos viendo inutiles todos los conatos con que procur~n 
deniirar fu fama, que lo que á él pueden doler eftos m1f· 
mos conatos. • 

]n'Vidiá Si'culi non in'Vm!re Tyr anm 
Maz·us tormentum. 

ro La misma pafion villana del ofenfor venga de la 
injuria al ofendido. Mas como no puedo fuponer en ef
te un apetito de venganza , , porque eftoY: ~empre firmCJ 

· o• la maxima de que no e.aben en entendmuc.utol nobles 
Ul• 
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inclinaciones bal.lardas ; fin imrnutar lo material <lel ob
jeto , propondré á fu complacencii1 mas honefro motivo, 
y lo ferá el que mire el tormento del envidiofo libelifl:a, 
no como ven~anza , fino como fatisfaccion de la injuria; 
ó por proceder con :ifeéto mas desinterefado ,1 y mas pu
ro , ni aun como fatisfaccion de la ofenfa , sí folo como 
cafrigo del delito ; pues es licito cornplacerfe en lo que es: 
juíl:o defear. Será ese un efeél:o tan removido de la feal· 
dad de la venganza , t!JUanto difia de dl:a la hermofura 
de la juíl:icia. 

Ir Pero porque mejor ferfa , fi eJlo fuefe pofible , cu
rar al envidiofo , que confolar al envidiado , propondré 
para .fu dolencia un remedio , que acafo ferá de al~u.na 
eficacia. Eíl:e confifte en darle á conocer , que fu vJC10-
fo afell:o es el mas irracional , y barb:iro , que fe pue
de imaginar ; á cuyo fin le preguntaré , fi juzga al Au
tor 1 á quien perfigue, merecedor, ó no del aplaufo que 
logra. Si lo primero , confidere quan brutal c:s la quexa 
de que el Público le dé lo que merece. Si lo fegundo, 
folo á fu fortuna fe debe atribuir el aplaufo. ¿Y qué es 
fortnaa? Si fabe refponder chrifüana , y phylofoficamen
te , <4irá , que la caufa de los focefos humanos, á quien 
llamamos fortuna , no es otra cofa , que la difpoficion de 
fa .IDivina Providencia. Luego , á buena cuenta, de la fo
berana dif poficion del Altifimo fe quexa , y contra ella fo 
irrita en los furores , que concib; contra aquel no mere· 
ciclo aplaufo. 

I 2 Ref ponderá acafo lo primero, que no fe quexa de 
h caufa primera , que como fo be rana dif pone , fino do 
las fegundas , que libremente intervienen. i Y c¡uién fon 
efas ~ Los muchos , que fin razon alaban bs obras del 
Autor. ¿Pero repare aquí , que fi lo hacen fia razon , es 
porque 1 s falra la capacidad necefaria para hacer de 
ellas el debido juicio ; y tienen alguna culpa los pobres 
de que no les haya dndo Dios mas entendimiento? Y á 
fe vé que no. Luego no debe irritarfe ; antes lafumarfo 
de 1 falta de capacidad de fus p10.ximos , y rendir á 

1 Bm. II. d1 Cartas. F Dios 
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Pio.~ ~~c~as waciJS de que I~ haya dadQ nlas entendi
m.ici{\tq ~\.\' a toda esa ign~rarn~ ir\ulritud · perQ teng~ 
~~ecg~ qo. (~ deslíe~ en. esa ~ccioll de graci al vicio de. 
l" ~c.l. Phariséo: Deus gra_tia,s a.go # i, qui'11 non fum jicut 
f.&eter~ hominurrz... · - , 

I 3 Refpo.n.der~ :\c;ií'o, }Q tegu.o.do. , que í'u, enfado nQ 
~s contra !.os que le <tplaudc.q , fino contra el a.plaudido4 
y efo f~ h.ace b.ieQ cr~ible 1 µurq4e los. dill:erios que pu• 
blíca, no. váq co,n.trn •CJ.4ello~ ~ fin.o contra élle ~ Pero qué 
culpa. tiel'\e el A..utof d.<t c¡_qe le aplaudan~ iPuede él :),c.illar, ci 
cerrar las. b.oc;\.s de toc{Q un R.eyno ~ i Tal vez de muchu 
Rey nos~ (Y ami.que pqd_i<tfe , fe~Íí\ ~u.\pabl~ eQ no e~ecurar-. 
lo ~ Pienfa q,_ue( n.o. Lo pJimero, porqu.e puede eíl:~r ~!\ la. 
buena. fé d~ quc.. eíl;os aplaufqs no le¿ fQQ inQ.ebidos '· ~ viíl:a. 
de que nrndi,i.fim.os h.om.bres , reputadas. por \n~eUgentes, [~ 
los tributan. c;om.o, juitos .. ¿Lo. (egun,do, porque; aunque los 
juzgue JJ,O ~erecid~s, hay alguna ley que le obligue á im
probar l'l liberalid'ld d.~ los c¡ue {'ºr .(q bella s.racia I~ dán.. 
\o que no merece~ 

14 De modu '· g,ue. por-mas. qu~ ct1 impugn.:\dor envi
diofo. dé vo.elras , y revueltas á. ~odas. partes , no hallar~ 
~bjeto digno, de fq c;olera ;_ y íi él llega á efie conocimie11-
t0 , pien.f o hab.rémos adelan.tado mucho en. l~ cura de fu pa_-. 
flan , como fea efh. la. ({qiq que. le ag~ta\ 

15 i\tien_da bien V .. m.cl. ~ db. <;ondicion. ~ ó limita
cio.11. ,, que pQngo ~ Comq 1/.a fe4. la ími(a que, le agita;, 
lo. qu"l m~ iQclino. ~ que , po<;as v.eces fu.c;ede. Comun4 
mente la. e1Fidia eQ. los. impugnad.ores d~ Efcriros cele
bra.dos '· eQtra. como a~c~foria.. d~ otro vicio , fymptoma 
el.e ot~o ach_;,iqqe , hija d~ otra paúon. ¿De quál ? De !~ 
~rn,b.idon d~ gloria.. : c¡uieren hacerf<;. oombre C{l\ el mun
do ,, y no pt;idie;ndo adquiri_rl(! 4 cofia. propria. , procti-. 
g11, negoc;ia.rlo á. ~{.lenta. ágena. Efl una. pabbr~ \ quiereo. 
f((r· A,qtores , y 11,0 hay par<\ ~llo$, Qtro. modo de ferlo., 
Tictn.en. lii((n, examin-1.dos. (n fon.dos.. No. lo eng.iíia. el 
•rn,o(' p.roprio\ Obran prudanrc;m.ent~ en t:l,O. aQa nzarf~ 4, 
mi\~ ~m.l'eñ.o '· ~ue ~l _orr~fpondient~ á_ fu_ caudal.. S4ben 
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que el formar una obr.i , que: fea produccion propriamen
te tal , y fubfifiente por s1 mifma , no es Pª'.ª c_llos. Al 
contrario , poner rep.iritos , entreverados de d1él:enos , ell 

obra agena, para el mas ignorante _es n.egocio .de ,a/am• 
rurrente. Del m1f mo modo que foto un f.tb10 Arqulteíl:o pue• 
de formar Uñ noble edificio ~ pero tir· r piedras á fus \en .. 
lanas , y tej.ido~ , no pide cien ia , fino tra"Vc:fura. ¿.Qué 
han de hacer , pues , para fer A u to res , fino de erminar• 
fe :i morder lo que no pueden imitar ? A elle dord. ~a· 
do ~petitu de gloria es precifo :icompañe '1lgo d.e ·env1d1.i¡ 
pero ~ntr.a tn la elfiprefa folo éomo pafion fecundarla, y auñ 
me atrevo i decir tibia. 

l 6 ¡Ah , señor roio ! En quien~ conlidero yo qtle ar• 
lle h. envidia , como p:ifion furiofa , no es n eflos po
cos , que h.iblan en públi o , fino en infinitos , que mur· 
n.mr:an en fecreto ; ~uuquc es verdad , que á cuehta de 
cfi:os roll'lpen aquellos ~ porque efl:os fon los que tom
.pran los libelos , efios los que los apl:.uden , dlos k.s que 
con notable deleyte los leen en corrillos , graduando de 
rafgos fo be ranos las mas def preci.ibles i ne¡:cias , y dan· 
do la mayor carcajada donde e!1cu~htra.n _el ;111.as afque
rofo diél:erio. Pero fu cornpface.nc1a uer1e la rnfehl.'.1dad de íet 
muy tranfttori:a. .Leefe el libelo ; publicafe , celebrafe ; ¿ '/ 
qué facamos de ahi? Dentro de muy poco ti"'°'.Pº yá no 
hay quien 1e acuerde del libelo, ni de fu Artifice , y la 
fama del Autor irnpug11ado figue el vuelo ; que tolnó , firi 
que eíos ofendiculos le eftoi-ven mas; que al curfo de urt 
ri i npétuofo las gliijas qu~ l~ ~traviefon, Con q\.1e l:.i car .. 
e a de l.t crtvidia profigue haciendo fu cfeél:o en los Có· 
r zones de eí\os idólatras de lil>elos. 

17 Dexemoslos , pues 1 s_eñor. 1~1io , á fu .111ab ft1erte. 
por !1Jblar, y fentir. inas chnib.an n1ent~ ; _rntnpadez

c monos de ellos , y pidamos á Dios _1~.s Jhf~11e. mas fa. 
nos afdl-os , como pnedé , con fü b1v1lia Grarnl ; e~· 
ya coorervaciou defeo á V. md. 011 n uchos ,años de Vl• 

d.i • &c. 
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LA ELOQUENCIA EJ NA'I'URALE 
ztt , y no Arte. 

J MU y Señor mio : Preguntamc V. md. qué eíl:u-
dio he tenido , y qué reglas he praél:icado pa· 

ra fornur el eíl:ilo , de que ufo en mis Libros , dandome 
á entender , que le agrada , y defea ajuíl:arfe á mi mé
thodo de eíl:udio • para imitarle. Siendo. efte el motivo d~ 
la pregnnta , mu y mal fatisfecho quedará V. md. de la 
refpueih , porque refneltamente le digo , que ni _he te
nido eíl:udio , ni feguido algunas reglas para formar el 
cíl:ilo. Mas digo , ni le he formado , ni penfado en for
marlb. Tal qual es , bueno , ó malo , de efta efpecie , ~ 
de aquella , no le buTqué yo: él fe me vino; y fi es bue
no , como V. md. afirma, es precifo que haya fido afi,. 
como voy á probar. 

2 Solo por dos mediof> fe puede pretender fa forma
cion de efülo , el de la imitadon , y el de la práél:ica de:: 
las reglas de la Rhetorica , y el exercicio. Afegnro • pues,. 
que por ninguno de ellos medios fe logrará un eíl:ilo bue
no. No por el de la imitacion , porque no podrá fer perfec
tamente natural ; y fin la n::ituralida-d , no hay eíl:ilo, no fo
to excelente, pero ni aun medianamente bueno. ~ Qué dig() 
ni aun medianamente bueno? Ni .aun tolerable~ 
. 3 Es la naturalidad una perfeccion , una grada , fin 
la qual todo es imperfeél:o , y def graciado , por fer fa 
:ifeél:acicn un defeCto , que todo lo hace despreciable , y 
fafridiofo. Todo digo , porque entienda V. md. qne no 
·hablo folo del efHlo. A todas las acciones humalil:lS dá 
·Un baño. de ridiculéz la afeél:acion. A todas coníl:ituye 
tediofas , y moleftas. El que anda con un ayre , ó movi-

1Illen-
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tniento afec!lado ; el que habla; el que mira; el c¡ue ne; 
el que razona; el que disputa ; el que coloca el. cuerpo, 
ó compone el rostro con algo de afeéhcio.n; todos esto~ 
son mirados como ridiculos , y enfadan al resto <ie Jo5 
fiombres. El que es desayrado en el andar , ó torpe en el 
bablar, algo desplacerá á los qué le mira , ú oyen; m::is 
g} fin , solo eso se did del que es desayrado en lo prime
ro , y torpe en lo segundo, Pero 'i con la irnitacion de 
:algun sugeto, que es de movimiento ayroso , y locucion 
clespejada , afeél:a uno , y otro, sobre no borrar la nota 
de aquell::is i.n;tperfecciones , se hará un obiet0 de mofa, 
y aun le tendrán por un pobre mentecato. 

4 Solo una excepcion se me ofrece hacer en esta ma
teria, y es á favor de la adulacion. Este diabolico hechi~ 
20 siempre se queda hechizo, de qua1quiera modo que se 
confeccione. Nec sariamente entra en él la afeélacion, 
y con todo siempre agrada. Por mas que se coloque la 
lisonja en voces desentonadas , para los oidos del adula· 
do es mas dulce que el canto de las Syrenas. 

5 A todo lo demás inficiona , y corrompe la afeéb
cion. Es preciso, que cada uno se contente en todas sus ac
ciones con aquel ayre, y modo , que influye su orgánica, 
y natural disposicion, Si con ese desagrada, mucho mas 
desagradad , si sobi:e ese empl"1sta otro rostizo. Lo mas 
que se puede pretender es, corregir Jos defi él:os , que 
provienen , no de la n:atur;ilcza , sino , ú de la educ::icion, 
ú d l habitual trnto con malos e:xemphres. Y no logra. 
poco, quien lo logra. En esto facilrnente se padece éc_¡ui
locacion' tomando uno ror ct10. :Ce algunos ~e pien
sa , que enmendaron la naturaleza , no habiendo hecho 
otr:i cosa, que desnud2r un mal habito. 

6 Es una imagiu::icion muy sujeta á eng:iño l::i de 1a 
reteodida iruitacion del estilo ce eHe, ó :iquel A1 tor. 

P1eman algunos , qne imitan, y ni aun remedan. Quiere 
trno jmitar del estil• v2liente y enérgico de tal Escrito!',, 
y saca el suyo ~spero, bronco , y cesalrido. Arrimaso 
otro á-un estilo dulce ; y sin coger la dulzura, cae en la 
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languidéz. ÜLru 4_1 estilo sentencioso ; y en v z de bar· 
)non10sas sentencias , profiere fastidiosas vulgaridades. 
Otro al ingenioso, cotno si el ingenio pudiera aprehender· 
se , ó estudiarse • ó 110 fuese un tnero dón d l Autor de: 
la Naturaleza. Otro al sublime , que es lo mismo que: 
quere \'olar quien no tiene alas, porque vé volar al pa· 
xaro , que las tiene. ¿ Y qué sucede todos estos ? Lo que 
yá advirtió Quintiliano, que caen con su im· ginada imi • 
tacion en un estilo peor , que aqud que tuvieran ) si· 
guiendo el propio genio , sea el que u~r ; porque, al 
fin, este podrá ser ba.xo; aquel si 11. d;:xJr de ser b;ixo. 
t ma la deformidad de ridículo! Pleru.m.7111 de&linant i11 
pdus, & pro:t:ima 'VÍrtutibu1 'llÚ 'a compri:hmdunt } fiunt-
qut pro grandibus tumi'di, pressis .i.iles fortibus temt· 
r artt, Jteti:s corrupti, composi is t xultantts , sirl".pli ibus ni• 
zligentu ( Insit. Orar lib. ro. cap. 2.) 

7 Es verdad , qu~ Quintiliano d.i una iustrnccion pa
ra que no se cayga en este inconveniente , que es , que 
c:aJa uno ex~mine su~ fuerza'S , para no emprehendcr mu 
que lo que efüs pueden : Jn suscipiendo oner' co}tsulal 
~uas 'Vires. Pero ésto es proponer un medio , ó impo· 
si ble , ó punto menos, i Quién hay que tni, .a exacta· 
mente la ex.tension de sus fuerzas? En ord 11 á las fa. 
cuhade-s corpoteJs esto es facil, por que es visible, y pat .. 
pab.e. P.:ro en ordc:n á las espirituale mnestre~e e el 
hombre , que no piense de sí mas de lo ql e puede. Si es· 
ta regla padece alguna e,xcef}cion, es solo en los gran-

es ing nios , cuy:i penerracion es l·apJz de la reBexion 
ma dificil de tudas .; esto e , 1 J ju~[J rette, i()n sobre s.í 
mismo. , Pero aun estos se engaiian, si al ingen:o 1 o 
:acomoaña, ó una superior ilu t racion gratuita, ó UJ~a in. 

ole ~edro~a, y de~confiad.'l. e h ... f abaxo t od(1S ~e enga-
""- ñ:in en una proporcion inverfa de la prefüncion con l.1 ha

biiill id : quiero de ir 1 c¡ue l.tnco padece ñ m:iyor e11gaño 
en lo que presumen, c¡uanto es lnenu~ lo que alcanzan. 

8 Un ex.etnplar , que muestra quin expuestos csd 
los hombr • á errar en d concepto que imitan tal ' 
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tal efrilo , me presenta cierto Escnror moderno, por otra 
p:me muy capáz , que est~ persuadido á que su pluma <: 
riel copista de la cJe Don Diego Saavedra , qut.pd9 Jos de .. 
más bal14n de uno á otro estilo la diferencia que .h?y del 
noble \ll humilgc, del enérgico ~l B.oxo, y del, vivo ;¡.l 
mu .rto, Acaso escribiría m1eior, :;i se íacu.diese de esa 
literaria servidu.mbre ~ que a.si la ll;imo , siguiendo 4 Ho"I 
racio '· de qui~n. ~s. aq 1ella inv~~iva \ ¡ Oh , t'rnitator:i~ 
serrv«»{ perns! ~n esto, como eq otras muchas cosa,s , ca .. 
d:\ ho.¡nbrc; tic.ne· S\l caráéler '· que le distingue , y hace; 
disti.µguir .pof l.os <JU\: ~oa dot;idos dQ algun conoci!nien .. 
to , los qu;ilct disci~ruen. ml,ly bien lo. que es cop1a , 1 
quánto dist:\ eíl:a, dc; l~ perfecc;ion del o.rig¡nal ~l (iiscr~· 
to Conde de; Eriz;eyr~ t ql,le c;scribió la Vida de Jorge Cas. ... 
trioto ~ S<( propufo, como él {llifmo co.o~e~a , iJ.Uitar el 
estilo Castellano de nuestro Don Antonio de Sol{s; y nQ 
neg:ué, <;¡ue le imitó , pero quedando un grande int~rvá'\ 
lo ent.(e lo~ dos. Si~uió sus pasos, pero de lexos. DigQ 
lo rnifmc;i , que;; acaso <leleytaria mas á los Led:ores aque\ 
Proc.er :{'ortugués s' entregas~ cnt~rament<; su ¡iluma á 1,_ 
direccion de s~ genio, 
t 9 Y si aun los que son bastantemente tiábi!es ~ dege~ 
neran tan. sensibl ni nte del tr'Odelo , que se proponen; 
¿qué sucec{erá á los que nacieron con un talento , qu~ 
aun ~o llega á la mediocr1dad? I;.o que ~ los gr~jos, (J\1~ 
pretenden remt>dar el gorgéo de lo"> ruyseñores; lo qu~ . 
al Pasror, que quiere ~on la zampoña cmul;ir la haq110-
nia de la. lyra .. En caso que logren algu~a ruda semejan ... 
za, d 1 exemplar quo atienden, ser~ una sernej;¡ nza e mo. 
la del ~110~10 con el hombre " que eso mismo le hace mas, 
f~o que otros brutos. ¿Y q~é son. realmente estos im~ .. 
tadores, sino unos r¡dic;ulos wonos de otros h rr bres? 
f 10 Si el componer el estilo por imitacion. sale m J~ 
el formarle; por la observ;inda de bs reglas aun sale peor, 
Las eglas que hay escrita~ son ir.umqables . ¿ Quién pu~
de hace1selas prefentes todas al tic mro de tomar la plu.· 
~a ~ Mie~tra~ ¡>ic;nsa en una,_. ó c;n dos, ó tres '· i~ k es_"\ 
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capan todas l.ts d<! má • No solo cada periodo , aun cada 
frase, y c.td.1 voz ha de proporcionar á quinientas nor
mas diferent s. No basta que n® difcrepe de esta, ú de 
aquella; es menester que de ninguna discrepe. 

11 Lo peor es , que aunque hay tanto escrito de re· 
glas , aun es muchísimo mas lo que se puede escri4 
bir , porque no hay regla , que no padezca sus e)(cepc~o
.nes; y p~ra las mismas excepcioues hay otras excepc10-
11es. 

1 i El genio puede en esta materia lo que es impo-
sible al estudio. A un espíritu , que Dios hizo para ello,, 
naturalmente se le present:m el orden , y distribucion, 
que debe dár la materia sobre que quiere escribir : la en
cadenacion mas oportuna de las clausulas : la cadencia 
mas ayrosa de los periodos : las voces mas proprias : las 
expresiones mas vivas ; bs figur2S mas bellas. Es u111:1 es
pecie de instinto lo que en esto dióge el entendimiento. 
Mas por sentimiento que por refiexion, di5tingu~ el al
ma efros primores. En la invencion de ellos está ocioso 
el discurso, dexandolo todo á cuenta de 12 imaginacion. 

1 ¡ Nadie con razoa me podrá oponer el simil de las 
artes faéhv.:ts, donde d <tsmdio, y obforv;rncí~ de las re
glas hace Artifices perítos, y sin ellas ninguno lo es. No 
hay paridad de uno á otro.¿ Quién no vé, que si el simil 
fuefo ¡wro , afi como sin el efrudio de las reghs de la ~ 
Pintuu nadie se hace ni 2un Pintor mediano, asi sin el 
estudio de las reglas de la Rhetorica , nadie sería ni aun 
medisnamente eloqüente ~ Sin embargo , cada dia se vé 
lo contrario. Amiot de la Housaye dice , que Gastón, 
Duq 1e de O rleans , que nad:\ habia estudiado~ hablaba en 
el P:irlamento , siempre que se ofrecía, tan bien como un 
buen O rador ; y Luis , Príncipe de Candé , que estaba 
instruído en las regla! de la Rethorici , apenas acertaba 
á formar do" clausulas oportunamente. (Mem. Historicas, 
tom, 2. v. Condé) 

14 Hay una gran diferencia, en quanto á Ja aplica · 
cion , entre l:Ls reglas erdenadas á artificios m:Lteriales , y 

las :a 

e.!1T.! ~.EXTA. 
1 d' . . 49 -ia5 qne mgen en materias pui:amente inteleéluales. En 
fas p~imeras ... es por lo c?mun evidente , y vifible la con
f?rm1dad; u def~Qnfor~1dad con las reglas; v. g. fi una 

; linea es reéta , o torcida , fi la curvatura de 1111 arco es 
ta~ta , ó quanta , la aplicacion de la regla , ó c:l modelo 
qmta toda du~a. En e~ ufo de las fegundas todo vá , di
gamoslo aíi , a buen o¡o. ~o ~ay Geometría para medir, 
fi una T?etafora .~ v. g. fal10 a¡ofiacla , ó no á las reglas. 
De aq m la frequente opoficion de opiniones entre los 
Rhetoricos facultativos , quando fe trata de crnforar al4 
guna pieza de eloqiiencia. Y es , que el acierto en eíl:o, 
como en otras muchas cofas , pende puramente de una 
f~cultad a~imallica , que yo llamo Tt'n.o mental. , El que 
t1eue eíl:.a rnfigne prenda , fin alguna retlexion á las re· 
~las , acierta; y qu~nto rnn mayor perfeccion la· pofee,, 
tanto con mas fcgundad fe pone en el punto debido. El 
que carece de ella , por nm. que ponga los ojos en las 
reglas , desbarra ; porque es tambien menefrer el Tino 
mmt.al para ,difcernir , fi el rafgo que tira es conforme, 
ú d1forme ~ las r~glas , y es; Je falta : juzgará que fe 
eleva al efblo fubl1mo, y caera en el obfcuro , y vi0len· 
to ; que fo.rm:\ \lll hypefbQle magnitico., r le fac;uá monf
truofo, &c. 

IS El fimil mas juíl:o ( aunque no abfolutamente per
feíl:o ) , que en quanto al ufo , y milidid hallo pira el 
;irte d~ la Rhetonca , es de la Logica , . ó arte Sumulifü
ca. Da ~fl:e reglas para :azonar bien , como aquel para 
hablar bien. Pe.ro. del m1f mo modo que el que no tiene 
baaante entend11n1ento para difc urrit bien , difcurre de
feél:uofamente por lo . c?mun , por mas que haya cfiudia· 
do las reglas Sumul1fücas ; y el que le tiene difcurre 
con acier~o aul1qu~ las ignore : 1li mas , ni n;enos ,. el 
que no ~11;;ne g mo, nunca es eloqiiente, por mas que ha
Y.ª eíl:ud1ado las reglas de la Rherorica ; y lo es el c¡ue lo 
uene , aunque no baya pueíl:o los otc>s , ni lo~ oídos en 
los pr.eceptos de efl:e Arte. He vifro ( ¿y quién no los ha
brá v1[\:o? ) muchos Efcolaíl:icos , que tenían en la uña 
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todas fas reglas de la5 Sumulas , y apciias razonab:tn jur. 
tamentc en materia alguna; al contrario experimenté mu
chos fugetos , que razonaban admirablemente , fin no• 
ticia alguna de los preceptos de la Logica. Eftos, fin ha· 
her oído jamás hablar de apelaciones , fupqficiones , am
pliaciones, re.flriccionts ~ coti'Ve1-Jiones, equ~Jo/encias , .m~da
lidades , &c. guiados de la luz nativa de fu cntend1m1en· 
to , prueban lo que proponen , fin incurrir en alguno de 
los vicios , que van á precaver aquellas reglas. Y aque
llos , defpues de quebrarfc muclio la cabeza en mandarlas 
á la memoria , trompican contra ellas á cada paío. Lo 
qual confifl:e en que para hablar , y difcurrir co~ ~cier
to , mas vale un buen golpe de o¡o del ente.Bd1m1ento, 
que muchos repafos de las reglas ; yá porque fi no hay 
baftantc capacidad , fe yerra muchas veces el ufo de ellas; 
yá porque mientras fe pone Ja atencion en algun:J, ó al• 
gunas , fe pafan por alto rodas las demás. ¿Quién en ca
da claufula , en cada propoficion , que ha de formar , . puc· 
de liener prefente tanta copia de prec:eptos , para no d1fcre
par de ninguno de ellos~ 

r 6 Lo mas que yo podré permitir ( y lo permitiré con 
;i1guna repugnancia ) es, que el eíl:udio de las reglas íir
va para evitar algunos groferos defell:os. Mas nunca pa• 

"faré,. que pueda producir primores. L gala de las expre
-fioue$ ,. la agudeza de los conceptos , la hermofura de las 
fig ras , la magcftad de las fentencias , fe las ha de: ha
llar cada uao en e! fondQ del proprio talento. Si ahl no las 
encneotra ,. no la.s bufque en otra parte. Ahí efián depofita-

. clas las femillas de esas flores ; y ese es el terreno donde 
lian de brotar ,. fin otro infiuxe>, que el que acalorada del 
~Junto, les dá la imaginacion. Qui;ro hacer fe11fible cfto 
con fa experiencia. 

17 Fropongafe á uno, que tuvo elludio,.. y carece de 
ienio , para que difcurra fobre él , JiJO phylofofica , fino 
Thetoricaruente , elle trivialifuno :¡funto : La cbligtuion 
~ue tienen los nobles á imita'f' IÍ fu.r afaendíentes. Confidc
role dcfde luego repafando con la .me.m9iia las reglas, 
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y eremplos que leyó en las lnjlruccicnes Oratorias de 
Quintiliano, en el Tratado de Eloqiiencia del Padre Cau~ 
fino , y en el Canochiale Ari)lotelico de Manuel Thefau
ro. zQué hará con todo eso ~ Afeguro que nada. Las re· 
glas fon unas luces efrériles , como las fublunares , que 
alumbran , y no influyen. Dán un conocimiento vago ,·y 
de mera theórica, fin determinacion 1 guna para la prác· 
tica. Los exernplos fon hazañas de unos ingenios , que 
110 puede imitar fino quien ten,ga valentía igual á la fu., 
ya. ¿Qué importa que yo vé.i cómo fe remonta el Aguila 
á la fegunda region del ay re? ¿ Podré por eso elevarme 
á la mifma altura , no teniendv las mifmas alas, y la mif. 
ma fuerza? 

1 ~ Mas al fin , mi rhetorico de efl:udio hará fo com· 
poficion , en que naturalmente habrá mucho de follage 
afeél:ado , con nada de gala 1 ó ingenio ; porque yo nunca 
puedo ef perar mas de quien para la rhetorica no tiene otra 
~uxilio, que el dl:udio del Arte. Sea lo que fuere , pre-. 
tendo que fu produccion fe coteje con el rafgo figuiente, 
que fobre el mifmo afunto produxo por diverfion un {u. 
geto de alguna habilidad, pero que jam~ babia dl:udfado 
ni una hofa de Rhetorica. 

19 Es la nobleza familia dt la 'Virtud. S1imbraft m 
rl cue1-po , J fruEtijica m el alma. Quien 1omunica Ja Jan• 
gre , comunica los efpiritus . .Aun á largas di.flancia>& con• 
ftr'Va fu purpur(o raudal la direccion que le dió la ex~ 
celf a fuente de donde fa dcri'Va. Del fer'Vor , que la infla
ma , fa le'Vanta la llama , que la ilrij}ra. Sirve la gloria 
heredada de ej}írnulo contra las perezas del corazon. Prt• 
Jmtafa en la memoria ; J puefla en la memoria , er de.r ... 
pertador de la 'Voluntad. O/recele aquell. objeto al noble un. 
original , de qt1ien ha de (acar en sí mifmo la copi'a: u11 
efpejo , donde 'Véa , no /" que u , .fino lo que debe far: 
una efmela 111.8ntal , en qztim {tu Progenitores fan Ju$ 
Maejiros. El qHe dcgmera de ellos , fa con/li'tuye e.flra
iío , rcJPeE!o de los mifmos que mira como su¡os. S1 hac" 
faraflero, ó huefped intrufa tn su propria caja. M 1: 
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queda de la prq(apia otra coj(, , q1!1: el apellido ; y aun 
ese debe hacer la menta , q11e fe le ad.1pt ,1 como bajlar
do. Quando hablare de f11s t'lujfres predecefores , no diga 
'l_Ue defciende de ellos , fino que baza , 6 no solo que baza, . 
jino que cae. La di.flancia que hay entre el heroijmo , J' la 
'Vileza , es el ejpacio que mide con la caída. La fealdad 
del vicio duplica Ju deformidtzd en quien debiera apro· 
priarfe como lureditari·a la 'Virtud. Quantos afm1dien
tes g/Qrt'ofos jaéla , tantos .ftfaales de st4 conduéla Je cuen
ta. Aquella gloria es jtt ignomi''nia. Lo mifmo que le mfo· 
herb1ce , le abate, po1·que no lf toca de aquella luz fino 
el !tumo. Conjiderefe en el arbol gene>alogico , que tanto os
tenta , como una rama marchita , á quien 1l ayre de lt1 
'Vanidad agitíl- para nada mas que hacer ruido. En la 
Phylefefia Ethica la nob!eza, que tzo obra , no e>xijle. Los 
Ejcudos de Annas , que adornan Ju-s paredes , enoblecen 
d ed!ftcio , y defd:; ·an l.1 perfona. La memoria de triun-
fos pafados , que abri6 el cincél en Ja frente de Ja ca
/a , acuerda á todos, qui ejlá muerta en d 'orazon de Ju 
dueño. 

20 Y o me perfu2do á que en elle breve difcude ha· 
llarán los inteligentes fentencias ingeniofas , alufione.s 
()portunas , figt)r,¡s elegantes , y otros primores de Rhe
:torica , que en cfre Arte tienen fus nombres , y defini ... 
-ciones ; pero no folo las definiciones , pero aun los nom
Í;res creo ignoraba el que le hizo : que en efra 1112teria 
fücede , que el buen genio acierta con bs cofas , fin fa-
ber tJÍ aa•1 los nomb1es ; y el efrndio fin gt:nio 1 tenien-

o en la memoria nombres , definiciones , y divifione§, 
DQ ;ic · 'tta con b.s cQfas. Acuerdomc de haber leído t que 
queriendo un Principe hacer un fomptuofo Palacio , lla
mó p2ra elfo dos Arquiteél:os famofos. El uno era un 
grande dogmatico en fü Arte , del qual tenía en }:¡ uña 
frilinitos preceptos , que había aprehendido en varios libros: 
el otro de poto eíludio theórico ; pero dotado de infignc: 
numen para la pr'á~ica. Llegando el cafo de proponer· 
lts el Princi pe la obi:Jl 'lue intentaba , habló el primero 
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en 1a materia con mucha erudicion , llenando de mil vo
ces G eomctricas , y Arquiteél:onicas un largo razonamien
to. H abi.:ndo acabado , le preguntó el Principe al fegun
do ¿qué tenia que decir fobre el cafo ? Señor, refpondió el, 
yo no tengo que decir otra cofa, .fino que> !taré todo lo que 
Ira. hablado mi compañ'ero. Bien clara efrá al afunto la apli· 
cac1on. 

2 1 Y fi en lo que mira á hablar , ó efcribir con exor
nacion , gala, y agudeza , bafta el genio , y fobra el ef
tudio , como me parece dexo ba.íl:antemente probado ; con 
mas razon fe podrá afcgurar lo mifmo en orden á la par· 
te mas importante , y efencial de la eloqüencia , que es 
la perfuafiva. ¿ Qu.ién no vé , que efra meramente es obra 
de un entendimiento claro , de una perf picacia mtiva , la 
<JUal reprefenta las razones mas oportunas , y eficaces pa
ra mover , atentas las circunfrancias , á los oyentes , ó 
leétores, fobre el afonto que fe propone ? Supongo que 
conduce mucho para ello la claridad , y el orden • Pero ef· 
toy fiempre, en que dlo lo hará mucho mejor el genio 
que el eiludio. Lo rnifmo digo de las exprefiones patéticas 
para excitar los afcél:os. Aunque pienfo , que en qua nto á 
ia eficacia de efras efü n ;¡Jgo engañados , no folo los Ora
.dores comunes , mas aun los mif mos Maefiros de la Ora
toria. Lo que queda fubfifrente e·ñ el efpiritu de los oyen· 
tes para moverlos á obrar , quando llegue la ocafion , aque. 
]lo que fe les ha procurado perfuadir , es la foerza fubf. 
tancial de fas razones. Hace fin duda mucho al c.;¡fo; que 
]as razones fe propongan .con fuerza , y energía , porque 
'Penetran afi , y rucen mas profunda imprefion en el ani· 
JUo ; pero la virtud excitativa de los afeB:os , que conlil
'te precifamente en las voces , es de un influx,o muy pafa
gero , que apenas efpera para diflparfe á que los oyentes 
defocupen el Theatro. 

2 2 Solo refta yá decir algo en Ordert al éxcrcicio. 
Veo efte generalmente recomendado ; y parece que con 
razon : ¿ porque qué materia hay en que el exercicio no 
hability l¡s fºt"1c.l;¡s 1 y les prefte facilidad , y def pejo 
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para executar con mas prefteza , y perfeccion ? Sin -em
bargo , mi experiencia me hace defconfiar algo de eft~ 
medio. Diez y fiete años. há que eftoy exercitando la 
pluma en todo genero de efülos , porque de todos gene· 
ros lo pedia la variedad de los :ifuntos , el fublime , el 
mediano , el humilae , el exhortatorio , el narrativo , el 
increpatorio , tal vez el feftivo , &c. y veo bien claro, 
<jUe con todo elle exercicio , en nada he mejorado el cf· 
tilo , ni creo que nadie le hall:irá poco , ni mucho mas 
pefotl:o en mis ultimas producciones , que en las pr.i-
1ner.-is. 

2 3 Quedame , 110 obíl:ante ( por confefar Jo todo ) , Uil 

leve rezelo , de que en mi genio , ó llamefe dif poficion 
del temperamento , haya algun efi:orvo 'oculto , para g_u~ 
en orden · á la eloqi.iencia me finan los auxilios , que apro• 
vechan á otros. Sé con toda certeza , que me es impofi· 
ble acomodarme á la imitadon de otro algun Efcritor. 
La poca , y ligera leél:ura , que por mera curiofidad he: 
tenido uno , ó otro breve rato en algunos Autores , que 
han tratado de Rhetorica , me ha dado á conocer con la 
mifma evidencia , que la aplicacion al ufo de las reglas, 
en vez de ayudarme , me embarazaria. Acabada la Gra· 
matica , me dieron uoas pocas leccione!> de Rhetorica , 
que olvidé enteramente ; y fi mas hubiera efrudiado , mas 
procurárn olvidar por 14 razon exprefada , que me eftor· 
,.uia en vez de aprovecharme. En orden al cxercicio yá 
tengo dicho. Acafo otros tendrán mejores difpoficiones pa· 
ra que la imiracion , el exercicio , y el eíl:udio les fir
van. Pero á todos aconfejaré , que ne fe fien al proprio 
cliéhmen en orden al <0oncepto , que deben hacer de las 
ventajas , que han adquirido con e:;os auxilios. Es facili· 
fimo e~gañarfe cada uno á sí mifmo en db materia. 
¿Quántos , peofando que con la imitacioa han mejoradp 
de eíl:ilo , le han empeorado con la afeétacion ~ Conozco 
algunos. . 

24 Si alguna cofa puede, _,provechar en eih mate· 
tia , es , en mi diél:~&1en 1 el fl'eq,üentar buenos e:xemp11· 

rei1. 
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res , ali en la lell:ura , como eit la conver{acion. Pero ef
to no fe haga ~on la ~ira de imitar á alguno, ó algunos, 
de que refultanan los mconveniéntes que he e:x:prefado 
Tampoco fe ha de poner efrudio en mandar á la memo: 
ria las voces , ó frafes , que fe oyen , ó leen. Sucederá 
que efras , en el contexto del que la pi:ofittre , eíl:án co
locadas de modo , que hacen un bello efeél:o ; y traf
pueíl:as á otro , tendrán mal fonido. ¿ Pues qué fruto fo 
puede facar de los buenos· exemplares fin efre cuidado? 
No ferá muy mucho ; pero será alguno. Infenfiblementc 
fe vá adquiriendo algun habito para hablar con orden. 
Sirven tambien las voces , y frafes de loa bu1tnos exern· 
plares , que fe freqüentan , no poniendo cuidado en ef· 
tudiarlas , ni ufar de ellas. Sin eso fe quedarán muchas 
veces en la memoria , y como efpontaneamente fe ven
drán á veces, fin llamarlas, á la lengua , ó á Ja pluma. 
De eíl:e modo vendrán bien , y caerán en fu lugar co· 
ruo íi fuefen producciones del proprio fondo. Efre es' en 
mi fentir el único medio , que hay para ayudar en ~l ef. 
tilo la naturaleza con el arte ; porque en él toma el arte 
el modo de obrar de Ja naturaleza. Es quanto fobre el 
:¡funto puedo decir á V. AJd. cuya perfona guarde 
Dios, &c. 

CAR· 
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DICHOS , T HECHOS GRACIOSOS 
de la Menagiana. 

ADVERTENCIA A LOS FORASTEROS DE LA 
· Rpríblfr a Lt'ter (/ria. 

M Enagiana fe dice una compilacion de varias gracio
fidades , y agudezas , enrretexidas con muchos raf

gos de . erudicion , que en las cosverfaciones fe oyeron á 
Mr. G1lles Menage , que en Efpañol llam;;imos Gil M1-
nage , y los ~arinos ./.Egt"dius 1l:fmagius , Francés infig· 
ne , y de genio muy fobrefaliente ; advirtiendo , que la 
mayor parce de las agudezas , y graciofidades de la Mt
nagitina no tienen por Autor á Mr. Menage, ni él las da
ba por foya~ ; sí folo las venia á la converfa.cion , para ha• 
cerla amena á los difcretos amigos , que concurrian á fu 
cafa , que eran muchos , y muy freqüentes , nombrando 
los Autores , quando le conft:aba quienes lo habian fido, 
ú dexandolos en el cftado de anonymos , quando lo ig
noraba. Eíl:a ef pecie de Efcriros , que llaman los Ana, fe: 
han hecho muy de la moda en las Naciones , denominan
dolos de los Apellidos de fus Autores , como del Carde
nal de Perron, Perroniana ; de Jofepho Scaligero , Srnli· 
geriMUJ ; N audeana , de Gabriél Naude , &c. 

CA TA. 
PAdre nucfrro , y amigo mio : No lo decia yo por tan• 

to , quando eícribí á V. P:iternidad , el gran gufto 
con que eíl:aba leyendo la Mmasiana , que poco há me 

·~· • 

. . 

eA:l\TA SEttTIMA. s,, 
envi6 por cleccion suya , nii intimo amigo el Maestro 
S;irmienro. Digo que no previne , que el dár .í V. Pa
ternidad esta noticia , había de tener el efeét:o de solici
tar ahora de mí, que Je cnvie copiada una buena por
cion de los dichos de la Jríe'nagiana , para divertirse , y 
divertir con su lell:ura ~ algunos amigos en las proxi
mas Pasquas: que acaso ~ haberlo prevenido, hubiera 
¡¡horrado ene trabajo. Comunmcnte pago bastantemente 
cara la complacencia que siento en alabar en presencia 
de muchos estos , ó aquellos Libros , <JUC tengo en mi 
Bibliothcca ; pero por otro camino. A vista de mi re
comendacion me los piden prestados para lograr el gufto de 
su leél:ura , varios sugctos , á quienes no puedo bones· 
lamente negarlos, y despues suelen volverme de sus mano¡ 
muy ajados. Pero no es lo peor esto, sino que :ilgunos 
no vuelven , ni mal tratados , ni bien trat.idos , porque 
los que los recibieton de mí , se tornan libertad de co
municarlos á otros , y estos á otros : con que ultim:imen
te vienen á desaparecerse; y por esta docilidad mia he 
perdido muchos y buenos Libros. 

2 Antes de poner manos ;i Ja obta debo advertit ti 
V. Paternidad , que aun quando en el extra'1o , que TOY 

á hacer , quisiese incluir todo lo que me parece mas se
lcéro de la Meuagiana, no podría. hacerlo; porque es preci
so descartar muchisimo que no se puede traducir de Fr>1n
cés al Español, por estar tan inherente la agudeza, ó la gra• 
cia á Ia locucion, frase ó voz Francesa , que es imposible 
trasladarla á nuestra idioma. Tambien pide la decencia, 
que descarte todo lo que pertenece ~ galantería, en que hay 
mucho excelentemente pensado , y dicho· pero como ea 
el papel no puede ponerse la forma separada de la ma· 
teria, es forzoso dexar uno pot otro. Finalmente es ca ... 
si inevitable omitir , a excepcion de una ú otra cosira, 
todo lo que hay de Poesía Francesa , qu·e es mucho; yá 
porqne los pensamientos poetico» de los Franceses no 
son muy del gusto de los Españoles ; yá por que no cor• 
responde el gmto de lccrloa á l~ fatiga de traducirlos. 

'l'um. II. d1 Cartas. H At.m• 
' 
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Au.nc¡ue. esto no quitará. que: t:1l vez ponga en prosa un2,. 
ú, otra_ sentenci.i, que .hallár~ en verso Francés. De los 
l;e~sos Latinos es otr:\ cosa,. pues es~os. n.o. ni~c;~siran de. 
traducirse. · 

3. Tengo. prev-isto., que no. todo t<» <¡Ue leyer~ V. Pa· 
te.rnidad en. esta Cart:i. será. ~ su gus~o.. Contentarémc 
~on que, lo. sea_ la mj tad. :. Vorque en ma.tc:r.ia. de "itt>ticias, 
gradosid:a.d.es.,. y- agu.deza.s v.arían, los. gu.stos. Qtas. que en 
los. manja.res A.un <tll:~re h.ombres. de s:nrendim.iento ce· 
lebra. unó com..o, UI\ bt!llo ch.iste. lo, q_u..~ otr.o, dc;s¡>re:.cia co• 
mo frialdad .. 
· 4 Ni espe.re V .. Paternidad· de mí- un:l mera traduc
ci9n;. porq_ue- sobr~ quf< e11 l¡¡. narradon de los hechos nQ, 
seguiré- la,, le~ra '· • 4'Ut~~ la v:esti.r~ á. l;i., füpañ.ol~ ,, r corta· 
ré, ó, alargaré-,. ~egu.~ m~ pa,rc;~ca. c;an:v.enir ,. para. darle.. 
mas. expresio1t, , 4 gala , añadiré en. esta ó en, aquella 
parte alg() de mi. corto. caudal, ó en not_idas, Ó. en. refle..._ 
X.iones'· las, que irán., e:mt dist,lngqirsc;; colocad~s. como, 
en. par~n~esis. con. esta.. nota ().al. prin~h?io ,.. y al fin. Fi 
nalm~n~e· d~b9, .lnt.im,:u: á. V, 1,?atern_.idad.. , que_ en. esta es .. 
pe_cie de. colec;dones, no se- sigue. méthodo ,, orden,_ ú di-. 
vision. alguna .. Asi: como. váp ocur.riendo .í 1a. memoria. 
del que. híl<;e. la. coleccion. , se. ván escribi~ndo. Efio. es ·ge-. 
neral á todos los. c.fc;rkos. de: Ana •. E.m piez.o, ,,, pues. 
· ·S· Me .han.. parecido, d.ig,nas de. ~mprimirfe en la me ... 
m~ria.: d~; t_®o5> los. ho;:n.b.r~s. las tres. ilg,uie_ntes fen~enc.ias d~ 
la, cétepte; Poe.cifa~ ~fada.ma. des. HouJieres, fobre· el juego. 
Un,jugaior-de.. ojici·o, nada ti'ene de humano, Jino., la. apa
rie/z~ia: .. No. es tan /acz1, tomo fe pfenfa. , far hambn d~ 
bim. '· y.fuga;: gruefo. Los. que Je ~an, al, jueg_o '· empieza1', 
fiempre.. e.ngmifl,dos;, y acaban tnga.nan..do •. 
~ 6, .(U¿ M.adama des. flouli~res, fe cU_ noticia. en. el: primel"' 
Tome>. d~_l Teatro. C i:itico., Pifc. XVI.. num .. I 2 1 '· debaxo 
del nombre.- de Antonieta d~ la Guardia , que fon fus. pro· 
prios. npmb.res " y ape,llido, ,, pues Madama des Houlieres f~ 
"1ice ,, figu.ien¡lp. ~l eflilo Fra,ncé en ord'en á las muo-ere~ ca:
f.a.das '· porque_ fu. marido .era eñor dN Ho~lienr. 

CA.llTA Sn>TI A. S9 
· P2receme , que el jugar gruefo folo fe -debiera permitir 

entre Naciones eaemigas en tiempo de guerra~ como es per· 
mitido entonces el recíproco pilla ge ; ¿po·rque -qué ,diferencia 
hay en la fubfrancia entre uno ) y otro~ ) ~ 

7 Mr, Menage ., hablando <tiel célebre Armallcto Jum 
Boutiller de Ran:z.e ., Abad <le la Trappa , del -Orden Cif
tercienfe ) que rdonnó Qquel famoío Monafterio, "ponien
dole en uh grado tan -alto de aüíl:eridad , que parece in• 
foportable :á la flaqueza humana , le aplicó felizmente lo 
que decfa Filemon , Poeta Gr-iego , <le Zenon , Fundadot 
de la Seéla Stoyca ~ :F,fi,rire ·doret ., & dffeipulos in
'Vm.it. 

8 Habiendo el doélilimo Padre Maldonado ido á vifi-
tar á Cujacio. , eíl:e célebre Jurffconfulto le pagó la v~{j.
ta , feguid() en ella <le ochocientos -difcipulos ~ que dta· 
riamente afiíl:ian á fus lecciones. ( Creo que el .Padre Mal
donado podría, íi quiliefe vifüar á Ct~jacio á la frente de 
otros tantos ; porque es hecho coníl:antc , que foe e_xtr~
ordinarifimo e\ numero de l<>s que de tod~s las \lrovrnc1a$ 
de Francia '2Cudian á París á logriir fu doéhina. AQn al
gunos Proteíl:antes) -con faber que era .zelofisimo enemigo 
de fu Seéla., concurrian á oírle ; y á algunos les efru'vo bien, 
potqúe , perfüa.didos de fus razones , abrazaron la verdade-
r.a -Religion ). . · _ 

9' H blandofe delante de .Pio V. del abufo de nofeer . 
Ut\ Eclefiaíl:ico muchos Beoeficios , dixo d Papa ,: A mi D() 

fu me notar.á tal tofa , pues no tengo fino uno , y c~m él 
efroy 'Contento. (Ali lo refiere Mr. Menage-; pero el Carde
nal Palavieino , mai feguro lefügo t:n la .materia , atriQuye 

fl:a graciofidad -á Pio- IV , eíl:ando en cq~verfacitm con el 
e:trdenal de Lorena , que pofeía gran cantidad de Abadías~ 
-entr.e. ellas la riquifüna de .Cluni. 

to .En orden á Beneficios Eclcfiafiicos me . ocurre el 
chille de Luis XI , Rey de. Francia , que fiempre me ha 
parecido de bello güíl:o. Decia elle l>rillcipe , que ' teni~ 
~ran _ Jaftima á lDs r C;aba!los , y grande ~ envidia á los Bor-
ui,o¡. ¿-Pre:gw1t1.~o por qué ~ R.ef pondiRa : Por'J_ru . los .C.a_· 

~ · ba· 
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b11llos fa rebimtan corrim.do la pofla á Roma , para qut dif· 

,111es /os Burros 'Zmegan cargados de Bm:Jicios.) 
11 A Marco Antonio Mureto interrump(an algunas ve· 

ces fus difcipulos , haciendo ruido , lo que él folia caftigar 
con algun mote picante. Uno de ellos llevó en una oca· 
fion una campanilla , que empezó á tocar en medio do la 
b:cion. Verda.derammle , di:x:o Mureto , f tÍ e.flraiiaba ya, 
'J.Ue en eflt1 mana.ü de beflia.r no hubi'efa un guior1 coJJ Ju 
uncerro parti. capitan:-ar 1l rebafi<>. 

1 :2 Plutarco refiere , que hab·endo LyfiaJ hecho un ale· 
gato para un hombre , que babia de ufar de él en el Tri· 
bu.llal , le dixo éfl:e J quexandofe que lo habia leido tres ve
ces , que la primera le habia parecido bueno , la fegunda 
no mas que mediano , y la tercera malo. Bien podeis, pues,. 
lo dixo Lyfias , e)Jimarle- como bueno , puu m et Tribunal 
M fa ha de- r>Ír mas de un.a 'Vez.. 

13 Habiendo Joviano Ponraoo hecho elle Yerfo eoig· 
matico fobre el agujero : Di:- mihi quid mai'u.s; ftat qu~ 
2turia dema.r , y leidole delante de Scriberio , hombre de 
pronto ingenio , le ref pondió al punto con eíte : Panta
no dimas carmina , m.1ior erit. (Fontano era Phylofofo. 
Poeca , Hifroriador, y Orador.) El fentido, pues, de Scri· 
lteria es• que Pontano tenia otras prenda<J bLiena! , pero era 
mal Poeta. Realmente , un hombre grande fe hace irrifible. 
y mucho menor de lo que es., fi fe: pone á componer ver· 
(os , que no fean muy buenos. Ello le fucedió á Ciceró11 
por haber compuefl:() aquel O fortunatam natam me Con/u
¡, Romam 1 riendo unos , y extrañando otros , que u.e¡ 
ltombrc tan grande eftimaJb ea algo el defpreciable fonfo
nete, equívoco , ó eco /ortunatam natam. Realmente e~ 
la ref pueíb de Scriberio hay mucha agudeza , mas ningu.~ 
aa verdad J porque Pont.ano cft4 en la comnn opinion nu• 
merado entre los buenos Poetas. 

14 He oldo algum1s veces , que un Efhangero ~ OOll 

'Cfte mifmo penfamiento de Pontaoo fobrc el aguiero; 
·hacía burla de que loe; Efpañoles diefen á nuefl:ro Felipe 
lV. el c¡>iteto de G.rande , dicie{ldo J que efü: Rey era 

Graa· 
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Grande como el agujero , que quanto mas le guitan , ma- _ 
yor fe hace. Aludia á las pérdidas , que padeció Ef paña 
en fu tiempo , en las guerras con la Fr:rncia. Aíi íe an
d:in trasladando comunmenre los dichos de unos fugetos 
2 otros , y de unos tiempos á otros. Joviano Fontano 
tloreció cerca de ciento y cincuenta años antes de Feli
pe IV.) 

1 S Es pbufible la nece~ad del ~eñor <?~ulard Vien· 
co eíl:e Señor gr:inde canudad de rnmund1c1as en el pa
tio de fu cafa , le dixo á fu Mayordomo , i que cómo 
Do las quitaba de alli ~ El Mayordomo , no en o tran· 
do mejor efcufa , ref pondi6 , que no fe hallabm carre
teros p.ua tranf portarlas. <Cómo carreteros ? di:xo el amo. 
¿Qué necefidad hay de carreteros ? Haced ahí en el me· 
dio del p:itio un hoyo , y fepulradl:is en él. rero .bien, 
replicó el Mayordomo , ¿ dónde fe ha de echar la llerr:l, 

· ~ue fe fadre dd hoyo ? Siempre ferán mcneíler canetc:· 
ros para conducirlas fuer2. Dióle &on fus carreteros , re
pufo irritado el difcretifimo :amo : ¿Hay mas que Juutt' 
11 hoyo tan grand1 , qut quepan m éJ la tierra , 1 /a1 
bajuras? 

16 ( Hal1o mucha {en ej:in22 r rntre ella fimplicidad, 
y Ja de una D;.ima Fnncefa , que leí, no me acuerdo en 
CJUé Libro. Tr:1.tandofe en un corrillo de c¡u~l era el ca• 
Dlino · por donde el Sol yolvi:a de Poniente á Oriente para 
empezar todos los días def de arn fu c:urcra , dixo ella tnuy 
pronta : ¿ Pues qué duda puede h:ober en eso ? V tteh-e por 
tl mifruo camino por donde foe de Oricme á Ponienre. 
Si fuera :i.fi , le dixo uno de lM préfentes , le TÍer:uncs al 
volver, como le ' 'emos :al ir. ¡ Cué cbjc:cion t~n fimple ! 
ref pondió la Dall'la : .tcómo le hemos de l ér quando \•ucl~ 
ve , fi entonces es de nocht?) 

17 En el Sepulcro rlc:l famofo Gucrrtro Juw Jacobo 
Trirnlcio , que dU t>n la Iglefia de San l\n:.irio de Mi
lán, fe pufo ('fic epit;fo : Jcmmes la'°l11s Tr:h.i,/tius, qui· 
'1timq1111w . quin;it , nu 11Ji1-1 <J.tti'r.Jctr1 J P.Í 'lis tjJ ) hfr lanam 
~uitf•it i¡ft. 

(Eit. 
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l S ( Entenderáfe por qué fe le pufo en el ep1tali<>y 

1qui mm1quam ~uie'Vz't ., me alias 4_l4iefcere p1tjfus '!ft , ex· 
poniendo ·ll'JlÚ un rafgo de la vida -de efte famofo Ca
pita~. Jlilan .Ja~~bo ;Trivukio ~a'bia hecho grandes , y 
contmuado-s ferv1c1os, a 1a Francia -en. 1o's ·tres R.ieynados. 
de ·Car1os VIII , Luis XII , y Fraucifco l. Carg-ado ·do 
años ., y :de laureles fe retiró á Milán , fu ·Patria ., donde 
vi-Vía en mero particular ; pero generalmente vener-'do por 
fu nobleza., por fu riqueza .., y por fos ·grandes -acciorJes. 
Luitrec ., Gobernador de Milán ;por el .Rey Francifco I. 
llevaba .mny ..r1ul efh alta dtimacion de Trivulclo .., por
que cercemba en alguna manera l y hacía fombra .á fu 
.autoridad. Para humillarle .., pues l le -acusó ante el Rey 
Franclfco , proponi·endo contra -él algunos capítulos , -que 
aunque muy fútiles , no dexaron de hacer baíl:ante impre
fion en d .animo del Príncipe 1 por fa <lefreglada pafion, 
\}üe tenia por la Condefa de Chate.iu Bri1rnt , Dama fu
yn , y herma.lla ,de Lautrec i y no pudiendo d Trivulcio 
desimprefionaT .al Rey.,; ni con l:is pruebas ·<le fu in·ocen
cia , ni con la memori-2 de fuS' fervicios , refolvió ;ufüfi .. 
carfe á boca , pafando .á Francia , y atravefando los 
Alpes en l1 ~dad de o.:llenra y quatro años. Halló al 
R't:y en Chane>. ~ L~g.u fitua.do ci neo le.guas de París; 
·pero por mas d1hgenc1as que h1i.o ., nunca pudo 'Obtener 
audiencia , por op011erfe á efü el infiL\xo de la dcshon-ef
ta Conaefa. En dh extremidJd fe determinó á efperar 

··al Rey -en una Galería , por donde fabía habia de ir ~ QÍr 
·M!ía ; y al punto de emparejar con él, -en vot, y tono 
proprios de He roe , le dixo : ,S.,,"re , fi1 'Vafe V. Mag(flad 
de oír á un h~rrwre , que ./ir'Viendo d. V. Z.-fage.fl:ad ) y cí 

-Jus a>itecefrwes , Je halló en dfez J -echo batallas ··campa~ 
les. De nad.i firvió eih vigorofa reprefentacion. El Rey 

' infcnfil)\a ; orno fi no le oyera , con un ii.lencioío def
. precio profiguió fu marcha ; y el 'frivul 'o ,. al ~m 

te refentid11 de t.rn cruel deíayre , fue luego afaltado 
de una fic:bre ard1 nte , qu-. e.u pocos dias le quitó la '#i-
da. 

Ef· 
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:t9 E~e es aq_uel Rey , que los Francdes' ,.. no sé por 

ciué, elogian. tanto , pretendi•mdo. igualarle , :y. aLin fo.~ 
breponerlc: ~ fu com;urrentc: et Emperador Carlos V. Fu~ 
d Eey Fr:u).ó.fc...,o. hombre -aui.mofo ,. y arna.o.Je de los bom· 
bres de: letras E uera de: dla~ dos prend:.is " Bo. véo en él 
cofa. digna de a.lab~_nza ; mejo¡; diré. , cofa que no. fe:t dig· 
na de v.ituperio. I.dólatra de. 'qti~nto amaba ,. poi: compl<1-
cer á la. t~rp~ Con.dc:fa. , á. ~ ambjci.~fa ,, ·)' fo1peri.ofa. 
Madre Lmfa de; Sab,oya ,.. ~· a. fü 1.0.dlgno. valídQ. el Al-. 
m~rante Boni_vet ~ no. folo c;ornetió elll el gobiernQ era· 
fü1.1nos. errores , mas aun tyranicas. injqfücfas. ,, c;omo la. 
f.}UC· a~a.Po. de referit de Trivukio :. los. in jufios ajamien-. 
tos. del Condc:íl:able Borbón • y atropellamiento de fu in
conteftablc. dex:ec;ho á. la Cafa ,, ·y. Eíl:ado. de. B.orbón. , por. 
~djudica;rlo; á. fu. Madr~ ,. ii:reconcili:¡ble; ener:n1ga ,. y con· 
tinu:t pc:rfeguidpra. del Condc:füible " no por. otro moti· 
vo. ,. {egun: r~fiereu algunos Autores , fino porque no fe 
qmfo cafar· coµ. ella ; y fobre· todo. , la. iniqua execucion 
c:.apital del señor. de Semblenui ,, Superintendente de fas.. 
Finanzas •· ~n. otro, defüo. , que fatisfacec a~ cargo ,, que 
el Rey le hizo ,, de 110. haber. aprontado el' diilero necc, 
fario para la. guerra, de Milán.,. con. la. verdad de que fu 
Madre .•. Regente .l. la. fazon. del. Rerno ,, violentamente 
Je. babia. arrancado. de· las. manos quatrocientos mil efcn· 
dos. ,, q_ue. tenia prepar:\dos. par:\. efie. fin. Colocan los. 
Francefes. entre: fus. '.tirtudes. la l.ibe.ralidad ,. no fiendo. 
real~ente fino, diílEaci~n , fatrandole. en las mayores. ur· 
genc1as. lo, qu~ conforn1a en1 vanas efplendidcces. Celebrail. 
fu zelo por ta Fe .. ¿ Pero cómo puede atribuir(~ á efre. 
Principio el quemar los Calv.i'n.ifras en Francia á tiern· . , 
po ue_ cüaba. rote~1endo, los. :Protefiantes en. Alema ... 
r:iia~ · 
. 20 La i..ndignacicm- concebida contra el Rey Francif
.~ • por· el civil'-proc imiento hácia el General Trivul
<;io , me arr.dl:ró· á eíl:a digrefion ; de. la qua! ,, volviendo, 
·al (' ; (\ o r ·i ero ue· fe ofrece: para . fu aplk:icion,, 

qu uu ho br , que fe halló e~ diez y oct~o. bna·. 
llas. 



64 MEN AGIANA. p .U.TE P1UVE1lA. 

llas campales , no dcxó en toda fo vida las arm~ de la 
·mano , y á efro puede venir el que no repof<i , ni dexó 
repofar á otros. Pero realmente la aplicacion tomada 
por efl:e lado , ferfa muy impropria , pues aquell2 ex· 
prefion m:is lignifica un hombre inquieto , tumu ltuante, 
y reboltofo , v. gr. un Alberto de Brandemburg , tor
bellino de Alemania , que un Caudillo, que guerreó toda 
la vida deba:x:o de las . ordenes del Monarca , cuyo par• 
tido Ceguia. Lo que colijo • pues , es , que el epitafio f~ 
le pufo c{hndo aún en el gobierno de Milán fu enemi
go Lautrec , y á contemplacion fuya fe grabaron en la 
piedra , cR vez de virtudes , que le adornaron, vicios que 
no tuvo. • 

u El epitafio figuiente , por opuefto vicio , y rum· 
bo , fe pufo á un hombre enteramente inepto , y cter· 
no holgazán ~ Qui ftmper iacuit , hr".o iac~t Hermogmes: 
(Me parece eíl:e mas agudo , que el pafado. Y algo fe 
di la mano con él , aunque tiene muy diverfo fignifica
do , el bel\\'> epitafio , que el Conde Manuel Thcfauro 
ideó para nuefho primer Padre : Hi; iacd ., per qutm 
omnes ia-tent.) 

2. :i Geronymo Amaltbé() , fingiendo colocadas en un 
relox de arena , como en un t(rnmlo fuyo , las cenizas 
del Amante Alcipo , compufo á efie imaginario afunto el 
hennofo epigrama que fe figne: 

P1rfpimo in 'Vitro puf'Vts, q·ui di"()idit lzoras~ 
Dum 'Vagus augujlum Jt:epe ,.ecurrit iter. 

Olim crat Alcip}'tlS, Gallt:e qui ttt vidiºt octllo.r, 
Arjit , & ejl c~r:o f aéfos ab igne cinis. 

Irreqttiete cinis rniferos t,jf.abere ammitu• 
More tuo , nulla pr¿ffe qtti:te frni. 

23 ( Geronymo Amalthfo ,. mofo Poeta Italiano, 
floreció ~ntes que nueflro Quevedo ; con que es verifi
mil , que Quevedo 'tomafe de él la idl'.!a para aqnc:ll.a.¡ 
Quintillas , que en íu Caliopc hiio al mifmo af unto, 

po-
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poniendoles db infcripcion : AJ pol'tJO 
1¡tte m tm relox de ~i"drio far-via de arma 
lt abras6. ) 

24 En las profecías de los Papas , atribuídas á San 
Malaquías , el monte corref pondiente á lnoce¡¡cio XI, 
llamado antes de fer Papa , Benito Odefcalchi , es btl.ua 
infatiabilis , que tiene un fentido el mas cont1 ario del 
mundo á la ín~ole piadofisi ma , y templadifima de aqud 
excelente Pont1fice. Pero ello era meneíl:er difcurrir có
mo apropiarfelt.!. En fin, á fuerz:i de cavilar , fe vino 
á tomar por la parte de que ague! Papa era muy aman
te del Cardenal Gibo , que en Italiano, y Larin fignifi
ca comida. Interpretacion ridicula , como lo fon las de
más de aquellas fupuefias profecías. Sin embargo-, fe co· 
locó con ingenio , y gala en efie difüco : 

Bellua Odefcalclium notas iufatiabilis , 1d qui' 
Vult fibi pr~ftntem famper adesse Cibum. 

25 Habiendofe defcompuefio el Padre n uho 
Mr. Menage, g~1e antes eran am'.gos, y f e en la g1 
lJa agr~for el primero , fe reconciliar n fi>ues ; • 
ra te 1ficar Mr. Me.nage , qm: en fu cur:m n 
b?:rado enteramente todo lo pafado , em t->leó ~ ,, 
ndJ am nre aquellas p.¡Jabras de Petronio •: Et in /,o 
ptffore, cum -vulnus ingens Jucrit, cicatrix nen tjf. 

a6 A un a'ro Perfunage, qu babia nacido Ll1 el ma , 
de padre Genovés , y madre Griega íe hi\..it;rou t:i~os 
dos difricos fatiricos : ' 

Genua ctti patrem , genitrt'cem Gt·ttcia , partum 
Pontus, & ttnda dedit, m1m bonus es se pot¡Jl ~ 

Fa/laces Ligures , mendax ejl Grdcia, Pot1to 
Nulla fiús: tii te ftnguia folus habes. 

"-7 Habiendo ido el Cardenal de Rets ~ la cafa de 
Mr. Mazura , Cura de San Pablo , eíl:anuo hablando c0n 

Tom. II. dt Cart11s. I él 
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él, J:is campanas de la Parroquia empezaron ~ ron2t ta 
terriblemente por una perfona de calidad , que acab:;iba 
de morir , que apenas podiaa oirfe uno á otro. ¿ P1 egun
tó on eib ocafion el Cardenal al Cura , li no le mor
tifi aba mucho el fonido de _ ª'iuellas campanas ? No. 
Erninentifüno Señor, ref pondió el Cura ; antes las oy
go e n guíl:o , porque tant1'm Vf1l~nt , _quant#lm .Jenant. 

28 Decia uno , que no pod1a fu nr el ruido de las 
campJnas , que el motivo de b ndecir!as la Ig dia , era 
porque como á cada pafo . ]as, daban 1 . · blo los que 
las ofan , uo aceptafe el diablo la donac1on , y las lle .. 
vafe. 

29 Un PredicaJor machacón babia epf il do á todos 
fus oyentes con un Sermon muy la1'.'go , e . que trataba 
de l;as Bienaventuranzas. Al baxar del pulpto , llegan· 
dofe 4 él una D.ama, le dixo: Padre , V. P ternidad ne> 
f.ibe quántas fon las Bienaventur.anzas , pues nos ha 

, predicado J que no fon mas de ocho , y e las realme~tc 
fon nueve. a Pues quál es la novena, Senora ? pregunto el 
Predicador. La no7Jena, Padre, refpondió la Dama, 11, 

Bimavent1wados los que no oytn los Sermonts d& V. Pa· 
ternidad. 

(30) ( Nucíl:ro Monge el Maefuo Redin, hijo del M?" 
nafl:erio de Oá.i , y hermano de aquel famofo Cupuch1· 
no del mifm:> Aoe1lido , cuya vida anda eíl:ampada cou 
el t itulo del Capuchino. Efpañol, fue un hombre fuma· 
mento chiíl:ofo , y de alegriíimo humor. Eftando y:i con 
tpdos los Sacramentos , y aguard:wdo la muerte por inf
tantes, vino :í defpedirfc de él un Predicador Jubilado 
de a ue\ Munafi:erio, q\le era oido wn muy poca acep
tacion, y le: dixo • coni.o fe habia ofreddo al Abad P:1'" 
ra predic r el Sermon de fus Honras , y el Abad h;.b1a 
condefc~nJido en o. ¿ Qué eso hay ? dixo el Maeftro 
ReJin : Pu~s me aleg J de e.;1~ir entonce.s mwrto ; co-n uo 
no oiré el Sermon. Creo que elle chifle tiene mucha mas 
gracfa, q11e el que al mifmo propoúco· refiere Mr. -Me
na ge·. 

El 
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3~ El n1ifmo Mr. Meoage dixo de otro Predi .ld r, 

' quien por predicar muy mó!l nadie iba á oír , que ra 
u~, San Juan Baut1fra. Preg~nta ole i por qué~ Refpon
d10 : Porque es como el Bauuíl:a , Vos clamantü in diferto. 

3_2· De un Aíl:rologo , que divertido en la contem
pla~1on. de los Aflros , cayó en un hoyo , dixo no fe quién: 
Q_m fuzt ~flrologus, ~ne Geomel'l'a fuit. ( Geometra fig
mfica medidor de la tierra. Bien fabido es el dicho de 
la criada del Phylofofo Thales Milefio, á quien con la 
mif ma ocafion fucedió el mifrno azar: ¡Ali, mi amo! 
i Cómo quiert V. md. f aber c6mo eflán las cof a1 m 11 
Ct'elo, 110 fabimdo •Ómo efla la tierra que timf inmedia-
'" á fus pies ? 

3 3 Eu aquel tiempo, en que acababan de defcubrir
fe las maAchas del Sol , y iba corriendo cfl:a admir¡¡da 
novedad por la Europa , habiesdo entrado Mr. Voyture 
en la cafa de Madama de Ramhovillet , le dixo éfia; 
~;· ¿qué tenemos de nuevo en París? SeficrA , refpon· 
die Voyturc , '°!"'"en nmy malas not~cias del Sol. ( Mada· 
ma de Ramhov1llct fue , á la m1tad del figlo pafado, 
una de bs mayores hermofuras de la Francia. Sobre ef
to, era muger difcreta, y .. de gran calidad, por cuyas ra
:z?nes fu c~fa er~ muy frequentada de quanto babia l: ue
no en Pans, Vicente Voyture fue al mifmo tien po in
genio muy celebrado , ~anto en verfo , como en profa, 
y aun ~oy fon muy cfümadas fus Obras. El primero que 
defcubrio las manchas del Sol , fue el Padre C,hrííloval 
Scheynero, Jefuita Aletnfo) 

34 Mr. Conrart fue un belJo Poeta , de excelente fn. 
do le , y modo. Viáfe un tiempo en próf pera fortuna de 
la qual cayó defpues mucho. Encontr:rndole una v~z á 
pie , y folo en Ja calle , uno que iba en coche, pero ef~ 
taba mur a?cudado , le infoltó fobre que emonces folo 
a~daba a p1e , -qu:rndo ólntes fien'!Pre le veían por Ja a
llei de París e.i:i1 cárroza ; á lo' que Conrai:t · refpondió coa 
lJq vcrfo , que fe pudo traducir mCidi.anamentc en Calle
lliao de cfi~ modo : 

1 a :T/4-
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ah ra , Cobre 1 comer efe prefta o , me ocurre 
.u h~r n1C1 ·o uit d d un Et1 diante , que íiendo iú

ñ) oí re: ferir :i mi · parlre. Vol VÍc!ndo el E!l:ndiante de Sa
la in inc t , acabad::> el Cur(o , á fu tierra con muy poco~ 
quirtos , fo tr.t ~J5a, porq• e J fe le acab.1fen antes de 
ac b 1r e vi.tg:!.., c 11 efl:recha economía por el camino. 
Si e..:li6 , qJJe llega ·1do á h:icer noche á uaa ofada , don
d · Ja h'.lefp~d.t er.i m;tael! d: li. Jo ent 11d~miento, li.n~o 
m );fo , y mu ~ ho agrad..:> , éíl:a le preguntó , ¿qué qµ ... ria· 
e . 1 r? R.:f¡J n.fió '· q e u . par de uevo • ¿No 1:15, 

S.!fi :>r L ;cen:iado? . dix la huef eda. A lo que el Eftu
d:.i1 ~ : B.iíl:am , señora , que yo. c no poco. · Traxeroa 
fos huevos, y al tiemiJO de ce:1, rlos, le pr pufo la huef
peJa unas trudus my buenas , que tenia , por s~ las 
queria. N~_sóre el Efl:u iante al -envite. Mire , seño,r Li.1.. 
cen i.;d , añ dió la h· ef perla, ql)e fon muy ricas . , por- l 
que t; ~nen las quatro F. . F. B. ¿ Có o las quatro ejfe.r' 
repli ·' el Efü1di.111te. ~Pues uo fabe , s;ñor Licenciado, 
repuCo · la hll~fpeda , que las trnch s_, para ,fe_r regaladas, 
Jian de te 1 e.r qu~tro 1 fffes ? Nu ca. t 1 he oído. , dixo el • 
Ell ii nte ~ y ifi ra f: her , qué quatro ejfes . fon efas, 
ó a .~ó fürn thl efo enigma. Yo fe lo diré, &eñor , refpon- . 

~ o di9. 
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dió 1a hueípeda: quiere decir , que las truchas mas fabro
fas, fon lasJ,úe tienen las quatro circunfrancias de fref 
tas ,frias, rt'tas, y fragofas. A lo que el Efl:udiantc.:: 
Yá caygo en ello ; pero , ~eñora , fi · Jas truchas no tie-

. nen Otra: efe mas , para mí no firven. ¿Qué otra efe mas 
es efa, p1eguntó la haefpeda. Señora, q.ue faan j'adas, 
porque en mi bolfa no hay con que pagarlas por aho
ra. Agradó tanto la ague eza á la huef peda, que no fo. 
lo le prefentó las truchas graciofamente , mas le pr.evi
no la alforja para lo que le refraba de camino. 
. 37 Mr. Chapelain , Poeta Francés, mm pufo el Poe
ma épi o , intirulado ~ La dcttcell¡i de Orleans , en que 
cantó las proezas de :i.que!la Joven H eroina; mas le hi
zo ef perar mucho tiempo : porque defpnes que yá fa oía 
oda las Francia • que habia aplicado la pluma 3 eía 

obra , tarde) veinte años en conc1uida ; por lo que otro 
Poeta Francés le hizo efre difüco ~ que con · razon fue 
nrny celebrado : 

lila Cap ll.rni diulum cxpeElata pmlla 
Pofl Iouga i1z lu ''m tempora prodit annu.r. 

38 (En el Diccionario de Moreri fe lee , <]lle no folo 
tardó en efia compofi i u vein te años , fino treinta. · Lo 
peor füe, que teniendo antes los creditos de iufigoc Poc· 
ta, fe le minoraron mu bo deíi ues que fe hizo pl.blice 
dl:e Poema , porque no pareció digno aw1 de mucho me
nor tr bajo. Ac:.ifo por fet mucho el trabaJo , no falió el 
Poema bueno. Plinio , def.pues de 1 fer ir como A peles 
de i-a,. que las Pinturas de Protogen<!s , aúnqi..e excele.n
tes , lo f Leran mas. fi fupic:ra, GCmo él , lev:rntar la 
mano <le la tabla , añade :. Prt:ecepto mcmoraU/i ncc re f 4t· 

pe m'mi'am <#ligentiam. 
39 OtrQ Poeta Franc~s mofl:r6 agudameute t1án - po-

ca cfl:imacion h¡¡cía el .Público del ' P.oema, del ChapefaiR . 
defcle que fal' ó á luz , habiendo tanto tiempo. ef pctado 
en él una cofa grande , en un verfo , que fe. puclu ira-· 
d¡¡ti¡, y co.mre.o ··ar afi e.a DUQilra lengua : 
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Veintt años hti que fueu ejla DonttlLt, 
Dmtro de un año nadie hablará d1 11111, 

40 Un Gafcón , que continaamente , como füelen los 
de aquella Provincia , iaéhba fu valor , hallandofe en un 
lance , eu que podia , y_ debia mo!l:rarle , hu.yó. coba~
demente. Viendole un Francés ele otra Provmc1a 1 le d1 .. 
xo : Pues , Monficur , l dónde eftá vucftra bravura l Bl 
rcfpondió : En lo.t piu. ,' 

4r Son fingulares los Gafoones en la fanfarronad:r. 
Lci de uno, que decia , que Los colchone¡ en que dor· 
mia no teniaa mas lana , que los moftachos de los hom· 
brcs que habia muerto. . . . . . . 

4'.t. Mr. de Bráncas padec1a prod1g1ofos d1íl:rah1m1en• 
tos. El dia que fe casó trataba de ir ~ cafa de un .Bañ~· 
dor ( acafo con el animo de to1mr banos tempraao el d1a 
íiguiente ) , . y lo hubiera executado , . fi un criado fuyo 
no le hubiera recordado , que fe hab1a cafado por la 
roa ñana. A otro hallaron en fu libro de Memoria un 
;puntamiento para no olvidar de cafarfe quando fuefc 
á Tu ron. (Yo adolezco bafrantcmcnte de.1 mifrno defeé1o. 
Po.;;os dias há me fucedió bufcar en vanas parres de la 
Celda los anteojos 1 c¡ue tenia puellos en las narizes. Ef
to me parece á lo del Arriero t que contando fus machos 
una , y otra vez , hallaba fiempre uno meaos , porque no 
fe acordaba de contar el macho, en que eítaba monta
d.o.) 

43 Habiendo Mr. Menage , con llaneza Francef:r, 
afido , con fus 111anos la de una Señora , que las tenia 
muy lindas, y con quien eil:aba' en converfacion , éfia 
' poco rato defafió fu mano. Viendolo Mr. Pelletier, 
que efiaba prefente, le dixo á Menage : Mr. a_unqut ha· 
'1eis tompue.flo muy bellos Libro~ , ejla ( feñal.mdo, la 
ee la Dama ) ts l" mdor obra · qui ha .¡alido J;. 1Juej.J 
#ras manos. 

'44 Caiófc uu Marqués mozo con una Conde~ vi«:-' 
, ,ji 
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ja , porque era muy rica , y fucedió lo que fuccdc or
dinariamente. A poco tiempo fe fafiidi6 de ella tanto , que 
apenas podia fufrir fu prefencia. Conociólo la buena Se
ñora , y aun llegó á fofpecha'r, que el marido queria def. 
hacerfe de ella. Cayó á eO:e tiempo enferma ; con que 
no falo co.afintió en que el Marqués le babia dado ve• 
neno, ma aun á él mifmo le echó cfia calumnia en la 
cara delante de muchos. A lo qual el Marqués , íin al
ter:ufe, dixo á los circunfiantes : Semres , para 5111 ,,,_ 

11o:uai.t que ts f alfa tefliinonio , llamad Gireyancs , que 
abran 11hora t'I &uerpo de la Condifa, 1 le rr,g/.Ji'.,.en par. 
te por parte , y 'lJereú cO»W no fa halla en éJ ra flro d~ 
romeno. 

4S Otro Caballero , que tambien Íe hahia cafado con 
una vieja , llegando á morir éfra , la mandó ent~rrar 
cinco horas defpucs que babia efpirado. Dixeronle , (]UC 
aún e.fiaba el cuerpo caliente. No inporta , refpondió él, 
haetd lo qtte os digo : harto mue,.ta ejlá, pites qiittndo mt 
fas.é &01J ella yá iflaba niedio difunta. 

46 Iban á enterrar la muger de otro, que juzgaban 
muerta por un d }jquio largo, y profundo , en que ha~ 
bia e ido ; y habiendo tropezado con unas zarzas , gue 
habfa en el camino , las picaduras de ellas j la def perta
ron del lt.targo, y vivió algunos años defpues , al cabo 
de los quJles , fob1e,iniendole otra enfermedad , murió 
de ella ; y qu"ndo 11 · ió el cafo de conduc.irJa á la fe
pultura , cnc.ugó el marido con muchas veras á los con
duélores, que la Uevasen por donde no hubiefe zarzas. 

47 H:ibi -ndo pedida una doncellita pobre ·al Iluftri
fimu Camus, Ob'ípo de Belley, Prelado exempla.dfimo, 
y g' a'l Pre licador , que en el Pul pito procurafe excit.u 
Ja piedad de los oyentes :i que la focorriefcn para poder 
b•·c1 i~ Rdigiufa, le dixo antes de empezar el Sermon: " . 
~mores, 1º tn'omiendo á 'VuejJra piedad IJtta 'Vt'rtuoja 
dcni,·,¡[a , qu: por far ta'll potrt no 1urdt haur 'Veto d1 
pobreza. 

-48 El Papa ClcmeXltC X repofaba cntcr~me11te fobre 
11 
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el cuidado del Cardenal Patron , á quien en todo, y poc
todo fiaba el gobierno. A cuyo propofüo dixo uno , que 
el Pap:t no hacía fino bencdicere , & fanElijfrare , dexaa
do al Cardenal Patron regere, &- gubernare. 

49 Cayó un rayo en la Iglefia de ciertos Religiofos 
de P .irís (cuya Orden callo). Dixo def pues un Lego del 
mifmo Convento , hombre chiíl:ofo : Cierto que Dios ef
tu'Vo clementijimo con e/los Padres en dijparar el ray• 
fobre la Igleji~ : con eJo fe Jafoaron todos. Si le hubier4 
mcaminado á la cocina, actijo no quedada ninguno -vi'Vo. 

50 El eflúpido Goulard , de quien yá fe refirió arri . 
ba u1u inGgne neced.id , cayó en otra mayor , viendo 611 

Beíanzon el Palacio d<Jl Cardenal de Granvela. Hablan· 
do con el Concierge de él , dixo: ¡Bello ed/ficio por cier
to! ¿Se lzi'zo aq1d efle Palact'o ~ El Concierge ,. que yá le 
conocia , le ref pondió : No , Señor : dos hombres le tra
xeron de Bolonia. Ya me parer;ia d mí, añadió Goulard, 
que tan hermofa arquiteélura no podía mimos de haber 
'Venido de Italia. _ 

5 r H ,ibiendo un mal Poeta prefentado al famofo 
Pr.inci pe de! Condé un epitafio para el fepulcro del céle
bre Cómico Moliere, le refpondíó el Principe : Harto 
m1u qui!iera )'º que Moliere me trax~ra un epitafio para 
11 'Vtteflro. 

)2 El Abad de 1a Vitoria decia de uno, que comia 
cafi fiempre de gorra , y juntamente et a gran murmu a
dor : .f!-jle hombre no abre jam.:s la boca , fino á &o_} a 
1tgena. 

5 3 Mr. de Merceur , padre del Duque de Vandoma 
( que al principio de efre Gglo vimo . acá . en Et"paña ), 
era un buen Señor, perq de muy poco faber. Hicieronlc 
Cardenal ; y entrando un amigr:> del Poeta Benferade á 
darle efra noticia , le dixo : Sabed, que Mr. de Merceur 
entró en el Colegio de los Cardenales. F r &t'er,to ., dixo 
Benferade _, ese es el prt'me1· Colegio en que 1ntró ; para dár 
á enrender , que nada había e11:udíado. 

54 (Viendo Mr. Bautric una lifra de quince Cardena
les, 
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les, que acababa de promover Urbano VIII el año de 
1643 , de los quales el primero era Fadiineti, dixo faty· 
ricamente , que no eran fino catorce los promovidos ; por· 
que Fa&hineti, que eflaba en la frente , no era nombre 
de un particular Cardenal , fino epiteto , que fe ponia 
para todos. Significa Fadiineti en Italiano hombres rui
nes , y baxos. En la Naudeana fe halla efre rnaldiciento 
chifl:e. 

5 S Pero aun mas fangrienta fue la muda fatyra , que 
el infigne Pintor Michae 1 Angel o hizo contra un Carde· 
nal , de quien fe juzgaba agraviado , y que dió ocafion á 
un bello dicho del Papa , que rey naba entoncei. Pintaba 
de; orden fuyo los quatro Novifirnos, generalmente tan ce· 
lebrados , para adorno del Vaticano. En el Infierno pufo 
perfonas de todos eí\:ados , Papas , Reyes , Cardenales. 
Obifpos , Príncipes , Caballeros i Religiofos , &c. de cada 
clafe una imagen ; pero que no reprefcntaba determina4 

da perfona. Solo para figurar los Cardenales pintó al vi· 
vo en fu Infierno la mif ma cara del Cardenal , á quien 
tenia ojeriza ; de modo , que quautos miraban el lienzo, 
decian : Eíl:e es el Carden;il Fulano. Sintiólo éfie amar· 
guifimamenle , y fue á quex:arfe al Papa de la infolencia 
del Pintor , pidiendole hiciefc borrar aquella imagen. Ami' 
go, le refpondió el Papa , fi kíichael Angelo te hubiera 
pueflo en el Purgatorio , ya te f acaria de él á futrza d~ 
Indulgencias ; pero al Itifierno no Je efliende mi poder , por· 
ljtte allz" (nulla eíl: rcdemptio.) . 

S 6 El .figuiente cafo muefrra , que los ltaliarios fon. 
por lo menos en la exterioridad , mas devotos que los Fran
cefes. Bufcabanfe reciprocamente dog de efl:a Nacion ell 
Florencia , en. la Plaz:i del Palacio viejo , fin poder en· , 
contrarfe , por la grande multitud de gente que alli babia 
concurrido á vér las habilidades de un baylarin forafrero. 
Sucedió que fon;uon la campana al Ave-Maria; y ponien• 
dofo todos los Italianos de rodillas , los dos F rancefe's) qu~ 
fueron los unicos que quedaron en pie , fe hallaron , y 
reconocieron uno á otro, 
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57 Eíl:ando el sabio Alemán Lucas H0Hl:e11io comiendo 

á la mefa del Cardenal Francifco Barberino, que le amaba, un 
flato fuyo bufcó la peor puerta para falir de la caree!. 
Zuinbandale el Cardenal; él, por la mas bella ocurrencia del 
mundo , fe defenlpeñó , aplicando al cafo , y hablando con el 
Cudenal i aquello de Eolo á Juno en Virgilio' 

Tt' dar epulis acrnmbere Divi1m, 
v~atorumqite f a.;is ' tenzpejlatumq;,¡e potentem •• 

58 Habiendo el Addicionador de la Menagiana en
viado de regalo un Diccionario Ef pañol á un :.i.migo fu. 
yo ; y compenfandofele éíl:e el miiino dia con doce bo
tellas del excelente vino de Beauve en Borgoña, le rega
ló aquel de nuevo con el figuiente epígrama , en que, 
comp.iranda los dos prefentes , prefiere el recibido al 

nviado. 

Lexicon. Hifpanum tibi do ; Tu 'Vafrnla bis {e~ 
Belne,yi_.tratus das miºhi f a:ta mero. 

Quod ji n~Uc cupis mimus prtejlantius utrum, 
~Quis dt&bitet ~ Pr~flas muntts amice tuum: 

Unam quippe meo difces e munere ltizguam; 
Omnibus at lingiiis per tua dona loquar. 

S9 Habiendo un Canonigo de Angers convidado al
gunos amigos á com~r e11 un dia quarefmal , volvió fu 
criado de la P I 1z1 , dicienJole , que no habi.i hal lado en 
ella fino un falmon, el c¡nal fe h1bia llevado ara un Con
fej ro : Pues tom.i, le dixo el amo 1 a!g'o mas din~ro , 1 
1omprame el Canfajero, y el Jalmon. 

60 Preguntáfele á un Cura , que no era apto, ni aun 
para Monacillo , ¿ cómo fe llamaba el Santo, que era Pa
tron de fu Parroquia? Os fafegura , rcfpondió 1 qHe no fr ca-
nozco fino dt 'Vifla. 

6 I Afifl:iendo ::1 Obif po Pontus. de Tyard , en qul· 
lidad de Padrina,, á ua .Bautifma , quc:ria q,ue al infan te 

f~ 
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{e le pufide fü mifmo non:bre : difirn .tablo e:l Cura con 
ti motivo de que no habia Santo :i lgui10 re aqud n IU· 

bre. l,Cómo no ? dixo el Obifpo ; ¿ pues 9ué , no conoceis 
el S;into, de quien hace memoria la Igl ·fia en el Hymno: 
Qu1m terra , Pon tus, ~tlura? l · rdone V. S. l. ref pon· 
<lió el buen Cura , que no me acordaba; y al punto puf\) 
al infante el nombre de Pv11tus. 

61 Decia Balzac , que la obfi uridad de Tertuliano 
es como la del ébano , que fin embarco 'e fer negro, 
brilla mucho. -

63 Celebra Mr. Menage aquel penfamiento del Tafo. 
encareciendo la perfeccion de una efr tua. 

1rfmica il parlar , di 'Vi110 altro non chiedi; 
Ne manca qtt~Jlo a11cor , s' agli occhi credi. 

64 e y tiene mucha razon para cel brar]o. Quando 
le leí en la J eruj alén t' cobr da de aqnel gran Poeta, 
fuf pendí un po o la l ur:i. , m n- · ndo fu belleza. 
Mi T raduél:.or lo colo o afi en Cafr Hano: 

Solo po,· mudo def dict 
De v i'Vo ese rtiro afombro; 
Mas ni aun el habl1i 1~ J alta, 
Si es que Je cree á los ojos. 

65 Pero al mifmo pafo no puedo fufrir ~ Mr. Mena· 
ge , que en otra parte reprueba orro penfamie Lo clel Ta· 
fo , qu )' O no ha llo rn nos bermofo qt1e d anten drn1e1 

y eílá en aquel afo , en que la bella Arrnida , vi mfo
fe defpreciad;i , y ;ibandona la de , ic:udo , á quien 311tes 

tenia hechizado , dc.s b -}¡a en 1:-gi im s le rn , ga l lleve 
configo ' no yá rara tratarla ((1 o l)¡¡ma' fino como ef
clava fuya ; y c¡ue en las b;it· llas la dé el d icio de Ef
cudero, ponicndola delante de ~í á re(ibir los golpes de 
ef padJs , y flechas 1 que los Sarracenos le dliuaren á él; 
de1pues de lo qual die~: 

Sa~ 
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.Sar'Q' qua/ piU. 'Vorrai , frnclitro , o faudo. 

66 LQ que mi Tra.du_él:or acom?dó aíi á la Efpañola, 
aunc¡uc; no iguala la gracia dc;l Italiano: 

Nada en exponerme diida 
])e/ante d~ las hilt:r as; 
Y seré lo qu~ ttt t¡tlicras, 
O tu Ejcudero ,, ó tu efaudo. 

67 Dice Mr. ~enage , que eíl:_o no es natural; por
que: una .perfona ag1tad1 de una v1_olenta pafion , qual fe 
repre(enta alli Armida , no fe ex.rlica en conceptos har· 
moniofos , y delicados ; antes folo prorr~~pe en vo.:es , 1 
e.xprefiones atropelladas. JW:a es una cnuca , que m?y 
(;omunmente hacen los Francefes contra los Poetas ~t1ha-
110s y Ef pañoles en cafos femejantes. Paro lo primero 
har/ una infrancia á Mr. Menage , y i los demás Poe
ta's Francefes , · que hacen ef.h critica. Tambicn .es total
mente contra lo µatural , que una perfona , agitada de 
una violenta pa {J.on , explique fas fcntimicnt~s en verfo. 
Con todo los Franeefes , en fus Poemas Ep1cos, y Tra4 

gicoli , no.' hacen habhr fino en verfo ~_las. pa~ones mas 
vivas. Lo fogundo , {i á los Poetas es ltc1to.- fingir ?trns c,o
fas igualmente diílantes d~ lo natural , ¿ por que no ef
ta? ~Lo tercero , quaado. el Poe.ta prefra efre modo de. 
hablar artificiofo á las paflones. violentas , no es para que 
los leaores crean , que ella!' fe explicaron afi , pues él 
mifmo conoce , que aquel len!;uage es preftado; fino pa
ra deleytar el entendimiento del que \e leyere. Lo quar
to la gala de las exprefiones no les quita fer patetic:is; 
an;es fiendo oportu1l:2 , les infunde . mas eficacia ?Ira 
move; los afeétos. Elevntifimos fon l~ nyfos , con que 
Virgilio en el libro 6 de la Eneida , habla de la wmortc 
del malo'grad'o Joven Marcelo. S_in emb~rg?. , , fe refiere,. 
auc 'ªºj verfo~ 1 kidos ¡ior c¡l nufmg V irg1ho a Augufto. 
t - ~ y 
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y Livia, hicieron llorar. aqnel , y defmayarfe éfia. FinaI-
111enre , véo , que él m1fmo hace hablar hermofisimamen
te á los Pafi:ores en fus Eglogas , e:x:cedirndo infinitamen
te á fu rufticidad las frafes , aunque no la fubfrancia de 
los afuntos. Lo mifmo hace en las fuy;¡s Mr. Fontenellr 
que en mi efi:imacion vale por otros treinta Criticos , y 
Poetas Francefes. Noflri nova 3l"ria Pindi le apellidó otro 
ucclente Poeta Francés.) 

. 68 Uno , para explicar que no babia oído :í fu Pre
dicador, por 1frár muy difi:ante del Pulpito, dixo: El mt 
predico c1m las manos , 1 yo Ir ~i con los ojos. 

69 Quando fe efhba acabando de edificar el Puente 
nuevo de París , viero los Artifices un hombre , que le 
andaba midiendo por Yarias partes ; y haciendo juicio de 
que fería un Arquite&o de grande inteligencia, por con· 
figuiente les podría dh alguna infrruccion fobre la ma
teria , llegaron á preguntarle , ¿qué concepto h bia he· 
e~? de aquella obra ~ Lo que e.fiaba pmfando , ref pon
d10 , es , quf' I" habeis acertado en hacer el Pt1ente Jegun 
el anche del Río ; pues si hubierais qwrido haetrle si
gi4frnda el largo 1 por mifé qu' hubierílis tardado ,,,ucho 
mas. 

70 Mr. Toinard decia , que Ia r:izon porque rnucbas 
veces no fe vuelven á fu dueño los libros prefbdos es 
porque es mas facil retenerlos, que retener lo que í~ le~ 
en ellos. 

7 r Hallandofe un dia en la trinchera Mr. de B~ .. muy 
cxpuefto í las balas de los Enemigos , le ll~maron fos 
compañeros á comer. El dixo , c¡ue · 110 c¡ueria comer h:i.f
ta faber ~u~ 1_<>« Enen:iigos le dexari:m ticn ipo baflante para 
hacer la d1gefüon. ( D1fcurro que fi Mr. M na ge fupiefc el 
Dombre de efi.e Militar, no dexaria d decirlo.) 

72 Efrando_ Mr. Menage en converfacion con ;ilgu
:nos. hombres d1fcretos, entre el'.r~ Mr. de füutru , gran 
decidor , y tocandofe en la pbtJ(a uo sé qué en ~funto. 
de l_os ~ombres de bien, di~o Mr. Men:ife, c¡ue él 110 co~ 
llQQa .nmgun howb¡c de b1en ; <J.l.C ;í. la verdad algunos 
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babia tenido · un tiempo por t.tles; pero ddpues los hab1a 
experimentado muy ruines. Mas ~e chanza ~ que de ve· 
ras fe difputó fobre efro , poniendofe un1camente Mr. 
de Bautru de parte de Menage , y alegando por él , que 
no decia que no los hubiefe , fino que él no los c.ono ia, 
Poéo tiempo d f pues , e!tando Mr. de Bautru en tu c~fa, 
llegó á él un Lacayo , dic~endole , que ~n hombr~ de bien, 
que efbba ~ la puerta, quer1a ~ablarle. Picr.:ro ( d1xo Bau
tru facud1en dole con el baíl:on , gue tenia en la mano ) 
¿ qu;'én te ! a di'cho , que ese es homb1·e de líen ~ ~.J11·, Me
nage , fiendo un ho111lre tan Jabiv , no conoce los hombres 
& bi n , y tú , qt1e eres tm pobre mentecato , preJumes 
conocerlos? 

7 3 ( Ene M r: Bautru fue un , C~ballero de tan buen 
humor , que hab1enJofe hecho publico el ~orpe comer
cio de fu rnugi:r on un page , que le ferv1~, no Colo se 
clexaba zumb.ir fob r.e el ci io , m s ayudaba a la zumba, 
diciendo , que bien podri:rn notar~e de C... mas no de bo
bd. Ello parece que nuclhos an11gos los Francefe~ no 
fon los ina dd ic.1 fo del mu n fobre e!l:e articulo, 
quando efta mareria Je t?ma por afun~o de rifa: ,¿Será ef
to , po que IJ fregui.:nc1a d~ ~e del 1r~ le c¡rnto el. hor
ror , aun id,)edo de 11 s otcndrdos ? GJyot de P1taval 
creo refponJer.l , que :.í ; pues hablando en el oél:avo To
mo de Lis Cauj~H c¿ief;1•es de aquel\~ ley. de ?= leuco , Le; 
gislador d los Locrenfes , que dLC ~on1a qm tar los ?lºs a 
los adulretos , afüde con aquella grac10fidad , c¡ue bn~l~ ~n 
fos Efcritl:S tanto como la difcrecion , y el buen 1u1c10, 
que Ji efla l 'J fe ob/. t1l:~fe m Franciti , ftrí~ aqu:lla t·e
gion l:i tii?rra drJ lri s ciegos. No po,de'.nos d1í4 urrtr , que 
un Abogado del l\nl~mcuto de Paris ignora las cofrum-
bres de fo :t--:.icion. 

7J. Sio embJ. r?.:o las leyes de Francia no toman ef-
• ~' ' d fi' d I l tos c:.ifos de burL1· ; pues pN elbs eflabJ en1na o a a 

horca el pl ge deli11.1ü:::me.1 Tc1.mpoco para e.l efeélo del 
caíl:igo de é e lo trJt.lb:t de burlas el m1ímo Bautru; 
pue• def pues de tOI!U( una no leve fatisfaccion por fu 

pro-
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propria mano , infiaba á los Jueces fobre la pena de hor
ca ; y fe hubi~ra ex:ecutado, á no mwifeíl:ar el delinqiien· 
re , que fu amo le babia maltratado cruelmente : con que 
entrando eíle cafrigo en c;uenta ~ fe; comrnutó el de horca 
cu galeras. 

75 En un Sermon de Mifion, que fe hacía en una AI
cléa , lloraban todos , fino uno. Preguntaronle, ¿por qué 
no lloraba como los demás ? Refpondió , que no le toca•. 
ba , porqu@ no era de aquella Pan oc:iuia. 

76 Un Gafcón , por haber ' teniJo un refentimiento del 
Obifpo de Bazas , que era fu Diocefano , juró que no fe 
babia de encomendar á Dios mientras eíluviefc; dentro de 
aquel Obifpado. Poco tiempo defpues, pafando un Rio , le 
dixo el Barquero , que era menefrer encomendarfe á Dios, 
porque fe abria el barco, Mas en todo cafo el Gafcón, an
tes de refol ver fe á ello , preguntó al Barquero , ¿si e!l:a
han aún dentro del Obifpado de Bazas? 

77 (Efio me acuerda dd chiíl:e de un Portugués algo 
confonwte al del Gafcón. Referiale á un Caíl: llano con 
exage1acion las demoníl:raciones d; fentimie.Bto , c¡ue el 
Rey de Portugal habia hecho por la muerte de una hi¡a, 
á quien amaba mucho. A cada d mo1Jfüacion que referia, 
el Ca11el/ano , como que no Je par cía grande , Je pre
juntaba : ¿Y no hizo mas que eso? Sati~facía el Portngués 
a la pregunta con tra dem nfir2cion mayor , aun' ntando
las fuccefivament á cada vez c¡ue d Callel ano repetía fu 
no !tizo mas ? Habi:i J S fubidu bien de pui to , y mucho 
mas allá de lo verilimil , y con t do, el Caílell no fo
carrón volvió á la preg mta : ¿l.r 110 hizo n:as? A ílo, el 
Portugués irritado, alteradamente dixo : A "nda j h o wais. 
Y qué mas ? replicó e C;i fiellano: Mcmdctt, refpordió el 
Portugués, que en t11do 6 R e; na nin¡, uen ffe~f,e en 1 t"t. s m 
tres anos , porque D eus daqut rrdim te /(fa amo fe !.a dt 
po1·tar com os Rds de Portugal. ifcmran íi el C íl dl;1110 
q ed.1ri.a yá fa¡ i~fecbo.) 

78 Madama de S ... y Macfama de H ... dlan2o ) á en 
~dad algo abanzada , procurt.b<1n c:cultar el m . .rr.ero de 

año8 
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años que tenian. Por lo qual , vilitando Madama de S ... 
á Madama de H ... al principio de cada año , acoíl:umbraba 
decirl~ : Msdama , yo 'Vengo á fa her de 7.'os , qué edad 
quereu qtJe tengamos en 11 a1ío qt'e entra, ( Mr. Menagc 
no pone mas que las letras iniciales de los nombre¡ de: 
l~s dos Madamas : yo .difcurrí :í la primera vifra , que fe
nan Madama <les Sev1gae , y M.ldama des Houlieres e1Í
trambas dos Señoras extremamente difcretas ; pero :ldver
tí dcípues , que Madama des Sevigne no pod.ia menos de 
fer baftantemente vieja , quando la des H oulieres era ,úa 
muy moza.) 

79 Un Abad , que tenia qaatrq Abadías , hizo demi
fion de bs. tres á favor de tres fobrinos fuyos. U na vez, 
que fe pollla á jugar i los cientos, convidó á Mr. du Loir 
3 que foefe con él por mitad á pérdidas , y ganancias. Yo 
me grtardaré bien de esQ , le dixo Mr. de Loir , puu UH 

hombre , . que defcarta Abadías , juflame11te puedo tmrer, 
que en el ¡uegv de dentas deftarte los Ajes. 

80 Mr. Menage decia , que la hambre era el Drefno· 
•:um m~ridianu;n , de que habla David en el Pfalmo 90. 
(Elh parece interpretacion burlefca , de la qual nunca 
es. licito ~far rdpeélo de Ja,. palabras de la Sagrada Ef
cntura. Srn embargo , fe puede hacer algo séria , dicien· 
do , que la hambre hace , no folo uno , mas aun dos ofi
cios del diablo , que es atormentar , y inducir á pecar. 
Un hambriento ef\:á continuamente padeciendo la tenta· 
cion de hurrar. Mas tambien es cierto , que al pafo que 
iP.<ll1ce á violar el feptimo Mandamiento , es un gran de
feofivo contra las tentaciones de violar el fexto. Con que 
por un lado fe pone de parte del Angel enemigo , y por 
otro de parte del Angel Cufludio.) 

8 r Mr. B.::au Manoir de Lavardin , Obifpo de Mas, 
no tenia exercicio alguno en predicar. Quifo hacerlo una 
ven , y ;Í las primeras palabras fe quedó ; de modo , que 
~mnque fe m ntuvo un buen rato en el pulpito , folici
tando de fu memoria el recobro de las ef pecies , no pu· 
do articular mas palabra. Algun tiempo def ¡me~ fe hizo 

pl.Jl-
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pintar de buena mano ; y viendo el retrato recien hecho 
algunos fugetos, dixo uno lo que comunmente fe dice 
para al:ibar una pintura : No le falta fino lzaLlar. Pero 
una Dama, que eíl:aba prefente, le replicó : No dt'gais tal, 
Monjieur. Nada le Jaita. Jefus ! No 'VÍ coja mas petfrc
ta. Me parece que Je ejloy -viendo m 11 pulpt"to. 

82 . e Efro ~e acue_rd~ el bello canee n o ' con que DoA 
Antonio de Solis termino el Soneto, qlle hizo á fu re
trato , con que le babia regalado Don Th.omás de A¡uilar,· 
Pintor excelente : hablando con él : 

Tan 'VÍ'Vo me traslada , 6 reprifenta 
Ese pm·to gentil de W cuidado, 
Que yo apenas de mí le difermdo; 
Y fi la 'VOZ le falta, es porque i'ntent11, 
.A.l 'Verme en fu prünor arrebatado, 
Copt'ar mi admir aciGn cQn fu jildnci1. 

83 Es verdad , que efl:a agudeza no feri del gut\:o 
oe los Criticas , que no admiten por penfamiento bueno 
el ~ue 110. fea en alguna manera verdadero; pero el quc
.gqu1 confütuye la agudeza , nada tiene de verdad ; puei 
aquel porque intenta, fJgnifica, que fue iatento del Arti
tice hacer mudo el retrato , ú de intento enmudecia el 
retrato , para copiar con fu filencia la ·admiracion del 
~oeta ; }º qual fe vé , que ni aun la mas leve apariencia. 
tiene , .o puede tener de verdad. Y muy bien pudo fal~ 
varfe entero el concepto fobre el hecho mifmo de efa 
reprefentacioo, dexandgle en efrado de acafo y no d~ 
defignio formado . ) ' 

8.f Mr. Cofpe;¡n.! Obifpo de Lifieux, decia , que la 
gota es como los hi¡~s eje los grandes Señores , que fe. 
tarda mucho en ,Baut1zarloi. (Quiere decir , que los goto
fos huyen de dar el nombre de gota á la enfermedad, 
que padecen: Alg.u~1os lo hacen ali. Conocí á un fugeto 
grave de m1 Relig.1011 , que teniendo yá las manos caíi 
'meramente fin uio por Ja gota , y en cada articulaci911 
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de los dedos un boton formidable de aquellos que hace 

. la gota mas inveterada , y crue} , porfia~a en que no era 
fino rheumatifmo. Por lo rn1fmo fe dice , que los gotofos 
fon mucho tiempo martyres , antes de fer confefores.) 

85 Diciendo uno, que el corazon de Francifco I ef
taba en Rambovil.let, dixo otro : Segun eso , en Rambo
rvj//et e.flá todo et cuerpo , pues efe gran Rey todo era 
rorazon. 
. 86_ (Del bravo M~ri[~al de Ra.ntzau, ~ quien las mu~ 
chas heridas , que rec1b10 en vario¡ comb:lres , apenas 
dexaron miembro en el cuerpo, á quien en alguna rna¡¡e
ra no nrntilafen , ú defonnafen , cant<i un Poeta Francés: 

.AJ cuerpo , Martr , de ejle gran guerrert 
El corazon no mas le dt~Ó entero. 

87 M:is alma , y íolidéz h:illo en efte pen{:¡miento, 
<JUC en el antecedente J en quien véo alga de equivoco 
pueríl. ) 

• 88 En el teib.mento , que íc: :i.brió dcf pues de la 
muerte de Mr. de fa Ribiere , defpues de varias mandas 
á diferentes pcrfonas , fe h:illó efl:a daufula : Nada dexo 
á mi 11-f a1ordomo • porque me jir'Vi6 tn ejle <jicio dz( z, }' 
~cho a11os. 
. 'S9 ( Entre los cuentos del señor Ouville fe ha la el fi
guiente. Tenfa un Gentil-hombre un criado_, que le fer· 
via de todo, Mayordomo, Page, Caballerizo, &c. En
tró en un rezelo , bien fundado , de que fisaba algo_ ,de lo 
<JUe pafaba por fus manos ; p~r lo qual fe refolv!o ua 
dia á decid~ : Juan , yo te veo ~empre muy ~eíhdo ? y 
que haces · tambien algunos gafbl!os voluntarios : cu1-
quema francos , que: te doy de falano , no al~anzan p~ra 
tanto ; con que parece que lo que falta lo ar~man tus. unas 
de lo -que n1anejas. Afi , yo eíl:oy refoelto á dup 1cartc 
tl falario , dandote cien francos. A efi:o el criado ref
pondió : Señor , i y quánto fe m~ aumenta de efe . modo 
el falario qda feui;u:ia ? C;¡.fi \'Clllte_ f µ Idos , d1xo el 

Amo. 
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Amo. ¿V cint" íueldos , repufo el criado ? c'exemc V, md. 
h;icer la cuenu. Anduvo luego hacien ola por Jos dedos, 
y en fin prorrumpió : No , Señor , no puedo 'Venir en tst 

partido, porque pt"erdo mas de la mi'tad de lo que ganaba.) 
90 Habiendo fido degollados en Lcon de l<'rancia el 

Marqués de Efüat, llamado Cinq·Mars , y fu .grande 
amigo Auguíl:o Thuano ; aquel , por haber cometido , y 
confefado una confpiracion contra el Efiado ; 'fre , por
que habiendole confiado Cinq-Mars la confpiracio~ , no 
la declaró , por no ocaíionar la muerte de fu amigo, fe_. 
co.mpufo al afunto efre difüco: 

¡O Legum Jubtile 1tej'As ! quibu.r intef' amzi:o1 
Nollt fidem frujlra proder~, prodt"tio efl • 

9 r ( La de efros dos Señores fue una de J:i1 mas Iar.
timofas tragedi:is, que fo reprefentaron en el Theatro do 
la Francia. Eran entr:imbos Iluíl:res por fus pueíl:os, y 
por fus prendas : el Marqués , G-ian Caballerizo de la 
Francia , y muy confidente de Luis XIII : el Thuano., 
Confejero de Eíhdo, y del Secreto del Rey. La confpi& 
raci~n del M:uqués no miraba ~ la perfona del Prínci
pe, 1iao á la del primer Minifrro el Cardenal Richelieu. 
Comunicó el Marqués el defignio al Thuano , y afegu
ran , que efi:e le improbó , y procuró , aunque inutil
mente, apartar á fo amigo del precipicio. Vino á faber el 
Cardenal , no fe fabe por qué Tia , el proyeél-o , y fueron 
ai"refbdos los dos. El delito del Mar~ués efl:aba probado 
concluyentemente por papeles interceptados. Mas no ali 
el del Thuano. El Cardenal igualmente defeaba perder 
á los dos. Sirvióle á eíl:e intento , con la fineza que en 
otros cafos , el fubalterno Mr. de Laubardemont , de 
quien dí noticia en el Suplemento del Torno VIII , refi• 
riendo el tráiico fücefo del Cura Urbano Grandier. Era 
Laubardemont un hombre fin ápice de conciencia , ni 
humanidad ; ó porque nunca habia tenido una , ni otra, 6 
porque: una , y otra habia vendido al Cardenal de Riche· 

L ~ lic:u. 
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1ieu. Efie cíl:rechandofc con el Marqués par:i que decla• 

• rafe por cómplice al Thuano , le engañó con ~os falfe· 
dades. La primera fue decirle , que el Thuano habia de .. 
clara do fu delito, digo el del rnif mo Marqué . La fegunda, 
a[egurarle la vida de parte del Carden:il , como · confefaf~ 
que el .. Thuano habia fido fabidor de ta conípiracion. Ca· 
yó en la red el Marqués , y ~ró lo que fe deíeaba 
de él cODtra fu amigo. No fue efl:a la unica .iniquidad, 
que· fe praél:icó contra eílos dos iluftres Pers~nages. Otras 
hubo en el modo de proceder , efpecialme.nte contra el 
Thuano ; y en fin , la de negar á uno , y otro los Confe
forei , que pedian para dif poncrfe á la muerte , fubili
tuyendo· por ellos los que quifQ el Cardenal. Y á fe vió. 
como en el fucefo de Grandier el buen Laub:11rdemont 
praéticó lo mif mo con aquel infelíz Sacerdote ,_ al pare• 
cer· por Jif pofician tambien del C:irdenal. 

911 Lloró toda la Fra.acia la muerte de cíl:os dos hom· 
hres , efpecialmente b del Thuano , fngeto d~ grande dif
uecion , eloqiiencia t doéhin:t , y de una índole , modo, 
y fuavidad de cofl:umbres , que le haáan extremamente 
;rmable ; fobre que fu delito , en cafo de fer cierto , no 
merecía t~ul grave pena-> yá porque era cofa dura decla· 
"'1T el crimen de un amigp fuyo , que infaliblemente h:i
bia de p de<i:er por él pena (;apital ; y.i porque no podía 
hacerlo fin gr~vifimo riefgo íuyo-, por carecer de prue
WC5 par:t la delacion , quando ea ella fe habi:m de envol• 
ver el Duque de Orle,ns 1 ll~rm~.QQ d~l .Rey, y el Duqua 
de :Bullon. 

9 f Per igual al comun dolor fue el gozo del Cirde-
12al por efl:as dos muertes , en que· fe intcrC'íaba , no folO' 
fo fegud ad , mas . tambien fu ge~io vengativo ! ~orquC' 
de- entrambos tenia algunos part1cofarcs refent1m1entos. 
Defcmbarazado, pues , de do¡ hombres , que por la ;iltu* 
ra de füs empreos· , por fo habilidad , y por el ~redito quc1 

tenian ccn el Rey, podrian acafo derrib:irle • tie · la pri- ' 
vanza , hizo luego nna ofre11t:11cion de fu abtoridad 2 y 

.. grandez;i-, qu.al haíla l\UQJ:'l no· vino al penf1 ml~nto ; n:o 
di· 
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'c1igo de 2lgun Miniíl:re, mas ni ílUn de algun Soberano. 
Hallabafe algo iadifpudl:o, y babia de hacer el largo 
v!age de Taraf~6n , Lugar de la Provenza, doDde fe ha
llaba, hafta París. Para hacerle, pues, fin 1nJ~ incomo
didad , que la que fentiría en el lecho de fu ~pofento, fe 
formó una Camara movible de madera , cipáz de conte
ner fin ahogo el lecho del Cardenal, una mefa , y una fi. 
lla para \ln Page. Cargaronfe de conducir efl:a •cafa am
bulatoria fobre fus hombros diez y .cho de fus Guar• 
dias , que los mas eran Genril hombres ~ los quales , por 
tcfiíficar mas fu rof peto al dueño, no cubrieron las ca
bezas en todo el camino, que hiciefe buen tiempo , que 
malo. Rompi:rníe las murallas de todos los Lugares por 
donde h:.lbia de pafar , para que pudieíe entrar la máqui
na , corno un tiempo bs de Troya, para introdncir el Ca
ballo fatál. Del mifmo modo fe rompian la paredes de 
los edificios , adonde fe babia de aloxar , allanandofe to
do : de modo , que no falia de aquella cafa móvible , haf
ta véríe en el quarto en que habia de repofar. A fi , atra
vefando la mayor parte de la Francia, llegó á P.iris. ~y 
en qué paró toda efra pompa? En que muy luego mu· 
rió el que la gozaba. Sic tranjit gloria mundi. Oí de ir~ 
que nucfüo Don Jofcph del Campillo , qlile poco há vi. 
mos en tanta eleTacion , al vérfc: invadido de aqud acó.
<lente , que tan rápidamente le quitó la vida : exc:lamó; 
En ejlo pármz las glorias humanas. Lo mifmo , ó cofa 
equivalente á ello, articularía el Cardenal de Richelieu 
~I vér acercar fu po.firimera hora. Lo mifmo , ó cofa 
equivalente á ello , dicen , ó por lo menos fienten , todos 
~quellos > que elevados de la fortuna fobre los demás 
mort:11les, Ilegan á :iquel punto , en que la muerte mif..1 
ma los avífa de que no fon menos morrales qm: los de
más. No · ignoran efro los que entran i ocupar las pla
zas , que ellos dexau. Sin embargo , todos fuc,cfivamen· 
te ván cerrando los oios ;il defengañq. Reíervando d 
abrir los del alma 1 Fara qu¡,ndQ dl:fo pro~JDOS i c;etr~r 
los del cuerpo. 

No 
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94 No tendrá V. Paternidad por importunos cíl:ot 
rafgos de Hiíl:oria, y de Moralidad, ni que con ellos con
c;luya cfia Guta , refervando para otra ocafion el profe

. guir con la Menagiana. Nucfüo Señor guard~ á V. Pa .. 
ternidad , &c. 

CARTA OCTAVA. 

ME NAGI ANA. 

SEGUNDA PARTE. 

I pAdre nueftro , y amigo mio : Tenia medio reV()4 
cado él pr-0pofito de profeguir con la Menagiti· 

na , porque efro de trasladar , es para mí muy failidio
fo ; de modo, que fiento mucho menos fatiga en efcribir 
de proprio numen , que traHfcribir do otro Autor. Ver
dad es , que corno no figo la lc:tra de Ja Menagiana , ni 
el tr:oducir es puramente copiar , á que añado , que una,. 
ú otra vez tambiea pongo algo de mi cafa ; es mucho 
menor el tédio que f'adczco en eíl:a ef pecie de efcrito, 
que fi fuefe mero copiante. Como quiera , habiendome 
V. Paternidad fignificado , que gufi:ó mucho de la Carta 
2i;itecedente , y que efrimará que profiga en otra el mif
rno afunto; tengo tanta inclinacion á complacer á V. 
Paternidad , que ell.i , no folQ equilibra , mas aun fupéra 
la dif plicencia , que fiento en efcribir copiando. Profig~ 
pues. 

2 Habieado confpirado unos Caballeros de buen hu-· 
n1or en meter gorra á un Cura de Aldéa , que era m;is 
agudo que liberal , fueron con efre intento- de mañana á 
f~ cafa 1 y le. manifeíl:aron i lo c¡ue. iban , pretextando 

no 
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no sé qué honefio motivo ; él , viendo la avenida , los 
recibió con buen ~emblant.e , y buem1.s palabras , y al 
momento defpacho los cnados que tema , como que iban 
"1 bufcar á diferentes partes lo necefario para el convite: 
luego, tomando el Breviario debaxo del brazo , les dixo: 
Señores , con licencia de Vs. mds. voy , mientras fe pre
para la comida, á reconciliar á un pobre apeftado , á quien 
confesé ayer tarde , para darle luego el Viatico, porque 
efiá muy de peligro , y al momento tomó la puerta. Ca
yer•n en el lazo los Caballeros ; y fin poner la menor 
duda en que era verdad lo que decia el Cura , coníide
rado el riefgo de que él contraxefe el contagio del enfer· 
rno , y fo le comunicafe á ellos , fe efcaparon immediat • 
mente con tanta prifa , como fi la pefte fuefe trás el os, 
y fueron á comer cada uno á fu cafa. 

3 Mr. More! aúllia en la Congregacion de Ritas , pe· 
ro falo ad honortm, porque no fabi:i de Ricos , ni de otra 
cofa. Dixo de él Mr. Peallcelier , que ef\:aba en aquella 
Afamb\ea per modum form~ ajsi.flmtis , y no per modum 
fornid 1'11/01·mantis. 

4 La Pafquinada , que pufieron á Inoceocio Uudeci
mo el mifmo día que le hicieron Papa , fue : Invenerzuit 
~omtium fedentem in telonio. Era hijo de un rico Bauquero 
de Como en el Milanés. 

~ De quantas Pafquinadas hechas á Papas he oído 
(i leíde , ninguna me agrad0 tanto como la figuiente. Ha~· 
bia ~n Papa , Juego q~e ,1e eligieroo , publicado, que no 
9ueria tener nepote, ni dar empleo en R0ma á ;ilguno d.: 
fus parientes; aplicaronle por ello efre mote : ÍJefaendil 
de (.'alis; queriendo fignificar , que quien eíl:aba tan def. 
prendido de los afeétos terrenos , era un fugeto como Di
\'ino , y bax.ido del Cielo. Dentro de poco, mudando de 
propofito , hizo nepote , y traxo á !toma algunos parien
tes ; luego , debaxo del mote Difcmdit dr O~lis , añadie
ron: Et Lomo faélus t.fl. 

1 6 Quando fe empezaron & ufar en Francia las pe· 
lucas , mucb.os guaJ?OS , oimiain1~ntc: cuidadofos de fo 

ado. 
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adorno , aun en los mayores frios no fe ponian el fom
brero , por no ajar la peluca , fin hacerle5 fuerza el rief
go de acatarrarfe , ó padecer algun dolor de cabeza. Di· 
xo uno, que aq11ellos pifaverdes mas eftimaban fus pe
luc4.s , que fus cabezas. ( Acafo tendria1l raz-0n , porque 
yo he villo cabfzas de pifav"d.cs , que; valen meno$ quo 
fus pelucas. ) 

7 El Marqués del Carpio, que fue Embaxador dQ 
Roma , y Virrey de Napoles , entrando en una lglefia, 
fue á dar agua bendita á una Dama , que halló cerca¡ 
y notando , que trahía un hermofo diamante en una for
tija ; pero la mauo era muy fea , la dixo : En 'Verdad, fa· 
1'1ora , que mas qttijiffa la fortija que- la mano • .Y J'º , Je· 
ñor , r~pufo ell.1 , echando la mano á la cinta , de quo 
llevaba el Marqués pendiente la infignia de la Orden del 
T oysón , mas qtti)icra el cabcjlro que ul afao. 

8 ( Efi.e es un chifi.e de N. que fe crienta de varios 
fugetos , y lugares. El que fe figue , que en la circunf
tancia de minifrrar el agua b=ndita á una Danu , y ~n la 
refpuefia ª!uda de éíla , es parecido al antecedente , no 
pienfo que eíl:á vulgarizado. · Def pues de la toma de Ge· 
rona por Jos Francefes , ~ los fines del ligio pafado , al
gunos Oficiale1 de aquella Guarnicion pafaron ~ Madrid. 
En el Vulgo corria b 'fOz de que en la defenfa de aque· 
lla. Plaza h;ibian mofrrado muy poco valor. L\egasdG 
uo de ellos 4 t0J11ar :igui bendita ea una Jglcfia, vió 
una Dama , de quien era conocido, qu= iba hacer l• 
mifmo , y fe quifo oprovechar d& la ocafion para tocar
la Ja mano ; pero ella la retiró al momento. Quexófe el 
Militar del defayre , preguutandole, ¿qué motivo teni~ 
p:ua hacerfole? Es , señor mio , ref pondió ella , que aca• 
bo de !abarme las m•1~os &on fal'Vados, J tm10 qu~ la~ 
g allúias me /a& piqum. ) 

9 Eílaban en converfacion dos Dam:is , una Frai,.
cefa , otra Italiana. La Fraucefa fabía algo , aunque no 
mucho de la lengua Italiana , y en ella , pero muy mal, 
hablaba cq~ la Dama lt~liAaa. ~ucedió , que á Ull.l cor· 

~ 
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tcsf:i de cfia , queriendo refponder , que no tenia tantó 
meritó como ella , dixo : J>,'011 fono tanto tneretrice &llmt 

'Ziojlra Signoria. 
io A un Medico fe pufo por epitafio en el fepukro 

~n, verfo: 
Hac fub humo , per quem tot iacuére , t'aut. 

¿Qué pocos Medicos hay, á qtlicnes no pueda poncrfc 
el mif mo epitafio , y de quienes no pueda dc:cicfe lo <¡uc 
Juvenal díxo del Medico Themifonl 

Quot Themifon ttgros autumno em'dert't 11no. 

t I Quexabafe uno en Roma , de que e1 Papa Afc
%andro VIII. le ha bia falrado á la palabra , que le había 
dado , de conferirle no sé qué empleo. Sabirndolo el Pa· 
1ia , fati~fizo diciendo, ciue no habia habido tll cofa ; que 
era verdad que le babia d;ido palabras , mas no~ palabra: 
'Vi bo dato paroli , ma non parola. 

ti El Cardenal de Richc:lieu murió mtly poco deípucs 
de la cx~cucion hecha por fo orden en el Marc¡ués de 
Effiat, y Francifco Auguíl:o Thu:rno. Tres mefes que fe hu· 
biefe :rnticipado la muerte d~ Richelieu , hubieran evitado 
la fuya aquellos dos Señores. Efto explicó con una felicifi
Jna ap\icacion \a Marqucfa de Pon tac , berm~na. del Thua· 
no; la qua!, habiendo enrw~o en la Capilla de la Sorbo
na, dond~ dl:á enterrado Richdieu , echó agua bendiu fo
bre fu fe pulcro, diciendo : De11.i11c, ji fitij/es híc, fratu" 
mms nan fu!'f]et morti1us. . 

13 W.i\her > Poeta Inglés, hizo un excelente pane~ 
gyrico á Cromud , quando eíl:e ufurpador domin;i~a á 
Inglaterra : rel1ituyendofe def pues el Trono á fu legiti- . 
mo heredero Carlos Segundo , hizo otro panegyrico á 
éfte , y fe le prefentó. El Rey , que habia leído el de: 
Cromuc:I , y no ignoraba quién era el Autor , leyendo 
el fuyo delvire dd Poeta , lu'.!go que fe le entregó , Ie 
dixo con algo de Leño, que orro mejor habia hechQ pa· ' 

Tomo JI. di C11rta&. M ra 
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ra Cromuel ; i lo . que Walher , fin defcomponer{c 1 ref- • 
pondió : Sirt, u que los Poetas , para componer , mt· · 
jor nos mtendemos con las mentfras , que con las verdader. 
(Salida fútil por cierto , y que acertó ;l fundar en la ofen
fa la lifonja. Mas lo que - yo entiendq es, que- el panegy· 
rico de Cromuel fería mejor , porque- habia mas , y me· 
jores materiales para él ; pues á las grandes acciones de 
aquel gran ufurpador no falta otra cofa , que algo de jufri~ 
cia , ó equidad para coníl:ituirlc uno de los mayores hom• 
brci que tuvo el mundo.) 

14 Mr. de la Roulerie, pariente de Mr. de B:mtru , y 
clccidor como él , era hombre de muy cf plendida mefa, 
lo que le atrasó de manera , que fe vió precifado á Ten· 
der un Lugar , de que era Señor. Sucedió , que en una 
ocafion , en que fe hallaba algo def ganado , e fiando con 
él un Italiano á la mcfa , le dixo : Vuefrra Señoría no co• 
me. No Señor, ref pondió el Francéi, mi Se1foría no 'º. 
mt, antes eflá comida. 

1 S Un Poeta lt:.1liano, no muy aventajado, pero que 
conocia que no lo era ( lo que verdaderamente es un mi
lagro) , habiendo hecho un Soneto , fe lo dió á leer á 
Juan Bautifi:a Pizoni , Poeta celebradg , rogandole que 
le limafe , y le quitafc las imperfecciones que ha!L1fe en 
él. Habiendole leído el Pizoni , para darle á entender, 
que 110 habia en él cofa buena ; le dixo ~ Por vue!lra 
yida no me hagais poner la mano en él , porque os afe· 
guro , que todo fe id en limadura!. No sé fJ. tiene mas 
gracia en el I t.diano : P(r rvita vo(lra mm mi ci f 1tc~ 11 
por mano, ptr chit ió 7.!Í aftcuro 1he ogni cofa andtra in 
limati.ra. 

1 6 ( Otro Coplizante , acá en nueíl:ra ~fpaña , 1Je,.. 
vó :í un Poeta , graduado de tal , dos dec1mas, que ha
hia hecho á un mifmo afunto , para que le dixefe quál 
era la mejor. Habiendo leído el Poeta no mas que la 
una , dixo al Coplizante : Si hay alguna meior en.tre las 
dos • lo es esotra. ¡De qué Jo fa be V. md. replicó el 
Coplizantc , fi aun no 1\) ha vifio ? Es , reffondió el 

Poe-
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Poeta , porf~e peor fJ-'!' eflotra 110 .1,ued~ fer..... , 

17 Habra como 1w-: y ocho , o veinte anos , que ~ 
un Eílusiante de eíl:a Uilivcrfidad , que fe levantaba á sí 
mifmo el tdrimonio de que era Poeta • fe le antojó ha· 
ccr una Comedia sobre la Fabula de Pyramo , y T15be; 
y hecha , me la rax~ '· para qt~e le dixefe lo. que me 
parecia de ella. No v1. igual .con¡~1nto de ~ef~tmos. Pa; 
fado tres , ó qm.tro d1as , vino a faber ?11 d~él:amcn , a 
mi parectr muy fatisfecho ( porque su fat1sfacc10n era mu· 
cha) , de que yo ielebraría la pieza , com0 una cofa mu~ 
buena. Yo , que ni sé h4blar contra lo que ficnto , nl 

decir lo que fiento por rodéos , quan<lo puedo h~cer~o 
por el atajo , Je manifefré ll~name~te , que 110 h:¡b1a v1f
to en mi vi h cofa mas fin pies , m cabeza ; y para que 
V. md. lo entienda , añadí , feñalando las perfonas, que 
habbn c:n la Comedia , como fe efüla , folo en la no· 
minacion de la primera hay tres di fp:irates. Confidere V .md. 
qufotos centenares habrá en todo el <lifcurfo de la obr.a. 
¿Cómo puede fer eso? M& replicó. Vealo V.md. refpon
dí. Aqni inmediatamente , defpues del rotulo perfonas !U~ 
hablan m ella , J;¡ primera que fe nombr;a es: el Conde Don 
P(dro. Ahora bien , señor mio , en tiempo de Pyramo, 
y Tisbe, ni habi.1 Co11de.r , ni Dones , ni Pedros; con quo 
el Condt es un difparate , Don es otro , y Pedro es otro. 
Al decir efro, me arrancó la Comedia de la mano, y vol-
vió la efpa\Ja chif peando.) -

18 Sabida es la fabula de Niobe , á quien Apolo , y 
Diana , jrrit:idgs de que los hubicfe infultado , convir
tieron en piedr;a, defpuc:s de matar á flechazos todof• fu¡; 
hijos. El famofo Artifice Praxiteles hizo una excelente ef
tatua de ma,rmol , reprefentando á Niobe en el bfrimofo 
eftado de coatempl:¡r muertos , ó moribundos todos fu5 hi· 
jos. En la Antlwlogia Griega fe halla. en elogio de la per· 
feccion de eíl:a Et1:atua un admiuble epi.grama ' que e~ .. 
lio Cakagni120 tradu:xo en Latin afi: 
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'Yi'Vam olt"m i:z lapidem -r;erterunt Nmmña ; .rea m: 
Prt:ext'te/es -¡,fvam reddidi't tx 1:-tpide. 

I 9 ( Plinio , lib. 36, cap. S, duda íi aquella Niobc 
· de rnarmol era obra de Praxiteles , ú de Scopas , Arri· 

tlce nada, o poco inferior ~ Praitclcs.) 
20 Mr. du Perier todos los verfos de otros Poeus 

def preciaba ; folo los foyo' tenia en grande eilimacion,. 
y folía decir , que unicatnente los. necios dexaban de e{ .. 
timarlos ; oyendolc lo qual en una ocafiou Mr. de Her
belot el Junior , le hizo eíl:e ladino repulgo. ¡Ah , Mon
u.eur ! i y cómo fe echa de yér en lo que acabais de de
cirme la verdad de aq_uella fentencfa. : Stultorum itifinitus 
l}l numttrus _ 

2 1 Los Embuad'ores de Siarr , vienJo :i-queílos gran• 
· des bancos de pl.ua maciza , que hay en Ja Galería. dc

Verfalles ,. que fon rnenefier muchos- hombres p:;ira le
vantar- ~ada, un• ,. dixeron , que era ;:iquella la mejor in, 
ycncfon: , que fe habia defcubierto ,. para c¡ue no· los hur· 
t:iftn- V ;:ir.ios dichos de los Embuadorts. de Sían fueren. 
llluy celebrados· en París ,. no porqne foefen mas agudos, 
(jUC los que fe oyen en las Naciones Europeas ; fino por~ 
<_¡Uc de unos hombres de la India Oriental , cuya regi0rt 
eílá- t<1n diibntc· de. nofotrns- ,. no. fo ef pe raba fino brutalL
ilad, y barbarie. Lo cierto es , que en fu modo de oórar;. 
y difcurrÍL" mofhab.rn fer muy racionales-. Nofotros incon1o 
.fiJeradamente fümamos B.irbaros á los que muy difranres 
rle nueflras tierras fe apartan t:imbien mucho de nueftros 
modos. Cuncedafe ql1e tenemos los Européos ,. por lo co
mlln ,. n ejor cdncacion que Afiaticos, Africanos , y Ame
ricanos ;. pero la educacion fo!o regla ext'e'rioridades , 'y 

. cdh11nbres. m buen ' y mal entendimiento fc12 de tod~ 
' 1· < unas-. 

2 2· El Du<1lle ºde B'el1'cg:rrde· e fiaba· enamorad'o de 
aq11el L:.,,lo· de Enrique lV ,. Madama Gabriela , y la ha· 

· fa una , ú otra.viüra, Succ:dié 7 que hallandofc u11a vez 
con 
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con ella , entró el Rey tan improvifamente , qee el Du
que folo tuvo lugar para mererfe ckbaxo de una cama, 
que cfhba en el mifmo qnarto , y aun eso á tiempo, qne 
yá el Rey afamaba , y pudo advertirlo 1 aunque dilimu· 
ló haberlo viílo. Sirvióíe lnego un rcfrefco ; y el Rey, 
to~ando una caxa de confitura , la tiró debaxo de la ca
ma , donde ef\:aba eícondido t:l Duque , diciendo : Er 
bitn que 'VÍ7Ja todo el mu1tdo. Dice Mr. Menage, que ef· 
te chi-íte le cayó tan en gracia , que á cada pafo le aa· 
daba refiriendo. Lo que yo juzgo es , que eíl::;i , que pa
rece un;:i ngatela , manifidla tanto la índole noble de 
aquel Principe , como otras acciones generofas fuyas muy 
brillantes. 

23 El Conde de Soífons , que fue muerto en Secfan·1 

tenia la barba roxa. Hallabafe en una Quim:i fuya en 
oca.fio.a que concurrió alli Enrique IV. con morivo ele 
uaa partida de caza. Sabía el Conde , que el J.itdinero, 
que tenia alli, era eunuco ; y habicndole llam-aco para 
DO sé qué fervi<.:io ' ol Conde ' por zumb:ulc, le rregnn· 
tó ¿en qué con fiílfa el que no tuvieíc ba1 ha: ? Se1íor, 
refpondió el Jardinero fin detenerfe, dfo c01!f¡)le , m qstt 

ljUatrdo Dios andaba dijlrib'fJ¡etzáo las barbas • ¡o 11-e
lué á tiempo , que las dt otros &o!Grtes 7d efltl'han tod:rs 
repartidas , y jo/o reflaban barbas ro:i:as; con que J'º mt 
retiré , l'orque quije mas quedar Jm hat:ba , íUl temda 
roxa. 

i4 Fs d~ creer , qnc Enrique IV. ceTebra·rÍ•· tan be-· 
lla rcfpuelh , porqne guilab;:i r:mro de los buenos dichfls,. 
que :idmiria con agrado ;:iun ~ le>s que en alguna mane· 
ta le fatyrºzafam. Diurollle en una oe<ifioo , qi..1c: ha· 
bia en tal parte un hombrcciJlo , ll:imado Gaiíl'ard , ex~ 
trem;:imente pronto en refpueíbs in?eníofas~ Mandó que· 
le tr;:ixcfen á fu prefc:nci'a. Efiaba el Rey f-enrado inme
aiato á una mc:fa•, q-ne tenia delante de sí , y G:iilford fe· 
pufo en pie del orro lado- , de modo , que- no· mediabai. 
mas que ):;i mefa entre los dos. Antes de llegar al did1Q1 
es mendler advtnfr , c¡u; Gailla~ en Fr:incés fi.gnifi~ai 

llow-----
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hombre i nconti nen te , y lafci vo. Preguntó le el Rey ¿có
mo fe \lamJba ~ Ref pondió , que Gaillard. Y bien , aña
dió el Rey , 2qué diíl:ancia hay de Gaillard á Paillani ~ 
Muy poca , Se1íor , refpondió pronto Gaillard : no dif
tan uno de otro mas que el ancho de efla meja. La ref
puefta ne fue menos verdadera , que aguda ; y al Prin
cipe , como de corazon tan generofo, agradó la agudeu, 
fin dif placer le la ofadía. Era Enrique IV. de genio be· 
nigno, y tolerante. Felicitandole en una ocafion el Du· 
que de Saboya , de que en los dos Birones , padre, y hi~ 
jo , tenia do; fervidores infignes , porque en efeél:o am· 
bos eran grandes Soldados : No puedo negarlo , dixo el 
Rey ; p¡ro á buen precio pago lo que me jirvm , Jufrimdo 
¿il uno fits borracheras, y al otro Jus baladronadas; aque
ll;is del padre , éíl:as del hijo.) 

3 S Refic:re Mr. Mena ge , que habiendo perdido los 
Portuguefes una batalla , fe hallaron en el campo , que 
defocuparon con la fuga , catorce mil guitarr:is. 

'.16 Si esa es ficcion , es una ficcion de e-xtremado 
guíl:o ; y á mi me cayó tanto en gracia , que luego que 
leí el chiil:e , no me hartaba de referirle á eíl:os , y á 
aguellos. El chifrc cae fobre qwe los Portuguefes fon fu. 
mamen te aficion:idos á la guitarcilla. Y o nací en los con· 
fines de Portugal ~ por mi tierra veía pafar freqüentemen
te los de aquella Nacion en romoría á Santi:igo ; pero 
muy uro fin fu guitarra debaxo del brazo. De eil.a afi
cion de los Portuguefes hizo memoria , con la graci2 que 
en todo , Quevedo en aquel Romance , donde debaxo de 
la idéa de querer mudar de Nacion , vá difcurriendo por 
muchas , folo para fatyri;r:arlas ; y afi habla de b Por
tuguefa: 

A tmtr alma meloja, 
F.uera Po1·tugués macMn, 
Por hartarme de bayeta, 
Y para dár que reir. 

Mas no quiero llorar mturto, 
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Al Rey 'Valiente , é infelíz, 
Que de guitarra en gititarra 
Se fue llegando al Sofí. 

95 

27 El Poeta Guillermo Colletet fe casó fuccefivameri• 
te coo tres criadas tuyas. A la ultima, llamada Claudim1, 

de mucha herrnofura , y don:iyre , amó mas que á las an· 
tecedentes ; y para acreditarla de Poetifa , publicaba • co
mo que er:in de ella , los mejores verfos que hací:i; :iun~ 
<]Ue no á todos engañaba la fopoficion. Llegando el cafo 
de verfe Colletet tan gravemente enfermo, - que conoció, 
que fu muerte. no e~aba lexos : como vió que del otro 
mundo no pod1a ~nv1ar verfos a fu Claudina , para que 
en el ~~ado de vmda , . d:rndolos por fuyos , mantuvíefe 
el cred1to de Mufa , hizo de prevencion unos verfos en 
<]Ue ella hablaba yá como viuda ; y defpues de mu;has 
ternuras á fu difunto efpofo , proteftab:i , que entregada 
enteramente á fu dolor , yá no tomaría mas la pluma pa· 
ra. cofa de Poesía. Los. verfos fon harto buenos t y el Je· 
f~1ta Vavafor los apreció de modo , que gufió lle tradu
cirlos en otros Latinos muy elegantes. Pero e11e artificio 
no lo~ró fu intento. En el lilencio poetico de Ja viuda 
conocieron todos , que eíl:a no babia tenido mJs numen 
que ~1 de fu marido ; y al propofito M. de la Fonray: 
ne d1~0 con .mucha gala , que ea la cafa de la hermofa 
Claudina h:ibi:in quedado las Gracias ; pero fe habian au· 
{entado la~ Mufas. 

28 Habiend~ los !'Aedicos hecho {angrar á un Caha· 
1lero , y dadole rnmediatamente un vomitivo , empeoró no· 
tablemente , por lo qual nn hermano fuyo le aconf~jó, que 
~ratafe de confe.farfe luego, P.º~que el peligro era grande. 
t,Otra e-varnacton m11s ~ replico el enfermo : Si dos , una 
m p~s dt otra , me hatt puejlo en tan mal estado , ¿qué 
liara la tercera ? M:is :il fin, como efto Jo decía de chan• 
:za , trató de confcfarfe de veras. 

29 Y o debo de fer inmortal 
pues lo$ Mcdicos , aunc¡ue hidero1~ 

decia Mr. Menage, 
todo lo pofible , no 

han 



96 M.EMAGIANA. PAP,TE S1muNDJ.. 

han lli::ga1.lo á mat.lrme. Ocafion. hubo , c:n q~e concur· 
rieron trece de la fo;:ulcad en m1 apofent.o. Hab1anme con
denado ~ privarme enter.amen.te del , eftud10, , Y. d~ la plu
ma fallando , que fi hacía lo contrarro, fena m1 vida muy 
cor;a · al fin me dcfengañé de ellos , y de: coda5 fus rcce
ca1s, ~ preceptos , y def pues eí\:udié , y efcribí mucho mas 
qnc antes. • 

3o En una mafc:uada una herm~fa doncella fe ~is-
frazó , p0niendofc una ropa de Jefuita. Sobre c:flo . hizo 
un Poera una quintilla de ~uy buen_ gufio , que m1 Tra
duélor trasladó ~ otra <:{Uint11la Ef pano la ; pero ~n!es de 
ponerla aqui , debo advertir , que }a voi; Molz.nijla e11 

Francia no fignifica lo que en Efp~na. Aca figm~ca Sec· 
urio ~el Herdl.Jrca Miguel de Moh~o¡¡: ea F.ram:1.i al que 
ligue la c!oll:r.in.i dd.dofro Jef~ita Luis ~e !Vfolrna en.mate· 
1ia de la Grac1J , y libre al vedno; I..a qu1uulla '5 e,U.¡ • 

Laura , con i'mpropriedad, 
Se 'f)ij]iú d, Molinijla, 
Que puu quita tjla bddad 
.A todos la libertad, 
Es fin duda Jan(mijla. 

~ I El epitafio figuiente del Cardenal. de Ricndi~u 
fe atribuyó á Grocio ; y i:ealmente es .digno de Groc10 

· por fu agude~a , her~wfura , y el~ganc1a; pero .Mr. Me
n;ige dice , que 1~ hizo Mr. de :So15, ~uga.r- Ternente G~
nc:ral de la FJe¡::hJ , y que el m1f mo Gro..:10 le a~eg\.uo, 
que 110 era obra foya; es alf;o largo ; pero obras femc¡antes, 
t;imo ma~ aprcciabies , quaJHQ mas largas. 

Adsta Virr.to'f'. Qua p't'o/JCrds~ Quod usquam 
Videhis, f5 Audies. 

lií; tegitur . 
...Joanntt .AFmandus du Pl;ufr d1 Rfrhelieu , &larus 

Qri-
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orig1"ne ! 'Hutgnus Íltgmio , fo1·t:111a m;Úm1tifsimus. Q:wd
qut mtrtrr , Sacrrdos in cajln's , The"logt1s 1'n .Aula, 
Epiftopus {int pl1be , Cardinalis ji111 titulo , Rtx jin1 
níimi11. 

Unus tamnt omnia. 

Naturam Tzabm't in rzumerato , feHcitatem iu co'!ft
lio , ttrarium fo puulio , fecun't.ztem in btllo , 'ViEloriam 
Ju1' Jignis , Jocios fo procinBu , arn1'cos in obf1quio úii' .. 
mfru in íll1Wr(, civu in far'Vit11.te , hoc u11íi mifar. 

Tdm fttculi fili torrnmtum, qudm ornamnltum. Ga-
1/iam Jubegit , Italiam terruit , Germaitt'am quassavit, 
.-tfjli.rit li!fparziam , co1·011m;it Lulita11iam , cl)'pt't Lota
ri11giam , ª'upit Cata/oniam, fuvit Suuiam , trunca'l.lit 
Fitmdriam, turbavit A11iliam. 

Lusit EurfJpam. 

Poet4 p11rpuratus, cui fte11a Mundus , gloria sipttn'um, 
Rrgia gaza chorttgi'um fecit. Tragfrus maxime '1"ª fa
folam male jol'Vit. Pojl R'gnum tejlammto fiiis dijiri · 
butum , paupertatem popttlo impertttam , dissipatos Pr1'1i. 

1ipes, Nobilitatem exili• , 11c Ju11pliciis t xhaujl nm Sr
natum auéloritatt , spoliatum , nte1·as genti::s bello , &
incmdt'ís 'VAjlat11s , p1uem terra , m11rique J'ro/Ugatam: 
rum fatifcenti corporr, animum grandiorihus con/ilz'is ~gr; 
'Vegrtari:t , & nulius non fotertsset , 11ut 'VÍ'Vtre ipjum., 
i11.ut morz', jamque bona fid parte mortutu , aliormn tan· 
tum morti 'Vh:o· t , derepmte spirdre desiit , & tirneri. 

O }luxa mortalitas ! Qudm tntue mcmentum ínter om· 
ida , & nihil mortui corpus rheda e:rtulit , jequuti pedi
tes , e!uitifque magno numero, faces pr¿tfu/erunt . (_plzt· 
bi , cruc.:m nemo. 

Tom. JI. de Ca.rtas. N Qui ti 
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Quia currus -veliebat publi'cam. 
Denlque fic tumultim implet non totum , ~uem tota 

Europa non imple'Vit, Inter T!ieologos fitus , iftgens dif
p14tandt' argumentum. 

Fi4em Regí farvavit , fpem 7Jivis reliquit, chadta
t;m a~ h~r~dib1ss abjlult't. 

Qu'o migra11ít Sacramentttm efl. 
Hoc te 'Volui 7Jiator , lii~ te metire, & abi. 

3 2 El Padre Bouhours en uno d, fus Dialogas dice, 
que eíl:e epitafio es ingeniofo , y que caraél:eriza perfec
tamente el gran Miniiho , que tiene por objeto ; fin em
bargo , añade, que no en todo es verdadero. Ea cafo 
que fea ~[i , no sé fi eLh falta de verdad pertenece á Jo 
que dice de bueno , ó á lo que dice de malo. Acafo co
ge algo de uno , y otro. En quanto á lo malo noto aquel 
pazpertam populo i'mperatam , pues no parece que la 
Francia quedó pobre en la muerte de Richelieu , quan
da muy luego , en la menor edad de Luis XIV, la ve
mos contribufr grandes fumas para mantener una guerra 
vigorofa contra Efpaña, y Alemania. En orden á lo bue
no , reparo en el fidem. Regi fer'Va'Vzt. La fidelidad de 
Richelieu . á fu Re y pienfo que no efrá baíl:antemente 
comprobada. Y o no dixera, qne Richelieu fue fiel 4 
Luis XUI. , fino que Luis XIII fue fiel á Richelieu; por
que eíl:e mandJba , aquel obedecía , eíl:e diélaba , aquel 
efcribia ; y efo quiere decir el Rn: fine nomi'ne del epi
tafio ; á que fe puede añadir , que fue Rey , no folo del 
Reyno, mas del mifmo Rey. 

3 3 Mas aun foera de ello, yo he leído dos hechos, 
ambos en Autores Francefes , de los quales el primero 
arguye poca fidelidad al Rey , y el fegundo mucha in• 
fidelidad al Rey , y á fu Patria. El primero fue, que 
habiendoíe enviado de parte de él á nuefl:ra Corte un 
Comifario i'ara .tratar coa el C~mde Puc¡ue , prim~r Mi· 

JlÍÍ• 
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niftro de Efpaña , de algunos negocios concernientes á 
fas dos Coronas ; Richelieu al rnifmo tiempo envió otro 
furtivamente , para tratar con el mifrno Conde Duque, 
y fugerirle todo lo contrario de lo qué el Rey pretendia . . 

34 El fegundo cafo fue mucho mas feo. Viendo 
Richelieu , que el afeél:o del Rey hácia el fin de fus di:ts 
fe ib:t entibiaado de modo , que podia temer la ruina 
total del valimiento, cencertó con el Marifcal de Gram
mont, fu íntimo amigo , que mandaba por la Francia 
las Armas en Flandes , que hiciefo las diligencias para 
perder una batall:t. El Mariícal lo hizo afi , y perdió la 
de Monnccurt , lo que produxo el efeél:o que Richelien 
efpcraba ; porque el Rey , viendo \:is cofas del Reyno 
cm mal ei\:ado, á ellas , y á sí mifmo volvió á poner en
teramente en manos del Cardenal , como el Ílnico , que 
por fu alto genio era capSz de foftener la vacilante Mo
narquía. ¡Horrenda perfidia ! Afi def preciaba la fangre 
humana, ó fangre de los mifmos fuyos , aquel inhumano 
Miniftro,. facrificando las vidas de algunos millares de 
Francefes , que murieron en aquella batalla , á la con
fervacion de fu autoridad. Poco tiempo defpues usó de 
la mifma fangrienta policica el fiero Cromuel , perdien
do muy de propofüo una batalla , para precifar al Par
lamento , que empezaba á mirar con zelo fu mucha au
toridad , á mantenerle en ella , y aun á aumentarla. Mai 
bafta y á de Hiftoria. 

3 5 Mr. des Bois , autor del epitafio del Cardenal de 
Richelieu , hada excelentes verfos Latinos. Suyos fon 
los figuientes, que füven de infcripcion á la Igldia de 
los Jefuitas de la Flecha , l:a qual fe hizo de un Pal;;icio, 
que para sí habia edificado Enrique el Grande , y def· 
pues dió .i los Jefuitas , para que le transforrnafen CJl 

Templo. 
Qu~ q"ondam fturunt mortalis Mmdnis t1tdcs, 

Nunc immortalis Numitii.t aula patet. 
Fotderu frelici" mutarnnt Numina Jedu: 
R~x habitat Ca:lum, Regia t~fla D'us. 

Ni 
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36 Decia Madama de .... que no hay empleo en la 

Corte mas dificil de cxercer , qu~ el de Dama de Honor. 
37 Luego que pareció la traduccion Francefa de 101 

Dialogas de Luciano 1 que hizo Mr. de Ablancourt , mu
chos la acufab;¡n de poco fiel. Mr. Mena ge , coníintien· 
do en efl:a cenf ura , pero confiderando por otra parte la 
mucha hermofura , y gracia , que no obítante la infide
lidad-, había Ablancourt fabido dár á fu traciuccion 1 la 
Jlamab.i /4 bella iefid: nombre 1 que en fu mocedad 
babia dado á cierta Dama , que antei; me.recia , y def
pues deímereció fo alllor. Añade Mr. Menage, que á 
aquel gran Magifhado de la Francia , el primer Prefi· 
dente L.:imoinon , k ·cayó tanto en gracia eíle epi teto, 
que fiempre que le veía, le hablaba de la bella bifiel. 

s8 Yo he leído los Dialogos de Luciauo en Latin, 
y los tengo en Francés de la traduccion de Ablancourt; 
no sé lo que es efl:a refpeéfo del original Griego. Ref· 
peél:o de la traduccion Latina , no folo no hallo difcre· 
panda fubíl;ancial 1 pera ni inferioridad alguna en la gra
ci2. Mr. de Ablancourt tenia un genio infigne para b.s 
traducciones i y ali hizo muchas i yá del Griego , yá 
del Latin , ell lengua Francefa , que fon efümadifimas 
de los inteligentes, Lo que yo pienfo es , que en afun· 
tos de feíl:ividad jocofa , como fo.ia en grado eminente 
todo~ los de Luciano 1 es precifo apartarfe mucha de la 
letra del- original , para confuvar fu gracia en la traduc~ 
cion i íiendo c;omun 1 que en cofas jocofas las locucio
nes de ulil idioma > equivalentes á las de otro en la fuer
za exprefiva , conil:en d" otras voces , y modos de de .. 
cir muy diíl:intos. Y o de mí sé ciertamente , que hallaré 
u:rncho inayor dificultad en traducir de Francés en Et: 
p'añol una ohra Francefa jecofa 1 que otra muy eloglien· 
te , y feria , lo qual pende de lo dicho. Por efio acafa 
fe tuvb par infiel la tra:fuccio1l de Luciauo hecha por 
Ablancourt; ·pero ti (~ def vió de la letra por trasladar 
la gr.lcia , eíl:a fue fer infiel en la aparioncia _, por fer · 
fiel ell la fubfiancia. 

Ea 
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39 Es cora fingularifima lo que Mr. Mesi:agc refie· 

re fücedió en fu tiempo ~ un Aldeaao Francés , llama
do Blunet. Efie íietc veces que fecundó á fu mugcr, en 
cada parto tuvo tres hijos, los quales todos vivieron 1 unos 
nrnchos dia~ , y otros muchos mefes , doce de los mas 
robu!l:o~ eílaban en tiempo de cfra :relacio.a grandes , y 
con buena falud. 

'4º Dudando el Aldeano , fi cfia cfl:raña fecuRdidad 
fe debia á él 1 ó ~ fu conforte 1 para falir de la duda, 
abusó de una criada fuya , Ja qual afimifmo á Jos ntic
ve meíes dió á luz tres hijos varones ; loi quales, 110 

.obíl:ante fer de un débil temperamento la m:idre , vivie
ron de quince dias á tres femanas. Afunto es cfte dignp 
de las ef pcculaciones de los mejores Phylofofm. 

41 Un Abogado muy feo, y que apenas tenia naríz, 
por cílár la letra algo obfcura , trompicaba mucho en 
fa 1eétura de un papel , que Je babia mand;ido leer la 
Audiencia. U no de los Seo:idores , que tenia mas oaríz 
de la que era necefaria , dixo ; ¿ No hay quien pr1jlr 
unos anteojos a tjle .Abogailo ? T ambien , ref pondió d 
.Abogado ' fS menejlcr , sdior , qui r-. s. mr prejle /() 
'i.Uf le Jobra de nariz para ponerlos. 

4z Es fenteacia de Mr. Men01gc, que el fer Autor, 
es tener toda la tierra por parte contraria, fin poder b;i
llar Abogado que le defienda. ( Efio fe debe entender d~ 
los que fon propiamente Autores , y de numen , ó ge~ 
nio originial , como lo er:i el mifmo Mr. Menage : que 
los que efcriben lo que otros cien mil pudicr;in cfcribir~ 
pafan una vida mny tranquila. ) 

43 Eftaha un grande Ufurero muy cerc;i de morir, 
y metido en una profunda rntidona , y :í fuerza de re
medios revino un poco, y el Confefor , por aprovechar 
;¡quel tiempo , le prefentó un Crucifixo de pl;it;i , ex
hortandole á hacer ;iétos de contricion. El Uforero , mi1 

randa con atencion al Crucifixo , dixo ;i] Confefor : Mon
jeur , por ifa prmda no ts tmffho ti dt'nfrQ ~ut ¡uula 
. rejlaros. 

TJa 
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44 Un Obifpo de Oyón, del tiempo de Mr. Men~· 

ge, eíl:aba ta11 neciamente eacaprichado de efio que 
llaman Nobleza , que nada eíl:imaba en los hombres , fi. 
no el nacimiento. Habiafe en una ocafion encargado de 
predicar á San juan de Dios el dia de fu fiefia. A efte 
fin fo pufo á leer fu Vida; y hallando en ella , que 
el Santo era de extraccion humilde , fe efcusó de pre
dicar el Sermon , teniendo efi.e por bafrante motivo pa
ra faltar á fo palabra. 

45 Poco mas , poco menes , ella quimera de eíl:imar 
mas la Nobleza mucho mas allá de lo c¡ue diéla Ja ra
:zon , es general en nuefi:ras Regiones. Declaman contra 
ella quantos Autores tocan el punto ; y no folo los Chrif· 
tianos, n1as auu los Gentiles ; pero de nada firve~ La 
Nobleza es una mera denominacion extrinfeca , y de ce
remonia, que nada pone en el fugeto. Afi folo merece 
una mera veneracion extrinfeca , y de ceremonia. No 
sé fi fon en efio mas racion. les los Turcos, que nofo
tros ; los quales tienen gran cuenta de la raza de don-

. de vienen los caballos , y ninguna de la de los hom· 
bres. Quando hubo de partir de las Tierras de Turquíi 
para fo Rey no el Re y de Suecia Carlos XII, le regaló 
el Sultán , entre otras cofas preciofas , con ocho hermo
fos caballos Arabes ; y un Caballerizo Arabe , que cui
daba de efl:os mifmos caballos , al tiempo de entregar· 
los , le prefentó al Rey la genealogía de ellos , donde fe 
nombraban padre¡; , abuelos , vifabueios , &c. Eflt es, 
dice el célebre Efcritor de la Vida de aquel Rey , uso 
c)lablecido en aquellos Pwblos , los qua/es p arece atien~ 
den mucho mas á la noblez a de los Caballos que d la d~ 
lo.; hombres , lo que no es tati Juera de razon como á mu· 
chos parecerá , porque entre los brutvs las razas qui fa 
cuidan , y no fe mezclan con otras , no degenrrmt jamár. 
Ello es decir , que entre lo! hombres muy freqüente
mente fucede lo contrario ; y realmente es afi. ' 

46 Mas al fin , uno , y otro extremo tienen fus in.
convenientes. Acafo la sórdida av.uicitl de los que ocu-.... paa _ 
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p2n los mayores puefios en Turquía viene de, cfte prin
cipio: digo de que. á cada .pafo fon eleva~~s a ellos lo_s 
hijos de los mas viles Oficiales ; y !íl:e v1c10 de los Mi
nií\:ros, que fiempre hace grave dano _!1 los Eíl:a?os , los 
ha hecho gravifimos á aquel Imperio ; ef pec1almentc 
el que ha dominado á los Vifires , los quales muchas ye
ces han determinado la guerra , y la paz , fin atenc1on 
alguna al bien público, fo lo ~or. ref peto á los pr~fen
tes, que les han hecho los Prmctpes Eftungeros mte
refados en uno, ú otro. Un exemplo memorable tene· 
mos bien cerca . en la paz que ajufió el Czar , Pedro el 
Grande con el Sultán en el punto en que ve1a fu cue· 
llo y los de todas fus Tropas debaxo de los alfan ges 
Othomanos, fin ef peranza alguna de evitar los. ~olpt:s, 
fino por medio de un ajuftc , el qual fe logró. á rnflux? 
de los riquifimos prefentes , que la Emperatriz Cath~h
na , muger del Czar , envió furtivamente al gran V1fir 
Mebemet Baltagi , y perdió la Porta en aquel bn~e p~r 
la avaricia de fu V ifir fi no la total ruina del imperio 
:Rufi:tno, ror lo men~s la conquifta de muchas Ti~rras 
de aquel vallo dominio. Mas fobre el temperamclilto, 
que fe debe tomar en Ja d timacion de Ja Nobleza, ten
go propuefio mi dié1amen , y las pruebas de él en el 
'luarto Tomo del Theatro Critico, Difc\ufo fegund?. 

47 Mr. de Rowroy , que era de los Caballos ligeros 
ce la Guardia del Rey , en la primera campaña , que 
bizo , recibió un balazo , que le dexó inclinada la cab;-
2a [obre la efpalda dc:rec.ha. Otra bala en la campana 
úguiente fe la inclinó fobre la izquierda ; y en fin , en 
la tercera otra bala fe la reflituyó :al efiado natural. 
( Aunque Mr. Mena ge cita los quo referian fucefo tan 
extraordimirio, entre ellos el mifmo Mr. de Rowroy , le 
dificulta el afenfo , y yo hago lo rnifmo. Efio , á fer 
verdad , fería mas c¡ue Jo dc:l otro antiguo , á quien en 
\lna tempefiad una onda violenta arrojó del barco al mar, 
y luego otra onda , con movimiento . encontrado , refti. 
tuyó del ¡nar al bax'o; y n1as iaJnbln:i '.l11e 1~ del otro, 

á 
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á qmen queriendo matar fu nrnger, le dió un veneno; 
y no fatisfi:cha de fu aéEvidad , le fegundó c~n otro 
de difiinta efpecie , que por fer de qualidades opueíb.s 
al primero , recíprocamente fe quebrantaron Jas fuerzas 
y el marido vivi~ . ~uy á pefa; de la. muger.) ' 

48 Un Domuucano fue a predicar ~ un Lugar del 
Obif pado Belovacenfe , cuyos vecinos eran cafi tvdos 
ramas de una familia , que tenia por apellido Fé. Pre
guntando cómo fe ilama efre , aquel, y el otro , afi 
como los lb. enconllrando , fe le refpondia : Juan de la 
Fé, P.:dro de la Fé , Antonio de la Fé; y viendo en tan
ta multitud el mifmo apellido , dixo: Non iwrmzi tantam 
Fidem z"n Israel. · 

.+9 Habiendo Nantevil , Pintor muy diefrro , forma
do el retrato de la célebre Madalena 1Ucuderi , y rega
lad~la , con el , ella le remitió , en elogio del primor del 
Artdice , un;¡ copla, cuyo concepto traduxo :;di mi Tra
duélor á nueltra Je11gua: 

Mi im_agen, qur jirl tras/add, 
Tanta tu~ pincé/ m~jora, 
N11nJo Apdes , que mirad11, 
En el Ejptjo mr eef ada, 
Y rn el limzo me mamor~. 

so He notado , que como haya algo de genio para 
traducir el verfo F ranéés á nueíl:ro idioma , y metro, p2· 
rece mejor la copia, que el original. Los Fr:rncefes cf
tán muy farisfechos fu Poesfa Y o nunca pude hafür, 
fino un fabor muy tibio en ella. No puedo negar, que 
algunos de fo._ Poetas pienfan · con mucha delicadeza; 
pero el trage con que 'Víílen fus penfarnic.uos es defay· 
rado. Los pies , de que comunmente ufan , fon, yá de 
doce sylabas, yá de nueve. En los primeros fiento una 
cadencia floxa , en los frgundos de defabrida. J aélan mu
cho la grande BaturaliJad con que componen, y al mif
mo tiempo cenfuran á los Poetas Ica!ianos e que Je¡ 

fal-
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falta ella prend~. Yo h.illo naturalidad en unos , y otros; 
mas con c.íl:a diferencia , que la de los F rancefes es una 
naturalidad lfoguida , la de los It:ilianos brillante •. Eíl:e 
es el punto cie mayor dificultad en la PoeSIÍa '· umr la 
gala , la hermofura , la valentla con la naturaltda~. E~
co es propio de los grandes genios , y que fe mega a 
todos los conatos d@ la aplic4Cion , y el cíl:udio. Logran· 
lo no pocos Autores F unccfes en la profa ; mas en. el 
verCo apenas me atrevo á. fe.ñalar entre los .que _he viíl:o 
fino dos , el trágico Cornelio , y a~uel ge~10 uruverfal el 
focomparable Fontenelle. Rn los Italianos veo menos her· 
mofa la profa , y mucho mas brillante el verfo. , Aít yo 
fuelo decir , que me dég profa Francefa , y Poes1a Italia-
na. . 

S 1 Un Caballero , hablando ~e fus padres de1~11tc del 
famofo Priacipe de Condé , dec1a : Monfieur mt padre, 
Madama mi madre , Jo que era una inurbanidad notable, 
hablando wn t,an alto perfonage ; pero el Príncipe , que 
era tan agudo como valiente , fe defquitó bien de la gro
fería , diciendo á. fo Caballerizo , que eíl:aba pref eme : 
Mon.ritur mi Caballerizo , decid á Monsieur mi Coc!uro, 
ljUe ponga Mo1uiruru mis e11b.allos á .hia.dama mi Car-

r.%"· 
4~ lfo uno de los patio~ del Colegio de los Jefuitas 

de París, que fe llama el patio de los Padres , había ua 
:nbo\ , á cuya fombra folian muchJs vecei converfar los 
cruditifimos Padres Sirmondo , y Salia no, y otros doél:oli 
Jefuitas : habiendo def pues corrotdo efte arbol , el P dre 
Cofart hizo á efic afunto el líguiente epigrama , que es 
de bello gufro. 

Tot pat·tibtts dileE111m olim, qutt prttbttit umbram, 
Qt1te Sirmonde tibf , qudJ Saliane tibi: 

¡l:leu! nindum ingratis invisa nt;potiltu arbos, 
1811 gemi"t fe1ro, traélaque june cadit. 

V1flram fecla jidem ! O mores! O temporal Quttntum 
Thjcimru, Patrum nu manrt umbra quidtm. 

fom, 11. di Cartas. O ,-Quiéa 
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5 3 ¿Quién dixera , que en Virgilio haya verfos , que 

fo puden aplic.ir con fuma propriedad al rito , que ob
fcrva la blefü el\ el Miercoles de Ceniza , y aun al fin 
p.u.1. que fo uf.¡_? Sin embargo , lo~ halló un ,Padre Ca· 
pur.:hioo en el hb. 4. qe las G!.org1ca~ , .. Y uso de ellos 
predica1do el Sermon de Ceni:u en D1¡011. Y fon ef· 
tos: 

Hf motur animorum , atqu1 h~c certamina tanta 
Pulwris exigui jaélu comprejJa quie¡cunt. 

)4 Un Suizo , que fe fentia algo i'ndifpuefto , fue á 
conf ~!tar -al Mdico, -e1 qu;¡l le: ordenó , que aquella tJr· 
de re.:ibiefe una ayuda , el dia úg iente de mañ na fe 
fangrafe , y recib1efe otra ayuda ; y al otro dia temp:a
no tomafe. una purga :. tenia el Suizo que hacer un v1a
ge el dia íigui ate ' con q•Je ' por no dilata~le ' aquella 
tarde fe fangró , recibió dos ayud:is , y tomó Ja purga, 
y al otro di.i de 'll ~ ñaoa fe pufo en camino , fin q_ue le 
refuJtafe daño alg no. . . 

s 5 e Acuerdome kaber oído de UD Colegial de Sala· 
manca , que p;¡decia hypocondria , y babia ofd~. á lo~ 
Mdic~ , que cfb era una enfi:.>rmedad muy rebelde a 
la Mellicina , qne :rnduvo revolviendo los Amores d• la 
Facu.tad , que babia en Ja Librería de fu Colegí~ ; y 
tomaadv · di! efrt: una receta , de , aquel otra , del .otro otra, 
las qu~ vda rec.omendadas por. mas eficace~ .' en q_ue ba
bia par gas. , jaraves , · &~. haciendo el 1mc10 de que cada 
una por. sí fob no ·baftiria á. vencer la rebeldía del mal, 
pero todas j1,mtas tendrian fuerza fobra<la para fupe~ar• 
le , envió á diferentes .Boticas diferentes recetas ; y- 1un· 
tan fo. def pues todos los b.idulaques , todos fe_ los e.mbo· 
có una m:.iñana. Refultó lo que era precifo refiJltar, una 
alter<tcion tan grave en el cuerpo , que le pufo en las 
garras de l;i muerte. M.as al fin. fe libró.. Def pues d=
cia eon gracia. Maldita Facultad es efra ,, 9ue quanto 
roas fe elluJia Cll ella , tanto peor para los pobres en
fe.rmoi •. Yo la eftu lié po.r algm101i Jibr2s , que m bi~ie-

. ri>n 
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ron harto daño ; fi eí\udiára algo mas , me llcv~ra la ma
la trampa.) 

5 6 En el tiempo en que fe trataba de ca far á Maw 
damufela de Roban con el bravo Duque de W ymar, la 
hacía e(l:e algunas vifius, y f.e no.tá, que temblaba fiem
pre que llegaba á hablada. Fue el Duque de \Veymar uno 
de los mas intrépidos guerreros , que tuvo el paf~do ~
glo, y de condull:a igual al valor~ Afi llevaba las v1B:onas 
cu la punta de la ef pada. ¿Pues como un hombre dG tan 
gran corazon temblaba deLnte de una Dama? FJcil es la 
ref puefl:a. Sin duJa la amaba con grande extremo. No era 
aquel temblor efoél:o de temor , fino de amor. J:. la_ vifl:a 
del objeto amado, fi el amor es vehemente, a~lta v1olen
tame1He los ef piritus del amante , y por rned10 de ellos 
comnueve los miembros. 

57 Afi , fegun refiere Plutarco en la Vid~ d~ Deme· 
t1 io , el Medico Erafiíl:rato , por la extraorduuna ~lte.ra
cion del pulfo , y otras inmutaciones vifibles dd Prrn~1pe 
Antiocho , fiempre que veía á fü Madrafrra ~f r~tom.ca, 
c.:onoció fu ardiente pafion por ella. De dl:a B1foona vino 
á algunos Medicos el penfarniento de que h¡¡y determina
do , y efpecial pulfo , diftinto de todas . las demás ef pe
cies , que llaman amatorio , porque figmfica efra pafion; 
pero Plutarco folo dice , que .Erafül:rato ob~er~ab.a en An
tiocho confuúon , y perturbac1on del pulfo a ·la v1íla .de la 
Reyna ; no algun determinado movimieotQ , que confiitu
ycfc particular efpecie. . 

58 El Conde Manuel Thcfauro • en un agudo epi
grama , celebró la petfeccion de una eíl:atua :de: San :Bru
no , Fundador de la Cartuxa diciendo , que folo dexaba 
de hablar por obligarle :¡} filencio fu Regla: 

Nonfucata /n;i minio t1 ludit imago: 
Ni'hit fil# lepida li~c forma , nec artis habet. 

Afpicit , a&. fpi"rat , jed rara modejlia 'Vultum 
Supprimit , & drcum lumina ferre 'Vetat. 

:Rumperet ore fanos etiam; sed Janlla Jilm.di' 
Regula 'ompojilo non jinii ore loqui. 

02 Ef· 
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5? Eíb. mif1nl ag 1 icza fe atribuye acá á no s~ qu4 
Eí¡.uiiol , e(hn b contemplando la primorofa eíl:atua del 
S.in Bruno de Miraflorei , obra del Portugués Manuel Pe· 
rcyra. 

60 Preguntado el Padre . Sir mondo quántas veces fe 
po lj.a beber en ttn.i comidl, rcfpo11dió co11 ellos vcrfos: 

Si ben? comemirniui, cauf~ Junt quinque bibendi; 
Hospitis adventus , pr,,efaru jitls , at.¡_tu fi'turll1 

Et 'Vini bonitas, & qu<-elibct alttra catifa. 

61 (Sobre lo que fe debe advertir , que el Padre Sir. 
mond'.> era muy fobrio. Aíi dió aquella rcf puefl:a por me· 
ra fefi:i vidad , y realmente tiene mucha gracia el prt#
fins sitfr atqiu futura ; pero aun mucho mayor el ~ 
'}_ueelib~t altera caufa. ¡Oh , c¡ufoto¡ figuen c.fra regla al 
pie de la letra!) 

62 La Reyna Chrifrina de Suecia eftaba fiemoro en 
jufi:acor , y con p::luca de homb e. Qu:u1do vino á Francia, 
concurrieron inumerables Señoras á verla • y todas la iban 
ofculando, fegun la moda Franc •. .fa. O que lo tuvieíe por 
dem,diada llaneza , ó q te tanto oículo la incomodafe, m:t4 

nifdl:ó con el geíl:o algun defplace4·, aun<Jue no con la voz;. 
pero luego que las Si:ñoras fe fueron , dixo : ¡Qué ltnprr
tinmte ardor el de eflas nmgeru por befarme ! di.faur.ro qu# 
Jerá porq11e parezco hombre. 

63 Un Poeta tenia grande anua de imprimir un Poe· 
ma , -que h.ibiJ compuefre>. Para e(le efcél:o fe Je llevó á 
Mr. d~ 'B.mtru para que le leyefe, y corno hombre inteli
gente, con b • claridad de amigo, le dixefe fu fentir, Leyó· 
le , y vol vi rn;lo algunos dias def pues el Poeta i pregUB· 
tarle ¿qué le parecía dd Poema ? le dixo: Que le parecia muy 
largo. iPue~ q~ 1é har ~mos á eso 1 preguntó el Poeta: Mon-
j :ur , refpondió Batltru , no hay mas. remtdio, qui ~uilar· 
/4 mitad, y fuprimir la otra mitad. 

64 Efrando un Dominicano para predicar un Sermon 
panegyrico á Sa.u A,guftin, al tiempo <¡uc ardían en Fnn· 

'ia 
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cia las difputas fobre la Gracia, y el Libre alvedrio , le 
llamó el Obifpo , y le previao , que no tocafe poco, ni 
mucho el punro de la Gracia en. el Sermon : Porqu' e)loy 
refue/to , añadió el Obifpo , á dejlerrar mteramente Ja 
Gracia de mi Obijpado. 

6) Obf~rvando el Primer Prefidente , que Mr. Lan
glois yá no fe cargaba , fino de malas cauías , le pregun· 
tó ~ ¿ Cómo ficndo tan buen Abogado , daba en :iqudla 
cxtravaganda ? Sdíor , refpoodió , pot·que lze J'ffc.'ic.'o tan
lat •aufas buenas, y ganado tantas malas , 1iue he pcrf a
Jo , quq mi "()erdadera 71ocacion u difend,·r tj as, f aban· 
donar aqurllas. 

66 ~ o me acuerdo dónde leí, que Alexa1;¿ 1c re A~e
sandro , doélo Jurifconfulto Napolitano , y l.c n:Lre ¿e 
nrncho }uido, y bondad, habiendo excrcido al!;tmcs é!Í.os la 
Abogacía , la dexo cnreramente , d~ndo ror n.< ti' o , que 
:.l ca<la pafo veía perdcríe ·Jas mejores ca.ufas ¡::or la 'oruip-· 
cion de loe; J ueci:s. 

67 Celebra mucho , y con ruon , Mr. M n;ige :i.qucl 
ver fo del Tafo , hablando de un enamor;i do, en t1uien co•· 
cu ·ria con gj ande amor un modefro encogimiento: 

¿•.J.,. / 

B rama ajai, pe&o jpera, e ntdla cldedr. 

(El qual mi Tradullor pufo afi en Cafteltano: 
Es el amor de Alcino 
Ardiente , pero humilde, 
Pues dejeando mucho, 
PGco ejp1ra de C1/i4, ! tutda pidr-. 

68 Efü decadencia progrefiva de mucho ~ poco ,, y 
11ada , me acuerda de aquel excelinte dHlico fatyrico, 
efcrito contra,. el gobierno de Don Juan de A i.fli ia , en la 
JTieuor edad de Carlos Segundo , que fe atr ibu) e al Pa· 
dre Cortés Oforio: 

r fl bonus ' & fortasu pit4S' fad Reélor inqt11s : 
Yull, mrditatur, a¡Jt, p?urtina pau&a, mhü.) 

El 
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69 El Abogado Mr. Fomnia era tuerto , y ucmpre 
tenia pud os los anteojos. Eitando una vez para orar en 
cierra c.rnfa , empezó diciendo , que aunque parecería acafo 
algo prottxo , no expondría cofa algun:i, que no foefe ne
cefari.i. Oyendolo la parte ·contraria , le echó efra pulla: 
Pttes Mr. quitad uno de los dos 'Vidrt'os de 'Vuejlro s ante
ojos, que para nada es necefario. 

70 El Señor Obif po Bofuet , aquol gran defenfor de 
los dogmas Catholicos .contra los Prorefbnres , defde ni-

• .ño empezó á dar muefrr.as de lo que defpues foe. Defde 
la· edad de fiete á ocho años toinaba de memoria algunos 
Sermones, y los prediGaba con muy buena gracia. Defean· 
do oirle la Marquefa de Rambovillet , le llevaron á fu ca
ía á las .once de la noche, y echó alli fu Sermon con gran 
guíl:o de .los oyentes. Mr. Boyture , qne era uno de ellos, 
dixo : En '1Jerdad, que nun•a oí predicar ., 11i tan tempra
"º , ni tan tarde. 

71 Un Ir;¡liano muy dado al 1uego, y poco rico, fiem· 
pre que perdía , exdam.tba :i.fi contra la fortuna : ¡O for
tuna .traditrice ! Tu rM poi ben far perdere , ma pagar 
non. ¡Oh , fo:·tun.'.l tr:aydora ! Tú bien puedes hacer que 
pierJa; pero que p:tgue, eso no. 

7z Preguntandu una Dam:i a1 famofo Caudillo el 
Princip.! M.rnrÍLÍO de Nafa.u , i quál juzgaba fer el pri
mer CJ pitan de aquel tiempo ? Madama ; le ref pondió, 
11 Marqués Spinola es el segundo. Efro era decir , que él 
era el primero ; pero era d~cirlo con discrecion , y mo
deíl:ia. 

73 ( La fortuna hizo concurrentes á efl:os dos graa• 
des guerreros , y fue no pequeña felicidad de Ef paña t.e· 
ner en el Marqués Ambrofio Spinola un hombre , que 
pudiefe hacer frente ..á Mauricio de Nafau ; pero fe]ici
dad , que Ef paña no conoció , fino delpues <;¡Ue por cul
pa fuya la perdió , quitando .el gobierno del Exercito de 
Flandes á quim tan gloriofameme le babia exercido; 
pues def pues de fu remóciog 11uefi:ras cofas en Flandes 
fueron de mal en peur , y toda iuropa acusó á los Efpa-

ño-
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ñoles de ingratitud con aquel grande hombre·: pero ella 
parece que es una habitual calamidad de Ef paija ref peél:o 
de los Heroes , que mas b han fervido como fe vió 
con Bern~rdo del Carpio_, el Cid , el Gra~ Capitan , Her
nan Cortes , y los dos 1lu.íl:res Gt:novefes Chrifl:oval Co
Jón, y el Mar-qués Spinola.) 

z4 ~adama Scgoelay afeaba á un Embaxador de Sian 
la h ·encia, que en aquel lmpe1io tenian los hc.mbres p:ua 
cafarfe con _muc~as 1~iugercs : JIJadama , refpondió el Em
baxado~ , si afli tuvtejemos mugeres tan h~tmo/crs con o 'Vos, 
no hubtera quzen no fa contmtaje con una ; n:as ccmo no /as 
h~; ';' , Je nos puedt perdonar el juph'r e ji.a falta con la -ca· 
neaad. 

7S En la Provincia de Anjou, y en el territorio Be
Ilovatenfe , fe dice , que no folo no h.iy Convento :ilgu
n? de la Cartuxa, mas ni puede h .. berle. porque los ha
b1:ad~r:s de uno , y otro País fon gm:i9,s habladoies. 
Anad1re, que en. el fegundo empezaron á eíi~bkccrfe; pe
ro en breve murn:ron todos los Rdigiofus de retencion de 
patabr<ts. 

76 Quando el Duque de Alva fue á Fbn~es para fo
fe_gói~ con mano .:irm01d<1 Jos tumulws de .•quell01s P10• 

vinuas , eran muchos los Señores ciue teni· n por qué te· 
mer ~ entre ellos el Principe de Orange, y d Conde Eg· 
rnont , mucho mas aquel que éHe. TJ ato oc huir el peli
~r?. e\ de Oran ge , y aconfejaba al de • gm ,~t bicicfe lo 
mtímo. Al contrario éfl:e , nimian!ente co1if1:-lÍO · no fo. 
lo fo .1 r. lvió á efra:fe , mas procuraba pe1 fuad./r al de 
Or;;i.nge , que pod1a per.~nane er en Flandes fin rief go; 
m s .. u~cntandofe , perdena fin duda fus Eíladüs. Al tin, 
no i:ud1 ·ndo convenHfe los os , al defpedir.f.e le dixo el 
de .E~mont al de ?range : Pufs á Dios , Prindpe sin 
Prmcpa_do. Pues a Dios , ,co.rrefpor.dió. e~ de ü1ange, 
Cond~ .stn cabez:.a , \el pronofü_co d~l P11nc1re falio juí o, 
::m.1qlle con gr:m da no de Ef p:iña , y Wlima de toda la 
Europa , que n~ co1~ocia en aquel ' íw1· m s culpa , que 
algun~ leve co1uvenc1a , quando lo5 gr r.des 1ervic1os, 

9ue 
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que babia hecho á la Corona , er~n capaces de borrar 
mayores délitos , ó por lo menos minorar la pena de ellos. 
iQué toíl:imonio mas brillante de 1011 meritos del Conde, 
que el que dió , efcribiendo al Rey de Francia , fu Refi
dente en Brufelas , que aúftió al tr ifre ef peétáculo del fu. 
plicio ? Ho¡, Se1Íor , le decía en la Cana , 'VÍ 'ortar p<rl' 
la mano de un Verdugo aquella cabeza , que dos 'Veces hi'zo 
lfmblar á la Francia, alu.diendo á dos grandes viél:ori.as, 
que babia logrado el CA11de fobre los F ranc:fes. Y no es 
menos fuerte e:x:pref;ion aquclJJ , con que fe lamenta 
nuefl:ro Quevedo del gran d.iño que acarreó á Ef paña la 
fangrienta execucion de los Condes de Egmont , y de Hora, 
quando dice , que á las manos de aquellos dos ilufhes Seño
res factificaron los Flamencos dos millones de hombres. 
En efie facrificio tuvo mucho. menor parte el de Horo, 
que el de Egmoet , c:l qual era el ídolo de todos los Fla
mencos, y tenia realmente: pri:ndJs , que merecían todo 
el amor, y cftimacion , que le: daban.) 

77 El C.udenal de Richelieu c:'t'a de genio fuf picacifi
n10. Su P¡¡ge des Noyers era el unico á quien füba que 
durmiefe en fu Camara ; pero ello no quitaba , que antes 
de acolbrfo regifrrafe atentamente todos los ángulos , ó 
cfcondijos de ella. Haciendo una vez efie regiíl:ro , vió 
dos b tell:is de vino , c¡nc el Page babia pudl:o deba:xo 
de fu e.ama para apagar la fed , que folia fobrevenirlc 
de noche , y fospechando el Cardenal , que en ellas fe 
hubiefe puefro veneno para matarle , al punto hizo que 
el P•ge bebiefe todo el vino que contenían , fin dexar 
ama gota. 

78 Habiendo :tceptado el Marqués de Leganés el 
Gobierno de Cataluña , fiado en que el Con e Duque, pri
mer Miaifi:ro á Ja fazon , le prometió , que enviaría tp
dos los focorros neces:irios pa~ hacer ventajofamente Ja 
!uerra :í la Francia , los quales faltaron , le efcribió al 
:Rey : S1ñ"Ot", dos perfanas hatz dejlruido los nfgocios de la 
CorontC en tjla Pro'Vzn,ia ; et Omde Duqut o/re,imdom1 
tnm-avilla1, J ffJ {reyendolt. 
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, ,., El Pat1r~ l'ablo Sarpi , Servita V cncciano , Autor 

de fa l;iifrgr~ .d.el Concilio Tridentino , que condenó Ja 
1 1¡glefia , y iin pugnó con . la fu ya el Cardenal I'alavidno, 

. hombro ds grande extenfion en varias Ciencias ; pero do 
un Cathol~ci~o bJíl:mt,mente equivoco , hizo e n fu~ Ef
critos toda la guerra que pudo á la Corte de Roma , y 
aun á la lglefia. Un Panegyriíl:a., que no dehia fer mas 
afell:o á la Corte Romana , que él , pufo d1o~ ve1fos al 
pie de una i111agen fuya: 

, 

El gem"o , & fariptt"s iiztmtcm ecnjpice P au!ut11; 
liic etil1m Petro re)Utit in faH'm1. 

So Es alufion á lo que dice Sán Pablo en el capitulo 
fegundo de la Epifl:ola ad Ga/atas de fu refifiencia á Sa11 
Pedro fobre el punto de la circuncifion de los Gentiles. 

81 EI Cardenal de Rets le pidió á Mr. Menage, que 
Je dicfe algunas infüucciones en materia de Poes1a , las 
que baíl:afc:n para difcernir quálcs verfos eran buenos , y qu:í.
les malos , porque mm:hos iban ~ mofuarlc lo que habiaa 
compucfio , y le preguntaban qué le paree~ de ellos ~ fin 
que fupiefe lo que debia refponder. S,nicr , Je dixo Mr. 
Mcnage , tsl es t1eg0Ho largo , 1 no tiene V. E•.ittm,fa 
tiemp1 para el o. Pero una hr1v1 Jeccion podrá juplir UH 
largo 1Jludio. QNalejquicra -verfos , que k mueflren , digti 
V. Erninmcia , ~ue no -va/1 'ºÍ", que f1rá tl'1ara-villa !"' 
11rre ni una wz sola en todo un aiío. 

82 Habiendo fido heri o peligrofamtnte en la cabeza 
de un Mefquctazo Mr. de Fevilfade en el litio de Landrcci 
el 2ño de 16 5 5 , los Cirujanos , al ponerle el primer ara· 
rejo , le di:x:crou, qwe la herida era pcligrofa , porque fe 
le 'Veían los fefos . .Amigos , di:ira él con gran frcfcura , ha, 
iedme 11 ¡.ujlo ie f "ttrrme alg"na porcion de ellos en un Jif,,. 
zo, y id á mojlrarla al Cardenal Mazarini, que nin '1/1• 

111 m1 dixo, qut no ttnia migaja de seso. 
85 Sannazaro refiere en un epigrama de otro , ~ut 

llabicndo recibido una graad cucbill.da en la cabeza en 
Z'• Ii. MICM1•1. P twia 
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un,¡ pendencia. , co que fe babia metido rolwttariamente, ro• 
conociendo la herida el Cirujano , le dixo • que andaba cJ:• 
ploraudo 1 defcubria los fefos: ¡Ah , stnRr mio 1 ·exclamó el 
herido, no ha¡ qut bufaarlot , Jitto u que hayan nmid1 
d-0.r mommtos há , porque quando mt tn1tf r11 la ftfldlflfi4¡ 
(S (ierto aue ni los Unia •. 

Dum caput Ai!fidío. traélat C,hirurgtu, ir. i¡fut11 
Altius o.:qu.irit , qu'o 'Videat ctrebrum: 

Ingtmit Atffidins: ~quid me , Cliirurge fatigasl. 
<;:um fubii rixam no~ habui crr;/;r~m~ 

84 Predicando el Obif po de Bellei el ~ermon de Pa-. 
fio11 , á que afiíl:ia Gail:ón., Duque de Orle.ans , hermano 
de Luis. XIII ~ noté que. cftc. Seíi..or citaba entre Mr. de 
Emeri , y Mr. Bovillon , lmendeute de 14$ Rentas. Reales;. 
y h,¡bie1do difpt¡cíl:o el difcurfo para que viniefe. opoJtu· 
aamente al afu.nto del Sermon , encarando al Duque. de 
Orleans , excla.mó en voz alta ;_ ¡Ah Señor: , que o.r. 'f).eo yo. 
1ntre dos ladrones ,! Efraba el DuquQ dormitando , y def
perró. como forprendido ; pero Mr. de B.ovilloJl k d.ixo:. 
Sojiegucfa Y. A. que el Pndúador. fo/() habla con. mi &.om
pañero , que eflá de tse otro lttt/o, y conmigo. ( Yo no sé 
qué cofa c:ra Bovillon. Mas. por lo que mira al Em.eri,, 
confra de la Hiftoria de Francia de Mi:. 1,.a.rrey ,, qui:. fue_ 
un Adrniniíl:ra.d.or ex.t_rema..meote. tyr:rno ,, y, ;¡un ·grand.e. 
ladren .. 

8) Lil freqüencia. de- vifi.tas. de:; cumplimieato, es. fu. 
mamente m.olefl:a pa.ra a..lgunos fugetos , y yo foy uno. de 
ellos. u no ' que era aci mif mo humor' vien~fofe en. la ul
tima enfermed•d yá desahuciado de. lo Medicos. ,. hizo una 
copla,. e12 que fe felic;iuba. de q ie á para él fe habia 
acabado e.íl:;\ m.oldl.ia '· la q_ual mÁ Traduélo¡ c-0locó .úi ell. 
Cafrellano~ · 

¡Oh ,. muerte. ! quinto, mr. quitas. <. 

.L1f án , J me das plarer, . 
Pues sé que yli no Ju dt. h4tlf',_ 
Ni rt.tibi'r mas ~ifitAs •. El 

., 
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96 El fer6z Cir no de Bergerac era feo , eípecial· 
mente por la naríz , que tenia muy mal for 1ada. Lleva
ba tan mal ciualquiera e'Fecie de zumba fobre efi:e afun
to, que hizo diez muerte por ello. El mirarle á la :ir:i con 
alguna atencion , era bafl:ante motivo pára que él echafe ma
no á la f pada. 

87 Cirano de Begerac fue hombre de extraordinaria 
intrepidéz , y valent1a. Llamab.rnle los Fran.:efrs rl De
rnontl de la Brabura : Le demon de la Bt'a·v1,re. Cuenta
fe , que hubo vez que fe acu hilló con cien hombres 
atropad<>i , porque habia11 iniqltado á un amigo fuyo, 
mató á do~ , hirió peligrofamente á fiete , cort que 
los demás dexaron el campo. Pero lo que refiere Mr. Me· 
nage no fe acuerda bien con lo que dice Moreri , que 
aunque apenoas habia dia , que no fe batiefe en duelo, 
nunca la pendencia fue movida por él , ni batalló en tan· 
tos combar°' , fino eo qualidad de fegundo , porque era 
muy ardiente •. aéade ~oreri , en fervir á fus amigos; 
pero tantos amigos tenia , y to.los tan pendencieros, que 
cafi para cada dia babia uno que le cmpeñafe. Mas crei
ble es , que á UR hombre tan valiente , fin la circuufi:an· 
cia de ainifiad , le bufoafen muchos por compañero en 
los duelos, y él que gufraba de e~a. fiefra , á nadie fe ne
gafe. 

88 Monfi:ruofo era el deforden , que entonces reyn2-
ba en Francia en materi.A de duelos. Empezó en tiempo 
de Luis XIII ; y tuvo luego tales progrefos , que tref
cientos Gentil-hombres fe contaron nrnertos por aquel 
barbaro furor en b menor edad de Luis XIV. Es muy 
verifimil , que al que hizo la lifra , fe le ocultafen algu
sias de efias tr;¡gedill.;. Ni en :¡Jgunos era meneíler 1a 
ira , ó la veog;¡nza para exponer la vida en el dc:fafio. A 
YCces fe hacfa fin otro motivo , que la oficntac.ion de 
guapeza. El Conde de B.rnteville , el mayor cfpadachin 
'1c fu tiempo , luego que llegaba á fu noticfa , que en 
1a1 , 6 tal parte babia :ilgun hombre muy guapo, al mo
JDClltQ fafaba allá á dcfafiarlc , y mató á no pocos de 

P2 ef.. 
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efros. Sufrióle mas que debiera eíl:a infolencia Luis XIII; 
mas no Ce la fufrió Gemi>re , porque al fin le hizo cortar la 
cabeza. Su amiC7o el Com~ndador de V ;,¡lencia , que def
pues fo~ C.1rde114l , era otrc> tal que él. Con fer tan ínti
mo~ , efr.ivo m y cerc:i de defafiar al Conde, porque CJl 

un duelo no le llamó para fegundo ; y el Conde por fa
tisfacerle , fin mas motivo armó luego otro. , en que lo 
llevó por c.omp.tnl!ro. Pero entre quantos duelos fe re .. 
fiere11 de aquellos tiempos , ninguno igu.¡lmeute barbaro, 
que el que refiere el M..1rqués de San Aubin en el Tomo 
5 del Tratado de la Opinion , de Alexandro du Mas , y 
Anibil Forbin de la Rocque , los quales fe defafiaron á 
cuchillo en la mano derecha , teniendo :.ltado el brazo iz:
quierJo. Súcedió lo que era natural. Entrambos quedaron 
en el campo.) · 

89 La religiou de Grocio ha fido , y aun es cafi ge· 
neralmenre un gran problema. Quieren algnnos , que am~ 
bi guo entre varias Sec'hs , fe eíl:uvo fufpenfo fin elegir. 
O tros referva11 para sí c!h :m1bigüedad , dudando qu.é Re
ligion ;ibrazó : otros , en fin , juzgan , que mal firme en 
toJac; , andab1 vagueando de unas á otras. Hizo á eílo 
afu 11t0 Mr. Mena ge los figuientes verfos ; cuyo concepto 
es , que como !iete Ciudados diferentes pretenden haber 
dJdo patria á Hof'l:1ero , fcis Religiones diftintas pro,urai¡ 
upropriarfe 'á Grodo. 

Smyrna , Rhodos, Colophon , Salamln , P1lo1 , -Agror, 
Athm~ ' 

St"derd ctrtant Vahs dt Patria Homtri: 
'Grociad" certant de R1ligione Socinus, 
.Arri'us , Arminius , Calvinut , Roma , Lutlurut. 

~o Pero el miíi110 Mr. Menage afirma , qu: en el in• 
terior era Cathf.>lic.o , ·ó por lo menos lo fúe al fin de ti!! 
dias} 

1
dicie?do 1 qu7 .fue hecho coaO:ante , q'ue l}l.~go' ~e 

llego a Pans la no~1c1a de fu mu;;rte en Rlill\:ock , Cfü
dad d~ Alemania , volvicoJ9 de Sue,i¡ , el l>adrer l'tta· 

yj¡p 
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•io, amigo (uyo, celebró Misa por fu alma. Añade , que 
{e decía en aquel ti~mpo , que antes de falir <le París pa
ra Suecia á dar cuenta á la Reyna Chriflina de fu Emba
xada , fe quifo declarar Catholico ; pero el P. Pc:tavio , no 
sé por qué razones, le perfuadió, que lo fofpendiefe hafia 
la vuelta. 

91 ( Confiefo que tuve muy particular comp1aceucia 
al leer efto , porque me dolia el vér que un hombre, que 
juntaba un geni0 eminente, y una fuprema erudicion en 
todo lo que es humana litera.tura , una gran bondad , una 
fingular modefüa , una hombria de bien ínviol.ible , y 
un raro candor ( tal pintan á Grocio los Autores CaLholi
cos) , muriefc fuera del gremio de la Iglefia Catholic:i Ro
mana. Supongo , que como murió en una Ciudad Lutera
na , no fe pudo lograr tel1imonio autentico de u declara
cion por el Catholicifmo á la hora de la muerte , por· 
que los Protefrantes fon interefados en que fe ignore, que 
un hombre tan ¡rande llegó á efrár dcfengaña o de los er· 
rore de fu Seél:a.) 

92 Bartholomé Cafaneo dice , que vió en Mitín una 
St:ñora , que tenia trefcientos y fef1nta y cinco veftidos. 
Aii cada dia del año fe ponía difünto vefüdo. (Entiende 
exceptuado el año de bifiefio. ) 

93 (El1a multitud de vefüdos me acuerda de un di
cho agudo de la Reyna Ifabela, que refiert Paulo Jovio. 
Elhndo en Granada , prendió fuego en fu l'alacio , y lp 
1brasó con toda la ropa, y ~ju.are¡ , que babia en él. ~
biendolo el GraD Capitan , previno á fu muger , que ea
viafe al punto .Q Ja Reyna toda la ropa <JUe tenja, Envip 
ella prontamente ·muéhes cárros carga.dos de riquifima ro
pa , y de todos los demás ajuares , que Ft:dia , no folo 
h necefldad , mas aun la oftcntacion ; cuya cantidad , y 
prcciolidad admiró la Reyna , porque c:xcedia á todo lo 

· t;iue 1lta ·tenia ~ntes de aquel fra~afo. Sobreviniendo en cf
to el Gran C~pit;in , le dixo aquella admirable Pónccfa: 
Gontial• ,. tjl1 i11u11fii9 m> p11ru1 ~111 ~ugm6 ~mi 1af11, fino 

• ·14 '11'jtt.) . 
Ef-
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94 · Ellando enfermo el ' famofo Cómico Moliere , le 

en..-ió Luis. XIV un Medico fuyo par'a que le afifücfe. El 
Medi.::o cumplió con lo que le ord naba el Rey : pero 
Mo iere nada quifo hacer de lo que le ordenaba el Medicor 
Paf.idos alguno$ dias , en que yá Moliere el.l:aba entera· 
mente refrablecido, fuccdió, que él , y el Medico , entre 
otros muchos, concurrieron ea V crfalles á ver comer al 
Rer , el qual , viendolos , le dixo al Poeta : Mulien , alli 
tjiá tu Medi;o : ¿, c6mo te /ué con él ~ Señor , rcípondió 
Moliere, liniiammte : tuvimos largas con'Verjacionu : él r1-
ret6 mndias cojas , ¡o nileguna hia , por lo q11al me -rJéo, 
gracia.1 á Dios , fano , 1 bumo. 

9S ( P4rcceme á eíl:c prop'.>íito ingerir :iqui una clau,
fula de CJrt2 , que recibí tres dias hi de un fogeto ca• 
pacifitno , que vive en un PL1eblo d ilhnte de éíle cien 
leguas , poco mas , ó m·:nos , el qu,11 , defpucs de decir, 
que folicita noticias de mi fatud , profigue ;¡fi : Que fa /11 
Jefa? muy pfrjffla , como fa la dffattn aqui di(erentu ami· 
gor apafionadijimos fu1os , que ruobrad<rs de un mtf6ra
ble, í ief.eliz e.fiado á que los tenla reducidos la &ontinua· 
da , y rigurafa dieta de falo fur pucherito.r , Ja abun
da•zci.1 de me.Jicamentos , y efla que "1r Medi;os Jlama11 
,.égini:n. 6 regimiento , comen bim , hafla pifcados f1'ef
'ºs , (alados, berzas , 7 otrar yerbas : beben bt"en , duer
n1en mejor ; 1 Jin:l-lmmte , /1 hallan mucho mas fanos , 1 
fuerter defdt que leyeron 11 T1atro Critt"co de V. Rma. y 
renunciaron todo mdindrt , Jangrias , purgas , jara'Ves, 
1 otros b1bragrs, á q11t nos tenia f~jetos el 1rror comun, 
j Ja dema/iada confianza de los Medicos , de cuya felici
dad r)Ján dand1> graci¡is á D.ios , .y á V. Rma. qui ha fi
do m~(a clara de t4nto beneficio Juyo. Puedo afegurar, que 
ti quifiefe imprimir tod~s las Cartas gratulatorias , que de 
diferentes putes '9 y en difereates tiempos he recibido fo. 
brc el mif m<> afunto -, baria un v,olumeo bien gruefo d~ 
2 follo. . , .. 

96 Al propoÍito Je M~iere , que fe f:ibc que 110 ptt
dia ocafio.a de fatyrizar á los Mcdicos , leí CD ótra parte. 

que 
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41ue m:mdandolc Luis XIV, que dc:finiefe la razon cómua 
de Medico, rcfpondió: El M1dico, Sdior., u UH hom· 
wt ,' IJ.Ul tfia difparan~ · junto á la cama del mfermo, 
liafla que la mediciná k mata , 6 la naturaleza le cura. 

97 Pero , señor mio , yá es tiempo de concluir efia 
Carta, que ea ve.rdad me ha canfado bafiantemt:nte; y no 
tiene V. Paternidad que pedirme inas efpecies de la Mena
giána , porque cfto de tr:isladar fo me hac~ duro;. pues afeguro 
á V .. Paternid:1d , 9ue, como yá infin~~é arriba , mucho mas 
me fatiga cfcribir copiando,, que difcurrfr efcribiendo. füfian 
cfra Carta , y la pafa.da par:1 que V. Paternjdad logre la fatis
faccion de que tiene en ellas una Florefrilla F rancefa , que 
en fu tanto vale por lo menos igual pre€io ,-'jue la que anda 
por · acá. con el nombre de Florefla EJPai~ola, 

Nucfiro Señor guarde á V. Paternidad, &c. 

CARTA N.ONA. 

EXPERIMEN'TOS DEL REMEDIO 
de Sufocados., propuesto en el romo V. del 

'Theatro Critico , L)isc. VI. y · virtudes 
nuevttS de la Piedra. de la Serpiente. 

· l MI venerado dueño:. La noticia que V .. S. meco-
munica de haber el Abogado ·Don Domingo 

C:maza falvado },¡_ vida , y aun en la :;ipariencia refuci
t¡,¡do en e~a Ciudad :11 ciego Pefcador , def pues de hora 
y med1.l de ahogado. (que efte efpacio. de ~iempo me pa-
1ece f.., colige de. la .trt.l de V •. S. ) medi:.-. .nte fas infiruc
cioue .. , ue para cafo · femejante!> publiqué en el quinto 
l'ollio del Theatro. Cricico, Dikurfo, VI, defd~. el .n. ,.5. 

me 



1 ,. Exn:1.1MnT01 :Dlt !svl1'10 , &c. 
me- h3 c2ufado cfpecia.li.füno .placer ; no ciertaincnte f01 
la gloria , q\Jehll,le, p,odtfa refültar : de .de.l>ec(e á mi~· Bfcri-
tos tan no efpe(~dá ~uracion, ·Y otr~s mµchas del, mi(
mo genero ; que acafo fe habrá11 logrado yá en otras 
partes , ó por lo menos prob:~.bilifimamente fe pueden 
ef perar para adelante: co~ el e:x:cit~tivo. ~e efe exemplar, 
y .de otro, de que tamb1en tengo not1c~1&; fi folo por el 

,interés, y utilidad públit1a en u.11aw matcna, qu~ Ci de la 
:fuprema importancia. •. · · . 

2 La complacencia que me, motivó la notici~ de V. S. 
fe me duplicó luego, dandome ocafion ella m1fma para 
que la tuviefe de otro cafo de la mifma efpecie e elle es 
el e:r:emplar que apunto arriba) . f~edid.o en la Ciuda~ 
de Ellella , diftante , á lo que enueodo, no mas que fe1s 
leguas d~ efa Ciudad. Es el cafo , que habiendo yo di
vulgado aqui la venturofa reíl:itucion del cie~o , por lo 
que á todo el mundo convieoe que efio fe divulgue.' dOf 
Colegiales Theologos , que ah'!ra hay en. efre ColegIG, y 
antes oyeron Artes en el de Hirachc , vccmo, como V. S • . 
110 ignora, :í la Ciudad de Efl:clla (Fr. Pe.deo Maza , _y 
Fr. Luis Serrano, hijo aquel del Mooafteno de C:udena, 
y élle del de Sahagun ) , refirieron como eftando . ellos 
ca Hirache, una niña ahogada en la expr~fada Cmdad 
de Eftefü , def pues de una hora , quando ya no peRfa
oon füs padres , fino en llorarla , y enterrarla , por la cari· 
tativa apli acion de un Caballero aficionado á mis Ef· 
critos , y que tenia muy prefonte lo q~~ para ~1 recobro 
de los ahogados eíl:ampé en el lugar citado amba fue 
felizm1nte revoc.ida á Ja luz. 

3 Pero me aña'd.icron los dos Colegiales ~na circunf
tancia fuera de mi expeébcion. Y -es , que dicho Caba
llero fuera de los fomentos, 'Ó aplicacion al fuego > y 
pofit~ra del cuerpo pendiente inverfame11te, hizo . infp~· 
liar ayre á la n¡ña por el canal de 1~ 'á~ra arter:a : d1-
ligeacia, que y·o, figuiendo a\ Toz·zt, folo p:efcnbo fe 
praél:íquc con los ahorcados , ú de otro qualqmera modo 
f~ocados por comprehenfioa de ·ias fau~s. j.qúo fue eft& 

WI 
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1211 mero 2ditamento de fufragio por modo de fuperero
gacion, aunque no me atreveré á afegurar , que en todo 
genero de fufocacion no puede fer util : ;¡{i yo aproba
ria que en todos cafos fe ufafe de la infufiacion , no 
correfpondiendo pronto el efeél:o á las demás di ligencias.; 
pero tomando bien las rn~didas , á fin de que el ayre se 
comunicafe á la áf pera arteria , para encaminarle al pul
mon , y no al esofago, ó conduél:o del efl:omago , lo 
que baria mas daño , que provecho ; y es muy facil la 
cquivocacion en efta materia , por efiár tan inmediatos 
los orificios de las dos cana les. 

4 Dexado yá efle :ifumo, vamos amigo, y Señor, 
~ otro de no menor importancia. Sepa V. S. que reco
giendo }:;is noticias , que :;ilgunos fegetos fidedignos me 
dieron, hi.:e poco há un defcubrimiento Medico , no folo 
de igual , pero aun de mayor utilidad , que la invencion 
para recobrar los ahogados. 

S Creo tendrá V. S. muy preíente lo que en el (e. 
gun~o Tomo del Theatro, Difc. lI, num. 52. efcribí de 
la virtud de la Piedra d1 la Serpientt contra las mordc· 
duras de fabandij:;is ; y que efü , llamada Pfrdra , no lo 
es , fino un ped:;izo de cuerno de Ciervo tofiado. Eíl::a no
ticia fe adquirió en eíl:e P ais por un Religiofo Francif
wno , venido de la America , á quien amigablemente 
defcubrió eíl:c fecrcto un Chino , que vendía efta~ ~ie
dras , def pues que el Religiofo le compró todas las que 
defpues de otrls venw le habian re frado. Ef parcida 
:a9ui eíl:a noticia , muchos fe aplicaron á la formacion de 
dichas Piedras ( que efte nombre les confervaré, con
f~rmandome á la cofrumbrc ) y ha fido wucho , y feli
'1fimo el ufo de ellas ; pues fe me afeguró varias veces 
por teíl:igos oculares de fos operaciones fobre los mordi~ 
dos de culebras, que en ninguna fe le ha vifro falfear. 

6 Pero mucho mas que efi:o han mofüado los experi
m~ntos de eíl:e País ; y es , que no folo es antídoto ella 
Piedra contra la ponzoña de ferpientes , efcorpioneG , &c. 
n1as tambien cura de otros accidentes igualm,nte funef-

Tom. II. de Cartas. Q tos 
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tos, y que comunmente fe reputan incurables. Efle es 
el defcubrimiento, que he encarecido á V. S. por muy 
preciofo, como en efetl:o lo es. De modo, que es pro
digiofa la extenúon de virtud de eíl:a divina Piedra, co
mo rnanifeíl:~dn á V. S. los. experimentos figuientes 1 que 
me han ceruficado perfonas dignas de toda fé. 

EXPERIMENTO L 
7 EN el difi:riro del Confejo de Onís fe padeci6 uno 

de los años pafados la epid mia de unos carbun
clos pefiilenciales , que infaliblemente llevaban á la fe 4 

pulrura á los que eran atacados de ellos. Hablando un 
Cirujano , que aíifria como podía ~ los enfermos , con 
Don Antonio Dt1que , Caballero principalifimo de :iquel 
Partido , fobre tal efrrago , y afirmandole , que aquellos 
carbunclos eran fin duda venenofos , pues nadie efcapa· 
ba , le díxo Don Antonio, que tenia una Piedra de ex
perimentada eficacia contra toda mordedura YenenoÍ: , 
y ac.iío rendria tambien virtud contra aquella dininta ef
rn:ie de 1·eoeno. Sobre efie, al parecer levifimo funda
D'ento, fe fue aplicando la piedra á muchos iofefiados 
de Jos c.JTbunclos, y todos fanaron , muriendo al mifmo 
tiempo t0dos los que no lograron efre beneficio. 

E XP E RIME NTO JI. 
8 EN las cercanías de Villaviciofa , Lugar diflanto 

iiere leguas de efra Ciudad de Ovie<lo, fueron 
mordidos dos hombres por un lobo rabiofo. El c¡ue mas 
padeció efia hofiilidad , porque fue herido, no folo e111 
una, fino en diíl:intas partes , acudió á un Caballero de 
aquella Villa , llamado Don Pedro de Peon , el qua], fo
bre otros bellos talentos , de que es adornado , pofee ua 
conccimiento nada vulgar en materia de Medicina , pre· 
guntandole , ¿qué remedio podría apro\·echarle ? No ig· 
lloraba diLho Caballero, que c¡uantos fe leen en Jos li
br< s p:tra Ja. hydrofobia, ó mal de rabia , cada dia fe ex
¡ierjmentan inutilc:s j y acafo fabria tambien , que el cé· 

le-
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lebre .Boerhave los rlef preci:i todos , afirmando, que aun 
no fe ha defcubierto alguno , que lo fea rara dh horri
ble dolencia. Afi, le dixo al herido, que no fabia re· 
medio alguno para fu mal ; pero nada fe aventur<iba en 
probar en él unas Piedras , que tenia, con que fe cura· 
han las mordeduras de las culebras , y otras fabandijas 
venenofas. En efeél:o las aplicó una en cada herida. Sin 
mas diligencia fe curó perfeébmente ; y el compañero• 
'.lue babia fido menos herido , rabió , y murió. 

EXPERIMENTO IIL 
9 OT ro hombre , mordido de un perro ~ que fe creía 

rabiofo , fe curó del rnifmo modo. Pero. parece: 
que no hubo entera certeza de la dolencia. del perro. 

EXPERIMENTO IV. 
Jo A La criada de un Cura de las. cerc:mfas de ella 

Ciudad fobrevino un tumor rebelde en una 
rodilla , que la dexó inutil para el fervicio , por lo qual 
el Cura la defpidió. Poco def pues fue mordida de una 
culebra en la parte entumecida. Aplicó la Piedia; y lo 
fingular fue, que no falo fue expelido el veneno , ma.¡ 
tambien deshecho el tumor. 

EXPERIMENTO V. 
ll EL l\u{\-.rilimo Señor Obifpo de Mondoñedo Don 

Fr. Antonio Sarmiento y Soto Mayor , fiendo 
General de nuefrra Congregacion , d f pues de padecer 
muchos dias, al vifüar los Monalrerios de eíl:e País , los 
doloreS' de un grano , ú tumorcillo de mala condicion 
( acafo feria alguna ef pecie de carbunclo ) , fin que apro· 
vechafen varios remedios , que le aplicaron , con el ufo 
de la Piedra convaleció en breve tiempo. 

12. Siendo los alegados experimentos verdaderos , co
mo yo los juzgo, no me JJegará V. S. que efie defcu
brimiento es mucho mas eíl:imable , que el ef pendo , . y 
defefper;ido de la Piedra Phylofofal ; y que en el cuerno 

Q i de 



124 ExPEllIMENTOS D:EL REM.lDIO, &c. 
de Ciervo t<'nemos una cornucopia verdadera, y re:i1, 
hmo mas preciofa que la fingida de Anultéa. Acafo en 
las afias de efie medio domeílico bruto logramos to
das las virtudes , y aun mas que las que fe atribuyen á 
la del Unicornio. 

I 3 .. V~ S. que es buen P~ylosofo, podd refolver :ilgu
nas qudhones, que ocurren 1obre los cafos referidos. V. 
gr. Si la malignidad del carbunclo pefrilente proviene de 
veneno propiamente tal , análogo en alguna manera :;al 
de las fabandijas venenofas , refpeél:o de que cede al 
rnifmo remedio. Si fe puede difcurrir, que el tumor de 
la muger , que fe curó con l;i aplicacion de }:;¡ Piedra 
(lo mifmo digo de otros tumores femejantes 4 aquel), 
proviniefe de algun fermento venenofo, á cuya fofpe
cha dá lugar, no foto . el verle curado con un contra
veneno ¡ mas tambien el que las mordeduras de las fa
bandijas venenofas caufan grandes entumecimientos. Fi
nalmente , (i la experiencia de curarfe con la Piedra, 
aú las mordeduras de culebras , y vivoras , como el mal 
de rabi;i , fe opone á la opinion comun de que :iquel ve. 
neno es coagulante , y efie difolvente ; pues no parece 
verifimil, que venenos diametralmente opueíl:o¡ en las 
calidades , cedan á un mifmo antídoto. 

1 4 El modo que aqui fe obferva en la aplicacion • 
la Piedra, es picar con un alfiler en el füio de la mor
dedura , de modo que fe defcubra algo b fangre : al 
momento fe aplica la Piedra , la qual fe pega Juego , y 
fe dexa efrár pegada hafia que ef pontane;imente fe def
pega , lo que fe tiene por feña de haberfe difipado el 
veneno. Para def pegar fe no hay periodo fixo. Tal vez; 
fe delpega dentro de dos dias , y tal tarde hafra doce._ 
catorce , y aun mas. 

1 5 Pretendefe conmnmente , que defpues que fe der. 
pega, . debe lavar fe , unos dicen con agua tibia , otrot : 
con vino ' otros e y efio es lo que mas vulgarmente corr ) 
con leche. Etmulero que ( Tom. 3. in Zoologia , v. Ser-

,. pms ) trata de efta Piedra ( en efe u o la tenia por tal, 
ere-
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creyendo tomo los demás el embnfte de los Bracmanes ), 
y la llama Imán de los venenos, Magnes 'Venenorun,z, 
aunque ignoraba fu extenfion á otros venenos , que los 
que fe comunican mediante la mordedura de las fer
pientes , dá por fentad;i la regla de que def pues de def· 
nega , fe eche en leche , en la qual, dice , fuelta el 
~eneno chup2do , y hecho eíl:o fe repita fu aplicacion; 
en -cuyo cafo , fi han qued;ido en el cuerpo algunas re
liquias del veneno, fe pegará de nuevo ; y fi no fe pe
ga es feñal de que todo fe ha extirpado. Sobre que 
el veneno fe comunica á la leche cita á Othon Tache
nio , que tefrifica , que habiendo dado á un perro la le· 
che, en que fe habia infundido la Piedra , def pues de ha· 
ber extrahido con efü el veneno de otro perro mordido 
de una vivor;i, fue la leche veneno tan mortífero para 
aquel , como la mordedura lo habi;i fido para éfie. Pe· 
ro yo dudo mucho de la verdad de eíl:e hecho, porque 
lonlla de muchos experimentos , que el veneno de la vi~ 
vora folo tiene la eficacia de tal , comunicandofe á la 
~ngre , mediante 1a difrnpcion que h;ice en las venas 
capilares la mordedura. 

I o Por otra parte 11e oído á fugeto, que pudo ob
fervar varias curaciones hechas con la Piedr;i , que una 
mifma firve par·a curar diferentes heridos, fin la pre· 
QQucion de lavarla, ni con ~eche, ni co11 otro licor. Es 
muy verifimil , que el balito venenofo , que chupó la 
Fiedra , por el continuo impulfo del ambiente ten11e.r 
1w1nefcat t"n auras. Mas al fin , fiencfo tan facil , y en 
que nada fe aventura , el lavatorio de la lech: , foy de 
parecer que fe ufe por lo menos hafra experiment~r fi 
es verdad lo que :;afirma Tacbenio , que :;aquella leche e¡ 
venenofa; ó lo que añade Etmulero e fupongo que por 
haberlo oído) que la leche , en que fe infunde la Piedra, 
muda el color , pafando de blanca :í livida. Pero tam· 
bien aconfcjo , que extr:ihida de la lc::che , fe lave de 
nuevo con agua caliente , ~r mundificarla de la gu
filla \a~tea, .que , introducida en fus poros, podria mino· 
rar fu virtud abforvcnte, Por 
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1 7 Por no hacer mas faíl:id1ofa efia Carta , reser· 
vo para otra , y para otro Correo explicar mi diélamen 
fobre lo que V. S. difcurre en orden á la incombuíli
bilidad del Amianto. 

Nuefl:ro Señor gu;¡rde á V. S. muchos años. Ovic
do, &c. 

APENDICE PRlilfERO A LA CARTA 
antecedente. 

18 EL Padre Jacobo Vaniere, en el lib. 3. de (u 
elegante Poema del Pr~dium ruJUcum , com

parable á las Georgicas de V irgilio , habla de la Pie
dt·a de la Serpimte , figuiendo la vulgarizada opinioa 
de CjUe es Piedra , que viene del Oriente ; pero la def· 
cripcion , que hace de ella , mueftra , que las que vió no 
eran otra cofa, que trozos de cuerno toílado. Suyos foa 
los figuientes verfos : 

Efl tapis Eoo nuper delatus ab orbe, 
S11bniger , & levior, Serpentttm nomine difJu.r, 
Qi1em, Ji tecum habeas, fernra t'tzno:dus anguu 
Jam potert's traElare mmm. Srrpentis ad iélum 
.Applict'tus Lapis in fe fe trahit omne 'Veneuum, 
Quod ,-emo'Vit, 'Vel aqua merjiu , 'Vel laEJe tepenti. 
Quin & mortiferam Lapis idem fugit ah altü 
V11lneribus tabem , plagteque tenacius lzatrd, 
Ebrius exhaujla Janie ' · dum labitur ultro. 

19 La edicion que tengo del Poema del Padre Va· 
niere es la fegunda , que fe hizo el año de I 730. au
mentada, y corregida por el Autor. Tan poco há {e ig
noraba aún en Francia , y acafo fe ignora aún ahora, 
el que la decantada PiedrA de la Serpiente no es Pie
dra , ni droga , mas Oriental , que Occidental , fino 
originaria en todo País donde haya Ciervos. Las exprc
fiones subniger, &- le'TJior , bien fe vé que quadran per-

fec· 
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feéhmcnte á los trocitos de cuerno de Ciervo toíl.ado. 

20 Sé que :ilgunos de aquellos , que efián fiempre 
á favor de las opiniones preconcebidas , por mas que fe 
les mucfrre fu falfedad , caíl:a de gente de que abuoda 
mucho el mundo , á quienes mas facilmente :manc:aári 
de la cabeza los fefos , que los errore• añejos , que han 
metido en ella ; aun def pues de vér lo que en el fe
gundo Tomo del Theatro he efcrito en orden á la Pie· 
dra de la Serpiente , quieren mantener ¡:;o.mo verdadera 
la noticia de que es Piedra , que fe cria .ltn la cabe.za 
de una Serpiente de la India ; á lo qual dicen no fe opo· 
ne , que el cuerno de Ciervo tofrado fea un antídoto 
equivalente á ella ; de modo , que , fegun efros , fe pue· 
den dividir las Piedras de las Serpientes en naturales, y 
faétici.as, ó contrahechas. 

21 Pc:ro efro fe dice fin fundamento alguno , y ~un 
contra fundamentos poGtivos , que perfuaden lo contra
rio , quales fon la notici:i. que dió el Mercader Chino al 
Religiofo F rancifcano , y la perfeéla femejanza de las 
que fe ofrentan como Piedras venidas de la India con 
las que fe hacen dd cuerno del Ciervo. 

22 Difcurro, que Cneofellio , Autor Medico , que: 
cita Etmul ro , llegó á faber , ó que adquiriefe efre co· 
nacimiento por obfervacion fuya , ó por noticia deriva· 
da Je otro , que el cuerno de Ciervo es la verdadera 
Piedra de la Serpiente , fundandome en que dice Etmu
Jno de él, que hizo una Piedra Serpentina artificial, 
femejanriíima á la natural : Lapt's Serpentinus , faz; Mag· 
rus 'Venenorum arti.ficialis , 11atu1·ali illi jimt'llimus con-
feElus fut't á Cneojellio. U na perfeél:a feme jan za , qnal 
es Ja que lignifica el fuperlativo simillimus , nat:ur,1lmen· 
te e.xcit.a la idéa de que no hay folo femejanza, mas jdc:n
tidad efrec.ifica, no habiendo alguna evidencia eu con
trario ; ni nofotros tenemos comunmeme otra prueb,1 de 
que dos individuos efrán contenidos debaxo de la mii:. 
D'a efpecie 1 fino el Verlos ferfrélarrente feme jantCl1, 
Aú C$ raz.0111o1ble la conjetura .de c¡ue Cneofellio llegó á 

[.¡. 
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faber lo que ahora por acá fabemos ; efto es > que las· 
Piedras ferpentinas , qua fe dicen extrahida5 de ciertas 
Serpientes Orientales , no fon otra cofa , quo trozos de 
cuerno de Ciervo toftados. Pero ocultó la noticia , y de· 
xó al mundo en el error en que eftaba ; lo que fe debe 
atribuir , ó á la damnable vanagloria de pofeei:. él foto 
un fecreto utilifimo , ó á una execrable av:uicia , ó fi
multanea mente á uno , y otro. Sie.ndo él folo ~abidor 
dd fecrero , pod1 ia vender fus Piedr;is fatlicias á du
plti.:ado , y aun centuplicado precio del cofre que le te
ui.rn; y ~mn quando le moderafe á duplicado, ó tópli
ca<lo ,. liempre feria coníiderable la ganancia , porque no 
poJian menos de acudir muchos compradores :i remedio 
ta1i im.eortante ; y al mifmo tiempo ;idqnirida };¡ reputa· 
cion , tan eíl:imable par;i un Medico , de haber defcu
bierto un remedio utilifim.0- , ignor;ido de todos Jqs de· 
más Profefores. Tanto es lo que muchos hombres defa
tieaden el bien público , quando cfte oblh :i fu interés 
particular. ¡ Oh depravacion infigae del corazon hu111auo! 

"4. PE N DICE IL 

23 ACuerdome de haber leído en Etmulero , qm: 
hay Autores que dicen ,. que todos los cuernos 

de qual fquiera :mimales tienen virtud alexifarmac;i , y 
no lo contradice el rnifmo Etmulero ~ Stmt etiam qz4i 
putant , omnia ommi'm animalium cornua habere 'VÍm ale
zipharmacam ( Tom. 3. in Zoologia, v~ Bos.) Acafo ef-
to fer:i verdad , y por falta de aplicacion á la expe.· 
riencia, comunmente fe ignora. ¡ Oh quáutas cofas ver
daderas, y útiles he encontrado yo en algooos Auto· 
res Medicos , de que no hacen C4fo , ó fe les pafan por 
:ilto á los Profefores , los quales ordinariamente no buf· 
can en los libros de: fu Facultad fino formulas de rece
tas ! Habiendo h>illJdo yo en Lucas Tozzi el remedio 
para recobrar á los ahogados , aun pafada mas de: una 
hora defpues de la fufocacion , le publiciué en uno de 

mi~ 
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mis libros , y la experiencia ha tIDoíl:rado fo uti~idad. Di~~ 
curro que antes que publicafe yo dicho remedio ~ hab1a 
mas de dofcientos Medicos en Efpaña , que teman las 
Obras de Lucas Tozzi. ¿Cómo ninguno me previno , Ó fe 
me anticipó en uaa cofa de tanta importancia? Cafo que 
dudafen de la eficacia del remedio , ¿qué fe aventura.ba en 
proponerle , brindando i la expe1:iencia, ó en expen.men- _ 
tarle , quando los objetos , en quienes fe. ha de experimen-
tar , ya fe reputan p?r rnu~rtos? , .. 

24 Si faparawrts prettofum a 'Vtlt , quafi ?s tneum 
eris , dixo Dios por Jeremías , cap. 1 S. Eíl:o qmfiera y<> 
que hicieran los Medicos en fus Autores, Pero no bufcan 
en ellos , ni hacen cafo , fino de aquello , que es confor
me á las preocupaciones adquiridas en la Aula , y en la 
Pafantía , defpreciando no pocos excelentes documen~os 
fuyos , wlo porque fon opueíl:os á aquellas preocupaclO· 
.Res. 

2. S Ni eíl:o fe entienda de todos los A,utores Medicos, 
en cuya Facultad , como en todas las demas , los mas de 
los Efcritores fon unos meros copiilas de los que los pre -
cedieron , y copiíl:as ínfimos. t no por. malicia , fino por 
falta de penetrJcion de la m1f ma doéhrna que pretenden 
copiar ; de m0do , que tranfcribc~ mal lo que hallaron ef
crito bien. El efi:udio y la elecc10n , de que hablo , fe 
ha de hacer en aquell~s Autores , en cny:is plumas inf pi
ró fuporior juicio , y numen original , como un Valles, 
un Sennerto , un Balliyio , un Sidenhan t un Boerh~ve, 
un Etmulero , y otros , á quienes el comun confentim1en
to de los F ,¡cu!tativos de varias Naciones afogura bien fon· 
dados fus crcditos. 

26 Volviendo á lo qu~ rnovi6 efra digrefion ; digo, 
que propongo :il Público :iquella opinion de que todo cuerno 
tiene virtud aiexifarmaca, con el fin de que algunos empleen 
bien el ocio , que gozaa , examínandola á la luz de !J ex
periencia, la que hallada vi:rdadera 1 fería muy util para la 
gente pobre , que fin gafrar un quarto , hallaría c:n todas 
partes un aut1doto feguro. 

Tom. II. d~ Cart11.r. ll Aca- · ... 
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27 Acafo cll.i multirnd de peq~eños_pe~:!azos , que _fe 

vende a por trozos de cuerno de U n.1c?rn10 , y. cuya v1r
tud encarecen fus dueños , fon de dtlhntas befü;,¡s , homó· 
geneas todas en quanto á la ~irtud con los del, Cierv?, 
y del Unicornio ;, y la creencia de que folo en efre ex:1f
te la virtud a!l!xifarnuca , hizo aceptarlos todos por def pa
jos de Unicornios, 

A P EN D ICE III. 

28 UN fugeto, que tiene muchas not_kias de la e~· 
• cacia de la Piedra de la S(rpzenlt , me dt· 

xo , que es mas fegura la virtud , tolla ndolas rnu,cho, 
haíl:a que fe pongan enteramente negras. Pero el 1 adr_e 
Vaniere no la defcribe enteramente negra , fino que tL· 
ra á negr:t ó nigricante. Yo he vifro d~ unas, y otras, 
y creo qu/ todas fon eficaces. Para mas feguridad fe 
pueden tener prevenidas de ambos ~eneros. ~n quanto 
al tamaño , baíl:a que tengan la circunferencia de un 
real de plata , con triplicado gruero por el centro, que 
ácia las ~xtremida.des fa vaya difmmuyendo fucceúva .. 
mente. 

CARTA DECIMA. 

CAUSA DEL FRlO EN L05 MON
tcs muy altos. 

1 MUy Señor mio: La qüdl:ion que V. md. me pro· 
· pone , fe halla refuelta en infinitos libros· 

pero tan mal refuelta en los mas , y aun acafo en to
dos , que no dt!bo efi:rañar , que aunque V. m~ .. los ha-
1ª leído , ,uada fatisfccho de la folucion , íollc1te otra 

lllii 
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mas verifimil. La mas vulgarizada , y ~ue viene 5 fer comun 
entre los Filofofos, que de tales apenas tienen mas que 
el nombre , es , que la reflexion de los rayos del Sol no 
llega á b fegunda region del ayre, donde c:frán colocadas 
las cumbres de los ma~ altos montes. 

2 Pero lo primero , eíla ref pueíl:a cae fobre un fu. 
pueíl:o falfo. La reflc:xion , que: los rayos de:! Sol hacen 
en la tierra , no folo llega á la n-edia region del ayre, 
mas aun á la fuprema. Prueba concluyente de dl:o es, 
que la reflexion , que hacen en la Luna , llega hafia no
fotros • y no es pofible fe ñalar razon alguna para que 
cfra fe extienda á la diíl:ancia de fefenta , ó fetenta mil 
leguas Ef pañol as , y aquella no alcance ni aun i una le
gua de dif\:ancia. 

3 Lo fegundo , aunque el fupuefi:o fuefe verdadero, 
la folucion fería infuficiente. La razon : Suponiendo que 
la retlexion de los rayos Solares no alcance á aquella al
tura , donde fuben las cumbre de los montes mas altos, 
todo lo que fe puede d'!ducir de aí es , Cjlle en aquellas 
cumbres no fe fienta en el mayor ardor del Efl:ío mas 
que lll mitad del calór , que fe fiente entonécs en los va
lles. En ellos calientan Jos rayos dircélo~ , y los refle
xos ; á la altura de úna legua folo calientan los direc· 
tos : luego aun fuponi ndo , que los rayos refl xos ca· 
'lienten tanto como los dircélos , lo que es dudofo, y aun 
fi fe habla de una igualdad ex::éliíirna , abfolmamentc 
falfo , folo faltará en .aquell:l altura la mitad del cg]or9 

que fe experimenta en los vaHes : por conriguiente en 
la mayor fuerza dd Efrío fe ft:nrirá en el an biente in
m~diO\ro á la cima de los mas :iltos montes una tempe
rie me li.i , como !a de la Prim11vera , y el Otoño. Pere 
cíl:o es conrra la experii;ncia , que hizo fentir varias · ve
ces á los que fubieron á cumbres mui altas en los me
fcs de Jtilio , y Agofr-o , para obfc:i var en ellas la altura 
dd B.irómetro , á fi de ·calcular la de la atmosfer.i, un 
fri.o mui intcnfo , é igual al que fe fiente en lps V;illes 
en e~ may r cigur dtl lnvitrno. Tal le p•reció á 11no, 

R l que 
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que á eíle fin fubiú pocos años há al monte llamado Pui 
dt dome , que eCtá en la Pfovincia de Attg1ltrnt ; fien• 
do afi que efte monte , aun'J_ue muy alto, pues tien~ 810 

bra2as de altura perpendicnla.r , no es de la mayor ek
vacioa. Dentro de la mifma Provincia el monte Cantal 
tiene 98~. El quo llaman las Naturales Mant dor 1030. 
Y el monte Ventofo 1036. Mr. de la Martiniere fe ea
gañó quando dix:o , que el Pui h dame es el monte mas 
alto do la Augveme. En cita Provincia hay cinco mas 
altos , que el Pui de dome. Vean fe bs Memorias de la 
Academia Real de las Ciencias del año de 1703. Y auo 
eftos fon muy inferiores á algunos de los Pyrineos , ef
pecialmente al que los Francefes llaman Canigou , y 
los C1talanes Canig6 , en el Condado de Rofellon , que 
fe eleva perpendicularmente 1440.. brazas. Por las ulti
mas obfernciones de los Mathematicos Francefes fe ha 
fabido , contra lo que antes fe creía comunmente , que 
los Pyrineos fon mas alros que los Alpes. En efeél:o , no 
hay en ellos cumbre alguna tan elevada como la del Ca
nigá. 

4 Mas el ambiente inmediato á las cimas de k>s 
montes mas altos es herido , no folo de los rayos direél:os, 
mas tambien de les rellexos ; de aquellos , en fu inciden
<:ia á la cumbre ; de eíl:os , al refaltar , ó retlexarfe de 
ella ! luego fi no hubiefe otra razon , tanto calor fe fen. 
tiria eQ aquella altura , como en el valle. Etl la grande cor
dillera de los Andes hay llanuras de muchas leguas, don
de el Sol puede reflexar tan bien como en las mas hu
mildes campañas ; fin embargo , es en aqtiellas mifmas 
llanuras , por razon de fu agigantada eminencia , tan in
tenfo el frio , que repentinamente privó de la vida á mu
chos de los que viajab~n por ellas. Añadefe, que qu:m
to ¡nas alto fuere el monte , tanto menor porcion de at
mosfera tienen que penetrar los rayos para herirle , por 
configuiente Hegarán á él con mayor aétividad que á I~ 
'Valles. 

S Reehazada afi concluyentemente ~ á lo que. yo 
pt~n-

/ 
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pienfo , la folucion vulgarizada de la dificultad , pafo á 
examinar otras, que he viíl:pien algunos Autori;s. El Padre 
Dechales tentó recurrir 4 la difperfion de Jos rayos refle 
xos , la eiual tanto es mayor , quanto en fu regrefo fe def
vian mas de la tierra , y por configuiente producen me
nos calor. Mas advirtiendG luego, que ~a difperfion á 
una , y aun á dos leguas de alqua es levifima , defcon
fiando ' del recurfo , vino :l dexar la qüefiion indecifa. Es 
cierto , que reduciendo las cofas á cálculo , fe hallad, 
que la dif perfion de los rayos reflexos á una , y ann á dos 
leguas de altura no les puede añadir , ·ni aun una vigeíi
ma parte de extenfion al ef pacio que ocupaban en la ve
cindad de la tierra ; con que efra dif perfion para el cafo 
es 1o miírno que nada. Añado , que íi, como he probado, 
la carencia total de rayos reflexos , aun admit ida , no fa. 
tisface , mucho menos fatisfará la difperfion de ellos , fea 
la que fuere. 

6 El Tolofano Francifco Bayle pensó refolver la 
qüeíl:ion , diciendo , que los vapores , que exhala la ti rra., 
y calienta el ambiente vecino á '"lla , no afcienden á la 
~ltura , en que efrán las cumbres elevadas , y de aqui 
pende el frio , que en ellas fe experimenta en todos tiem
pos. Pero yo no sé cómo efre Phylofofo pudo fupo11er un 
hecho , cuya falfe.dad fe viene á- los ojos. No hay mon
te alguno en el mundo , fobre cuya eminencia no fii le· 
vanten los vapores de la tierra , porque ningu1_1o hay 
donde no Hueva , y nieve. En la cordillera de los An· 
des , que es altilima , nieva furiofament.e , como experi
mentó , fegun refiere Herrera , Don Diego Almagro, el 
padre , al pafarla , y adonde dexó muchos de fus Sol
dados muertos de frio. El Pico de Tenerife , que rnm:hos 
reputan fer la mas a1ta montafü¡ del Orbe , fe vé mu
chas veces cubierto de riieve. Lo mifmo focede al Olym· 
po , como teftifican algunos Viageros del Oriente, entro 
c\los el célebre Botaniíla Piton de Tournefort en e1 To
mo i de fu Vt"age de Levante. Afi ningun erndiro d~da 
yí de que es f•bula lo que fe halla en algunos Ef<;rito-

ICs 
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res antiguos , de que de un año á otro fe confervaban e11 
fu cumbre 1~s cenizas de los •facrificios tan indemnes de llu
vias , y vien~os , que fe mantenian fiempre legibles los ca
ralteres irn prefos cu ellas. 

7 Y o convendré en que los vapores , en fubiendo á 
mucha altura , fe enfrían, ¿Pero quién los cnfria ? Algu
na cauía fe ha de feñ.alar ; y qualquiera que fe feñale á 
esa fe deberá atribuír el fr'io de la fegunda region , ' y 
no ~ los vapores , y mucho 1enos á la carencia de va
pores. 

8 En fin , noviíimamente el difcreto Autor del EJ
pefla;ulo de la Naturaüza , echó por un rumbo bafran
temenre delicado. Ali fuera él igualmente sólido. Dice 
élte , que los rayos del Sol fon pura luz fin fuego· afi 
ni fon dlidos , ni calientan por sí mifmos, fino mo~ien: 
do el fu~go, que hay acá en la tierra , la qua! es como 
d~micil.io fu yo ; y por tanto , no halla.ndole. en la fegun
da reg1on <ld ayre , ¡, dexa en la nativa frialdad de ef. 
te demento. · . 

90 Varias razones no me permiten admitir eíl:a nue· 
va Phyflca. La primera es , que fobiendo los vapores de 
la tierra á la fegunda region , no puede menos de acom-

. pañarlo~ halh alti mucha porcion d~ fuegn. La prueba 
de efio fe toma de que el vap1Jr no es otra cofa , que la 
:igna refuelta en tenuiíimH particuhs. P ro fiendo ef
tas de mucha mayor gravedad efpecifica que el ayre , ¿có
mo pueden elevarfe fobre él á tanta altura ? No halla
ron los Phylofofos modernos otro modo de fatisfacer ef
ta dificultad e l¡tle los antiguos ni ann pufic:ron en ella 
los ojos ) , fino difcurrie:ndo , que á cada particula de 
agua vá a1.H1etente otra de fuego ; pero mucho mayor 
que aqueila , ó envolviendl)la , ó envuelta en ella , co
mo en una delicac.lifima ampolleta ; de n10~! 0 , qne el 
complexo de la dós fea mas leve que igual v .11 1 n de 
ayre , y por eso lll'o~ue fobre él : al modo que un cJa. 
vo adh~reme: á una tabla nad.1. obre el agu;i ; porque 
aunqut el luerro e• mucho nm pefaJo efpe ifica ente 

que 
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que ell::i, el complexo de ma<;i~ra, y hierro es mas leve: que 
igual volumen de agua. En cuyo d1fcurfo fe fu pone con ra. 
zon, que d fuego purifimo , qual f~ juzga el del afüuto, es 
mucho mas leve que el ayre. . .. 

10 Segunda razon. Los mixtos de las montanas mas 
:¡Jtas tienen particulas igneas , del mifmo modo que los 
de los valles : Ja· iluíl:r;icion del Sol en ellas , no folo es. 
igual , pero aun mayor que en los valles , por razo~ de 
cortar menos cantidad de atmof phera : luego fi el oficio de 
1.a luz Solar folo es. agitar las partic:ilas. delfue~o , ~aría, 
no folo igual , pero aun 111ayor ag1t:ic1an a las part1culas. 
igneas , que encuentra en las montañas , que á las de los 
valles: por configuiente , fegun el fyfiema de efie Autor a 

mas calor fe feutiria en 12.s montañas muy altas , que en 
los valles. Solo ncceíita de prueba la primera propoíicion, 
y fa pn ebo :ifi: 

1 1 La leña de las montañas , por altas que fe:m , tan 
combufiible es , ran bien fe inflama , tanto , y tan buen 
fuego hace como la de los valles ~ luego tanta~ partic~1las. 
igneas tiene como la de los valles , pues la rnfüu11ac100, 
fegun la fentencia comunifima , no confi.íl:e mas que en la 
viplenta :11gitacion de las partículas igneas '. c¡ue hay en los 
mixtos; p_pr configuiente , donde c?n el .1mfmo a.gente: , ef
to es , el fuego aplicado , rcfulta ~gual 1~1flamac1on, fe de. 
be fupooer igual cantidad de particulas igne?s. El que fa 
leña de las momañas • en que b hay , fe inflama tanto 
como la de los valles , es experimental. Y o ví hacer fue .. 
go diferentes veces en . Ias t~es alta~ rrnont:ñas d~l Cebre-. 
ro , Latariegos. r, y Papres , y :m.l1a la lena admirablemen
te. Ni fe me oponga , que efias montañas , aunque nmy al .. 
t::i~ no lo fon tanto como el Caucafo , el Ararat , el Ca· 
11igÓ , y otras , pues la altura qu~ tiene~ , yá que no baf .. 
te para que carezcan tanto de paruculas igneas , corno las 
:iltifimas , bafraria para que tuviefen muchas menos c¡ue 
los valles , fi la nueva Phyfica del Autor fuefe verda .. 
dera. 

l l T ~rccra razon. El bombr; es .iu;¡ mixto, que con f.. 
ta 

I 
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ta de muchas partkulas i-gnéas , las quales 110° pierde fu. 
hiendo :i un monte altiLimo ; antes bien , cerrandole los 
poros el frio , las confervará mejor. Pongamos que llegue 
á la cima en un dia muy cl:1ro , eft:ando el Sol bailante 
mente elevado fobre el Horizonte. Aquí tenemos fugeto, ó 
cafo , qne abunda de particulas igneas. Tenemos tambien· 
el agente , que , fegun la doíl:rina del Autor , las pone 
en movimiento ; cílo es, la luz del Sol, y tal luz , que p1¡r 

debilitarfe meno¡ en la atmosphera. , debe fer mas aél:i
va ,. que la que hiere en los valles. ¿Por qué , pues , no 
fe ha de calentar eíl:e hombae tanto en la cima de un mon:
te altifimo , como en un valle ~ No focede aíi : luego es 
otra la caufa. 

13 Sin duda es otra , y no me parece dificil defcu
brirla. Hay grandes apariencias , y aun ma! que aparien
cias , de que la fegunda region del ayre abunda mucho 
.de un nitro volatil , pues fe vé que la nieve , y el gra-
nizo, que fe forman en ella , tienen mucho nitro. iPuc:i 
qué mas caufa que e!h es rnenefi:er para que en las mon· 
tañas muy altas fe fienta mucho frío? Todos los Phylofofos 
experimentales reconocen en el nitro facultad -congelatin. 
lo que atribuyen los Phylofofos theóricos á que introdll· 
ciendo fus puntas en los poros , cierra en parte--la entra· 
da á la materia f util ; y acafo fe podrá arribuir mejor á 
que ocupando los poros , comprime las particuhl . de los 
cuerpos , y con esa comprefio11 impide fu movimiento m
teíl:ino. 

r 4 Confirmafo efio con la experiencia de una ca
verna , que hay cinco leguas de BefanzÓR , donde la 
agua fe hiela en · el Eíl:ío , y fe deshiela en el Invierno, 
de cuyo raro fenoméno defcubrió la caufa Mr. de Bi
llerez , Profeíor de Anatomía , y Botanica en la U ni
verfidad de Befanzón ; y no es otra , que cierta ef pe
cie de fal nitro , de que hay abundancia en la tierra , que 
eiH fobre la boveda de la caverna , y efie , pudl:o en 
movimiento por los calores del E!l:ío , fe mezcla con la 
agua , que penetra la tierra , y rimas de u.na roc.1 , fo-

bre· 

brepudla á 
en ella. 
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la caverna ; y de aqui viene helarfe la :agua 

• I 5 Lo! Phylofofos , que aún cfián encaprichados en 
1~ deplorada opinion del .Antiperijlasis , á éfre atribui
rán aquella congclacion. Pero es mend1er que nos di· 
gau , por qué en otras innumerables cavernas , igu:drncn~ 
te , y aun mas profundas que la de Befani.ón , no fe ex· 
perimenta l~ . mi~mo , pues la r:izon. del" Antiperiflasis 
en todas milita 1gu:1lmente ; antes bien el Te1mómetro 
ha manifefrado con la mayor evidencia , que la agua. 
de las cavernas , y pozos por lo general dH · mas fria 
en el Invierno , ·que en el Efrío ; de que yo tambien hico 
algunos infalibles experimentos. Tengo efpccie de haber 
leido en bs Memoria' de T reuoux de ctra caverna , que 
hay e1~ Al~mania , l~ mifma P!opried ad que tiene la de 
13efanzon. Como qmera , es cierto , que en rarifimo fi. 
tío fubter:anco fe experimcnt.a mas frio en el Eftío , qu<>· 
en el Invierno : por configwente efio fe d be atribuir á 
alguna caufa particular , y no á la del Ant1j:eristasis , que 
fi fuera la verdadera , en todos los fitios íubterraneos de 
alguna profundidad fe experirnel!raria lo mifrno, En la 
C~ina fe dice , que 11ay tres ríos , cuyas aguas , ror la 
m1frna cauía de Ja fufion del nitro , fe hielan en el Eílío 
y no c:u c:l Invierno. ;tiluefiro Señor guarde 4 V. md: 
acc. 

TavJ. II. de C4rttt.r. 
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EXAMEN DE MILAGROS. 

I Uy Señor mio : La nota que V. md. me impo· 
J ne , y que yo efl:oy muy. kxos de. merecer, de 

fer nimiam,ente incrédulo en materia de milagros. ,, me 
mueíl:ra , que V. md. declina al extremo opuefto ; efto es, 
.de la. nimia credulidad. Convengo . con V. md. ~~l ~u~ l~ 
J:iimi;i. i11credulidad , eg orden á milagros , es per¡ud1c1al a 
la Religiorl ; y para mi es fofp~c~of~ en 1lla el q~1e pa. 
dece e_se vicio , fin que bafre a ¡ufbficarle el . decir que 
cree los. que eíl:án revelados en la Sagr~da. Efr.ntura. ~ca~ 
fo, ni esos cree el que reíueltamentc n.1~ga el afenfo a to.· 
do5 los demá§ ; pero el miedo del füphc10 , que merece: fu 
impiedad,. le obliga á ocultarla. 

2 ·Pero. no. es. tambiea oerjudicial á la Religion el 
extrem~ de la nimia credulidad ~ Juzgan muchiúmo~ 
que no , y ac~o V, n-id. ferá uno. de ellos. Pero c~erta~ 
mente fe engañan. U na de las c~ufas que mantiene~ 
en f us. errores á innumerables. Seél:arios. , es el defcu~n
miento que han hecho de la, ~alfedad ~e muchos ~da~ 
gros , que pnblic~ como legi;1mos. la imprudt:nte piedad 
de alguna. Catholicos ~ y habiendo hallado e~ eíl:a ma· 
teria mucho, que no es verdad, fe propafa~ a ~reer, q~e 
todo es mentira. ¿ Quién dudará de la fab1duna , pie~ 
dad , y religio~ de aquel, grand~ hombre , y glorio[? 
Martyr de Chr1íl:o Thomas. Moro. i Pu s. eíl:e , como ya 
advertí en. alguna parte • en el Prologo á fu traducciol\ 
del Dialogo de Luci.ano , intitulado El incrédula , . ha.~ 
,iendo up.a inve[l:iva vehemeutiúm<l c:ontra los. fiog1do-

re 

/ 
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res de milagro; , los trata de enemigos ocultos de la Fé, 
no por otr:¡ razon , que la que ll vo expicfada. Otras au
toridades- muy refpetables á favor del mifrru fentir hallará 
V. md. en el Difc. VI. del tercer Tomo del Te.atro Cri· 
tico. Y alli verá tambien el medio , que figo en fra ma
teria , que es creer los mila~ros , que eílán bien ~ ílifi~a· 
dos ~ dudar de los que no tienen :á fu favor tefümornos 
muy firmes ; y repUtar por falfos los <¡UC: con füficiente 
cxamc:n he averiguado tales. . 

3 Y debe eotender V, rnd. -qne no doy por teíl:imonio 
fuficiente en materia do milagros la voz comun de un 
Pueblo , ni aun de toda una Provincia ; porque repetidas 
experiencias me mueíl:ran , que -c:ílas opiniones popula
res comunmente traen fu origen de b inconfideracion, 
de la i:noraucla , tal vez del embuíl:e , de fugetos , que 
por alguno de los tres c;ipitulos , ó por todos juntos , no 
merecen alguna fé. En cuya confcqm:ncia no .obliga mas 
al afenfo la voz de toda una Provincia , que la de aquel, 
(¡ de aquello pocos individuos , de do!lde dimanó~ todos 
lo' demás la noticia. Un hombre folo -de inviolable ve
ra:idad , y perf picacia reflexiva , que , como tefrigo de 
vifra , me teftifique un milagro, hallará ea n1í mas de
ferencüi, que un JJ;li!lou .de fugetQS , que carecen de ef
tas prendas. Afi ) :iun quando folo un San lre1H~o afegu
rafe la mu\titud de: milagros , que ha i m los ieles en 
la primitiva lg\efia ,, le creería yo 1 como le creo , fin la 
menor perplexidad. Lo mifmo digo de los muchos ) que 
refieren como tefl:igos oculares el Veuerible C~fino , y 
el Obifpo Theodoreto , de Jos AnacoretJs Egypciacos. 
San Aguíl:in refiere· algunos de fu tfem?o , á qu~ fe ha· 
Jló prefc:nte. ¿Quién n gará el aíenfo ~ trn S.1n Agunin~ 
Para mi es ma» fuerte fu tefii monio fo lo, que el del \•ul
go de tres , ó qtlatro Proviucia'>; el qua! , t}!lando no fla
quee por la p.n. e dt! la vera te! d j füqué.a por la de la 
i te\lgcncia , r putando mí! gros algunos efeuos rnerame•• 
te natur les. 

'1- D~ quatro frigo> oculare~ confiaron á 
s :l. 

Sil» Gre
go· 
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gorio el Grande los portentos , que en el libro regunC!o de 
los Diálogos refiere de mi ~adre San B=nito. ¿ Me .hace 
fuorza el numoro de los tcfbgos ? -No ; fino la cahd.id. 
Eran quatro Difcipulos dd Santo, tratados por el mifmo 
San Gregorio , de. los · quales los tres. fuccedicron al San 4 

to Patriarca , uno inmediatamente en pós de otro , en l.a 
P-relací2 do Dún::i. ¡Quá tales fi rían unas Varones~ -._uc. 
en aquella grande oficina de Santos fueron }uzgados dig
nos de fer antep:.idto1>' á rodo el copiofo numero de fu~ 
hormaoos para el gobiemo ~ Ni fería inferior á efros tres 
el quarto , llamaJo Valentiniano , que entre tantos dig
niGmos fue cfcogido para A.bad del MouafieÚQ LC\tera. • 
ntnfe. 

5 Otros muchos milagros de Santos , ó Tos- milagros 
de otros muchos Santos , con.flan de tan fuertes tdl::imonios,. 
que folo una infig~e , y damn.ible temeridad puede iµ
fluir el difenfo á ellos. Generalmente fon acreedores á 
nueíl:ra fé lo.s que fe relacionan en las Bulas de C auon.i-
2acion , por la exquifita diligencia , con que la lgleíia pro, 
cede en el examan , y calificacion de. ellos. 

6 Ni por fer grande el numero de milagros. ,. que fe 
refierea de alguo Santo, les dificultaré el afenfo , com<> 
los véa le~itímameotc tefrificados. Por regla general fi g<> 
el ditl:amen de ~n Gregorio el Grande , qru: defpues qwe
la Reli~ion Chriíl:iana fe eíparció por el Orbe , el nume
ro de milagros fe fue minorando mucho, refpeél:o de la 
copia de los que habia en los primeros figlos de la ~ra. 
Chrifüaoa. p¡;ro efl:o no quita , que ea Jos figlos poíl:erio~ 
res , por fus altos fines , quÍGra Dios una , ú otra vez of
tentar explendida fo Omnipotencia , tomando por iufl:ru~ 
monto algun grand~ Siervo fu yo, como, pongo po~ exem 4 

plo, hizo con mi Padre San Bernardo , cuya multitud de 
curaciones milagrofas fe cuenta por centenares ; pero nos 
conftan por la depoficion de t:tles tefügos, que fería una ia4 

figno temeridad negarfe á fu afeveracion. 
7 Preguntame V. md. fi he Tifio alguno , ó alguno! 

1nila¡ros , do cuya Yerdad t1;n~a entera cc:rtez.a , y me 
ca 
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conjura fuertemente , fob1e que á ~!la pregunta Je .ref.. 
pon.U con toda lifura , como fi yo necefitafe de tales 
conjuros para decir libremente lo que flento. Si señor. 
Digo , que á vueltai de muchos , que he averiguado fal· 
'!vs , y tal qua}, en que he quedado dudofo, uno he vif· 
to, de cuya re:üidad tengo toda cvide.ncia , y es el que 
voy ;i referir. 

8 Hay cai nueíl:ro Monafrcri de San Salvador de 
Lerez , fito en el Arzobif pado de Santiago , y difl:antc 
un quarto de legua de la Villa de Pontevedra , una peque· 
ña Imagen de mí Padre San Benito , colocada en fo Al
tar , á quien profefa .úngul.ir devocion , y efpccialifima 
fé toda l:t gente de aqudla comarca. Si V. md. Tiviefc: en 
~quella tierra , oiría , co1a10 yo los oí , inumerablcs pro· 
digios , atribuidos al Santo Patriarca , como efcéhis de la 
devocioo , que hay con aquella Im:igcn. En dello, quan
tQ les fücede bien , def pues de: implor:u por aquel orga• 
no el ;i:a:xilio divino , atribuyen á la interccfion del San· 
to ; como fi fin ella , y por mero influxo de las caufas 
naturales no fe pudiefe conv;ilecer de IDl!.chas enfcrrncda. 
des , lograr partos felices, confeguir el .fin defcado e.u va
rias ncgoci:iciones , &c. 

9 Es verdad , que entre efta multitud de cafos oí á 
·perfonas "fericicas algunos pocos , cuyas circunfiancias 
los inferian pretcrnatnrales. Pero y~ lo he dicho mas de 
una vez : fon rarifimos los fugctos , cuya veracidad no 
flsc¡uee en materia de prodigios , efpecialmente en quan
to á las circunClancias de los J1echos , en quienes facil
rueate fe quita , y fe pone , de modo , que fe ajufren al 
intento del que los rfJfiere. Afi fo] o referiré como cier
to un milagro , de que yo 1 efhndo eíl:ud i:rndo Artes eo. 
:tquel Colegio , fui teíligo, y en qt!e no cupo ílufion, 
ó engaño. 

10 Ethbamos todos los Condifcipu os ~ una hora de 
recrcaciou en ua feque~o c:irnpo , que hay del:mte de la 
Iglefia del Monafierio , de los quales algunos fe diver 4 

tian en el juego d" bvlQi. S~c~dió , qu~ habie11do fa1ido 
u 
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de la IglcGa de baca oracion una pobre rnuger plebe· 
ya , que llevab!l un tierno hijuelo en los brazos , baxa
ba por una efcalera por donde fe defciende da aquel 
campo al camino público , que vá á Pontevedra. Cerra
ba el efpacio del juego la mifma efcalera , cuyo primer 
efcalon fe elevaba algo fobre 11 fuperficie dc:l campo , íir
viendo de termino á las bolas del juego, porque tal era 
fu direccoion. Al tiempo que la muger baxaba, un Condif
cipulo mio, de grandes fuerzas ( Fr. Juan de Ilellifca, 
hijo de la Cafa de Carrion) , dilparó con toda fu pujan· 
za una bola, la qua\ llt:ga11do al efcalon por parte algo in
dinada , y reív;iladiza , voló con mucha elevacion fobre 
la efcalera , y cayó fobre el niño , que llevaba la muge.r 
en los brazo , <lexandole , no sé fi muerto, ú defma ya· 
do. En realidad , aÍI :i mi , como ~ todos los demás Cen· 
difcipulos , fe nos reprefentó perfell:o cada\1er , y tal le 
juzgamos cnton-:es. A taa fenÍlble golpe , la muger lle
na de la·grinus volvió prefurofa á la Iglefia , y al Altar 
del Santo á implorar fn interceúoa para la refl:itucion de 
fu hi¡o. No fe hizo mucho de rogar el gr:m Patriarc:r, 
porque i muy breve rato vimos falir la rnuger con fu 
niño en los brazos , y éíl:e , no folo recobrado enteramen
te , pero aun e lo que fe debe notar) cen femblante fef
tivo, y tifueño. 

1 r No pretendo yo que eíl:o fuefe refurreccion. Pero 
es por lo menos evidente , que fue curaciou milagrofa del 
daño qne caufó el golpe , pues aun quando de él no re· 
fult:i.fe fraétura 1 Ú dislocacion notable ( lo que Ci algo di
ficil concebir ) , sí folo contufion , la qual no pudo menos 
de fer bien fuerte, refpeél:o de que privó a~ fentido al ni
ño , el dolor de ella debia dur:rr mucho tiempo ; lo qual 
cierta mente no fucedi6 , como tefrificó el roíl:ro fofri vo , y 
rifueño del infante. 

12 Señor mio , en qnanto he viíl:o , o(Jo , y obferva
·do en todo el difcmío ele mi vida, folo del milagró , que 
:icabo de referir , puedo deponer coa toda certua. Y ere· 
eré facilmente , que lo que h~ dicho de los milagros atri

bui- º 
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bmdos a la Imagen de S;in Benito de Lerez , fe pue~e pli. 
car~ otras muchas Im~g n s a.crc:ditadas de mil2g1<1fos; fío 
es, que para cada milagro cieno J hay feis , ú ocho dudo
fos, y fet nta , (¡ o henta falfos. 

I 3 Eíl:o fienta , eíl:o público con libertad chrifiiana · 
digan lu que qui.fi rea los indifcreros multiplicadores d~ 
milagros , co.utra quienes , con ardiente , y fabio zclo, de
clama el Doél:o 'Romano Paulo Zaqufas ( Qurefi. Medie. 
Legal. lib . ..+· t~t. ~ .. quam. 4. Jmm. 5. ) con p:il;ibras 
t~n oportunas a mt 10tento , que no puedo menos de co
piarlas aqui , traducidas del ·idioma L:nino ;il C:istell:i.tio: 
Pt·onunct'o i dice i qu~ J~ debe al:orrrcer con aurbisim, 
odio la 'Vana , t"nji,lfa , y futil püdad de aquellos , q11~ 
J'ºr J~ craf11 ignorancili juzgan i·mpfrdad no autar , )' creer 
los milagros , ~ue e~los lza)'¿¡n fo11ado , y canonizan por -vtr
dadtros ; llegando a tratat· de fofpechofos de lzeregfa á los 
qtu. hacen de dios la. zi·r(fion J,bz'da , )' los rechazan c1mQ 

J:t:z'feS: , ! -vanos , ignorando. ejlos mifar11bles que hacm 
111;uria a las 'rferdadu Catlzo1icas los aue pretmden cor!fir· 
marias con · embujlf s , y rnilagt·os f al(o~ , qtttt?tdo aqut!las 
fa hallan ttjJOJttdas ~on tantos prodigios -verdaderos , e;u· 
rntadrJS .por Clwijla .'mejlro bim , por los 4}'ojlolts, ¡por 
t;lros Siervos de D1os. 

I 4 Quifiera yo que esta cloéhina fé hiciefe prefente 
á todos los Fieles , porque es f m~mente recefaria : Ja 
doélrina , d.igo, de que es injnriofa ~ la F é C<Jtholica , y 
por e:te cap1tu,lo rc:o de pecado mortal ualr¡uiua que; ~n~ 
ge mtbgros, o afirma como verd;ideros aquellos , de cuya 
verdad no esd fuficientemente n!erado. Esto está fuera de 
t~da controv ríia entre los ll:os. Pero 1 \'\Jlgo igr or:inte 
v_1ve en ~an opuesta pcrfuafion, que juzga intc1 dar la glo~ 
na de Dios , y de fus ...,antes , crn neo en esta_ n zteria 
con ligereza, y afirmando con tenacidad. 

IS La fagrada virtud de la R Iigion , corducil1a en 
la Nave d la Iglefia , navega entre dos ercollos cru~[~ 
tos : una es de: la hnp'edad tro el e la f"'fe~Jifcicn. 
En qn ) uiera de los dos que tiorit.ce 1 p.l'c:cc1.i tL.oe~ti-

fi. 
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fimo naufr:igio. Afi es mcneíler llevar la Religion por Ull 

medio igualmente diíl:ante de uno , y otro. Mas para ef
tc juíl:o régimen re. debe tener prcfente . u.na advertencia 
de fuma importancia; y es , que la Rel1g1on concretada 
al vulgo , nada , ó caíi nada peligra ácia el primer efco
llo ; y al contrario peligra infinito kia el fegundo. El 
Pueblo infhuido defde la infancia en lo que debe creer, 
nunca fe defcamina por sí mifmo icia la impiedad ; ó por 
lo menos efi:e riefgo es muy remoto. Por sí mifmo digo, 
lo qual no quita que pueda fer reducido por la fugeftio~ 
de Maeíl:ros impíos ; y afi bafta apartarle ellos para evi
tarle aquel peligro. Mas al contrario , es tan resvaladizo 
ácia el efcollo de la fupedl:icion , que para que no fe ef
trelle en él , fe necefita una extrema vigilancia de parte de 
les que rigen la Nave. 

16 De aqui vienen tantas práélica• fuperíl.iciofas : de 
aqui la veneracion de muchas falfas , ó por lo Rlenos du
dofas reliquias : de aqui la preconizacion de inmenfa 
multitud de milagros. Y ella tercera ef pccie de fuperf
ticio12 es la menos remediable de todas por dos princi· 
píos. U uo , el que alguno de los mifmos , que pudieran, 
y debieran defeagañar al Pueblo , le fomenran ( ellos fa. 
ben el motivo) en fu vana creencia. Otro , que los que 
dotados de mejores luces conocen quánto importa depu
rar de v:mas credulidades , que fon como lunares fuyos, 
b bermofura de la Religion , rara vez fe atreven á opo• 
nerfe á los caprichos del ciego vulgo, que protexido de 
algunos , que no parecen vulgo , no duda de infultarlos 
como poco afeélos á la Catholica piedad , ó tibios en la 
Fé , que es de lo que fe lamenta Paulo Zaquias , citad\) 
~rriba. 

17 Pero á mi jamás me intimidarán tan infenfatas 
cavilaciones. Seguro de mi conciencia e11 quanto á ella 
parte , diré mi fentir fiempre que lo pida la oportunidad; 
á cuyo intento mp apropriaré las palabraJ , con que el 
miímo Autor explica fu generofa refolucion de ponerfc 
fi.empre de parte de; la ver.dad. , deffreciaado fo¡ vanoi 

, cla· 
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clamores de la rudeza popular : ¿ An ptrtimJu,,. ejl ,;, 
Cat!lOliUt Re!igione f.Utmquam decipfl Non f,.ofifló ; nt• 
IJUI id unquAm Sanfla Mattr Eccltjia permilit, ac pu·-
1nissura tft, ftd furittam, AC maxime jatiwm ( '!fe& tnÍnf 

rnalitiof am dictrt in Animo tjl ) horum Íf/l:>r antian. •otr
ll'Íl , ac co1rcit11ra efl ftTi;pw. Objlrepa"t ergo quaH
l11m libut,.il ";llra nos , t;ui i1'ttrdu·m eor:lm infcitiam 
ridmius : 'Vtritallm 11;;:-J :;os ipfi Deo Üíiiptimo Maximo 
Acetptissimam dtttgmms, ¡arum la.tratus, a; strepitu; 
t1tglig111tu ( ubi fuprá ). 

Dios guarde á V. md. &c. 

COROLARIO A LA C.ARTA ANTECEDENTE. 

12 pAra hacer mas fe guro concepto~ quando fe tra· 
ta de averigu:u la realidad, ó fupoficion de al

gun mil;igro, me ha parecido proponer ~qui algunas ad
vertencias, que fujeto á la ccofura de los difcrctos , y 
fabio¡ leél:ores. 

19 En la duda do ft a1gun efeé:o es natural, ó fobrc· 
natural , no fe ha de hacer algun aprecio de lo que opi
nau. los ignorantes , liendo cfra materia unicarncnte del 
reforte de los doél:os. 

:to Ni bafi:a que los doélos lo fe~a meramente c:.11 
Theologí2 : porque el que un cfell:o fea mil2grofo, coa·· 
fül:e en que fupcre enteramente las fuerz;¡s de 13 n:itu:a
le:za ; y efie difcernimicnto pende de la Pby lofoila ., i 
'luicn pertenece examinar . adónde llega la aéhvidad de 
las caufas naturales. 

21 Es totalmente inutil á dl:e intento la Phylofofia 
fyftcm5tica , ó the6rica, que fea la Arifto· !-lica , que la 
Platónica, Cartcfüuia, Ncwtoniana , &c. Solo el cono
cimiento de b experimental es 'luicn manifidla la fuer• 
a, y esfera de aél:il'idad de les agentes naturales. 

s~ Debuo del nombre: de :Phylofofia CXfer!mentó!l 
,:fe debe cntc:ndc:r comprchcndida para dl:e difcernimienta 
aua grande, y muy c,(l;11dida aoticia de. la Hiftoria Na-

ft IJ. J. ~1111. 'J: tu· 
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tutJl t fin ú qua\ muchos cfeétos natural.e~ facilm~nte re: 
•prchenderán como milagrofos. El que. ignora qua~ va
ria es la natur¡¡leza ca. la configuiac1on . de Ja~ piedras, 
creerá milagrofa la formacion de qu.ilqmcra piedra , cura figura fea atuGva á atguxaa Hiftori~ Sagrad~. El que 
ignora, que el lino del Amianto es rncombufüblc , :ac.c
tará de un cmbult~ro un trapo hecho de efa. mat,cr~a, 
viendolc refpetado del fuego , como tro~o de la tun1ca 
de atgun gran fiervo de Dios. El que ignora , que ~ay 
caufas Raturalos , que prefenan tal vez de . c~r~upc1011 
los c~dávercs. tc:nd.rá por milagrofa , Y . por mdicio fixo 
do fantidacl 11 incorrupcio11 de qualqu1era cadavcr: El 

ue ignora la operacion chimica ,_ con que de dos licotes 
fríos mezclados fe fufcita una viva llama, ~l. momentfi 
trcerá al que dixcre que efro • lo hace por milagro ' 
al rnifmo tiempo invoca la intercefion do algu11 Santo, 
como qu~ es p:ma cfre efe6lo , &~. 

"3 Como tambic:n al contrano ; puede fuceder ' qu~ 
por crecrfe <;;orno verdaderas algunas fabu}ofas m:ir:i~i· 
llas de la naturaleza ' que fe: leen en v:irios ~atuuhf.· 
tas fe repute natural algun:i , que es efcél:o zmla&rofo. 
Fo; efre camino han pretendido los Heregcs eludi~. el 
coníl:ante prodigio de la Sangre de San Genar~, :atn_bu· 
yendo unos fu milagrofa liquidacion al decrépito ve¡ef· 
torio de quiméricas fimpatías entre la fangre , Y cabGt~ 
del Santo : otros yá á la fugre de la cabra fil vcíl:re , · y~ 
~ la cal viva , en quienes , c~ntra 1-0. que. muefir~ cla~amcn
te Ja experiencia , han querido fi.og1r vutud 1'11folut1va. de 
Ja fangre cuaxada. A 1fi.c modo , los que eftan perfuad1dos 
á la fábula de que hay una hierba , que con fu coii~aao 
rompe los hierros mas gruefos ( Uamanla un?s la lltt~ba 
Jel pie•, otros Jo¡ dán otros no~b!es) , fi fucedicfc. que Dio¡. 
¡>or librar algun Sieno fuyo in1ufta;'11entc dete~1d~ .•n las 
prifioncs mila,grofaincnte las romp1eft , lo atnbuma!l al 
ufo de a~uella hierba. Materia es ella , en . q~c por un~ 

• , 'J otra parte, por falta de un buen conocuw,nto de 
" 1liiko1ia uatural , fe pu'd'11 'omctet 'noics. ~ 
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,. !.f Aunque 11 razon, con que =prueho, que~ Phylo
(ofos, y no meros Theologos fe debe fiar el examen de 
li un efello Ci milagrofo, ó no, es concluyente , me pa
rece confirmarla con la práélica de Roma , la qual en ef. 
ta p.:irte es inconcufa en las caufas de Canoniiacion. H1: 
notado , y es muy de notar, que nueftro Santifimo Pa
dre Bencdiélo XIV, en fu grande Ob~¡¡. d1 B1atijicatio· 
11e , & C•nonir.ationt Str'Vorum D1i, tratando en mucha¡ 
partes de si tal efell:o es milagrofo , ó no , nunca. cita 
Theologos, .fino Phylosofos, y Phylosofos por la mayor 
parte , que no cíl:udü1ron palabra de Theología , alegan
do como Autore! legitimos para eíl:a prueba aun á Phylo· 
sofos Hereges. V. g. prueba, que algunos ciegos á nati· 
r,vitate pueden adquirir la vifra fin milagro , removica• 
do, ó la naturaleza , ó el arte , algun impedimento con 
c¡ue aacieron : lo pruebi , digo , con los Autores de las 
Tranfacciones Anglicanas , que fun Hereges. Prueba con 
la autoridad de Roberto Boyle , Hercgc, que el hombro 
Do puede naturalmente vivir mucho tiempo fin ayre: 
J>ara. difccrnir quál ef pecic de claudicacion es curable 
naturalmente: cita á litrnulero , Heregc : cita á Thomás 
Bartholino , Heregc , en prueba de que los efplendo• 
res de la cara , y cuerpo de los Santos , aunque milagro· 
fos , no fon criados iamediaumente por Dios ; fino pro
ducidos por caufas u:iturales , que Dios aplica. Prncba 
con la authoridad dc1 Canciller Bacón de V erulamio , ll~· 
rege, que por algunas caufas naturales fe pueden con
fervar los cuerpos nmcbo tiempo incorruptos. Omito 
otras muchas alegaciones feme j:mtes. Ninguno de efto¡ 
fue Theologo , ni podian fer propiamente Thcologos, 
íiendo Hereges. . 

2 S Es menefrer tarubien , adonde: puede haber rcze1-
lo de ficcion , UJJ.:i grande pcnetracion nativa , un gení~ 
muy reflexivo , una obferv:icion muy atenta fobre tod.:is 
bs circunf.1.tncias , que acompañan el hecho , para ave .. 
1iguar , fi hay embulle , ó impoíl:ura. ¡ Oh , bueu Dios. • 
y quánto be Tifto d_, cíto! ¡Y quántas veces fui:cdió cn-

T a ga· 
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iafi.ar una miíerablc: mugercilla á t()do u• grtt1 Pucbt<>1 
Es verdad, que no es necefaria _pua cíl:o m~ch1 agudc· 
za , porq1,1e los m¡fmos , -q e hab1a11 de rclifür el cmbuf
te , fe ponen de par,te del error coa 'el falfQ pretexto d• 
piedad. 

26 L<J que fobre todo pide una extrema . circnnípec .. 
cio11 es el invefrigar , fi en b prueba experimental del 
mj!agro h.iy algun juego de manos iluforio d.c tan~os co
rno puede h;¡_ber. No baíl:an para cfto los c1cn o¡os do 
Argos.. Son m ... neíl:er mu:hos m~'· Bien sé ·yo do~d.e fue· 
r.on en ¡!lados muchos con un ¡uego de ma11os fac1hfimo, 
ó caíi J:: ninguiu futileza, y creyeron un milagro , que 
mo babia. •. 1 

17 Donde hiy alguna multitud inte~efada en la f~· 
ma d:l miiagrb , ó milagros , es necefar10 una grande c1r· 
ctmí1.x~.:.:ion antes. de preO:ar el aíenfo. Por regla gene· 
ral los habitadoreii de 'iualquiera territerio , donde ha1 
o¡lguaa Imagen celebrada po~ milagrofa '· ~ Santu~rio ',de 
quien fe decanta algun contu2uado l?rod1g10 , fe 1utcrefan 
~rdienteme~te • en fQmenrar fu cred1to , .yá por contem
plarlo como glori.i del País , yá porque ti.empre de la 
con.currencia de los devotQS forafl:eros les refulta algult' 
cmolum~nto. Los payfanos lo .eíparcen á otras ~ierras, 
com() tdl:igos oculares , y ulum.-mcute fe autoriza ea 
las plum.is de varios Efcritores ; los qual~s , para dár el 
prodigi<> á 1.1 efhmpa , fe conlid~ran bien fundados ea 
b fam.i comun ; lo que yo cil mnguoa maae~a ~ond~no. 
Ni apruebo tampoco , que fobre etl:o , fin mouvo pamcu
Jar y arave fe armen difputas ruidofas. Solo pretendo, , o , 1 . 
que qm;i:b o.curra motivo fuficieiatc para e examen , m 
fe acet.e como prueba bafbnte 1~ -voz. comun, ai fe co!1fi; 
derea los · i~terefaJm ·como teíl:igos irreprochables. ru a 
los Ef.:rito~es fe tiribute mas .rcfpeto , ~e cJ que merece: 
fu bu na fé. Un exemplo tenemos infig11e ,. y reciente , qu~ 
acredita eíb. prec:mcion. . 

,.. ~ Et1 tod.a la Europa efhba .cfrendida 
"tf, ,.1. i .. i .::orruti;io¡i- Jel cuer¡c;, de S 11ta 

la fam1 de la 
Ca halin.i de 

110: 
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., 1 • d J'. ' d 47 .,o om• , CJ.UUl o ic empezó a tra~r e Ia Canoni:zacion 
de dla Santa. V :uios Efcritores d~ficos Ja acreditaban, 
entre ellos Fortunio Leceto, en quien concurria la po
dcrofa circunfrancia de haber cftud iad~ ( n Eolonia , don
de fe conferva el teforo de aquel ad rabie cuerpo. Sin 
embargo, quan o .para el efcélo de la Ca11cni22óon fe 
~ubo ?~ llegar al xamcn oc~lar del pr digio, rn que 
intervrn1eron tres famofos Med1cos, cnt1c. cl.(.l> c-1 lf:cbic: 
M:ucclo Malpighio , no fe halló m~s t:c ~ 11 ella ir.cor
rnpcion in.perkéb , que puede Fº'' nir e e ufas n;•tu
rales. Tdlifica la ven1ad de d • h{cPO Jll:dlro u:indi
mo Pa re Bcnediél:o XIV , qi:e al p1(lente reyna, en fu 
grande Obra de Beatifiíation1 , & Cano11izaJion1 Str·c:o
rnm Dei, Tom. -1-· I. part. c:ip. 30. J'cro dte defengaño 
no efrorvó la C:u1oaizacion , porque para ella fe halla· 
ron por otra parte los milagros , que eran foficirntes 
~ú:n ~crificado~ . Supongo que los Boloñefes , por la glo: 
ria de fu P rria , {11.arci,ron aq ue lJ;¡ voz , y de ellos [e 
deriYó á todo d Mundo. 

29 Nn dudo , qne lubd algunos, qce fOr un piado· 
fo, pero m~l fundido tl"mor , J10 Jkven birn , que h:aya 
lm: ho públicas efbs ad\· rtenci;1s , y norici;is , cfpecial
mcnre en lcn~ua vulgu. Eíl:os fon aq ellos , ql1e erra
d menre conciben el complexo de nudb C!> C:irholicos 
Dogmas comq un cuerpo ck\icJdo , á quic:n pra fu con
fcr\'a.cion , e~ mcn~l.\:~r tratar con mil mel"iudrofas pre
cat:c1ones; o el e ;t¡uo de la lglefüi , como una fábrica 
t;in débil , que el foplo de qu;ilquiera viento pueda dcf
moronar :il uEa pi za fuya. Preocupados de t;,n finief. 
tra aprehc:nüon, prctendc~l qnc fe d1.:xe trtill<Jnilo al vul· 
go en algunos errare~ conformes ~ fu indikreta piedad, 
de miedo qne el defrngaño enti ·e en lo fubfra ocial fu 
C:ctbol!co L. .ro. jo~ , q.ué temor Wl vano , y t;m .Jll~l 
conccb:do ! Eflu es 101ag1n~r la confervacicn 2.e la ver
d~d, como pendiente ele la fubfüncia del eiror. Tanto 
mas solida ferá en los Pueblos la Fé 1 quar.to mas Jefnu
da de to a vau¡¡ ¡¡preheofioo. '.Ia.JJto m~s fa11e; ;ilimcmo 

- da-
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dar4 · á la piedad el gr;ano de la doll:rina , quanta mas de· 
puraJo del polvo , y de la p;ija. La multitud de milagros 
falfos, ó dudofos , que fe preconizan de algunos Santua· 
rios , llama mucho )a gente á las Romerías ; rna5 no 
por efo obfcrvan mejor los mandamientos; antes vemos, 
qu:inro , y quán freqüente Ci el abufo , que fe hace de la1 
Romerías. El error nunca puede fer buen cimiento para 
la devocion. Quanto fe funda en él vá fobre falso. Y ea 
füi J él por sí mi rmo ' aun prefcendiendo de los inconvc· 
o.ientes que tiene , merece fer impugnado ; mucho mas 
el error que fe mezcla en materias Sagradas. Aqui viene lo 
de Paulo Zaquías: ¿ An pati1nd1mi efl in Catho/ica R1/i
gione qtlemquam decipi ? Non prefeéló , nt• id unquars 
$a11éla Mater Ecclejia permifit, ac permissura tfl. 

N uefi:ro Señor guarde á V. md. &c.~ 

CARTA XII. 

SOBRE LA JNCOMBUS'I1VILIDAD 
del Amianto. 

1 MI amado dueño: Succdeme muchas veces, que 
al ponerme á inveíl:igar b caufa de alguo fe· 

11oméno natural, m ... afalta una paGon fuerte de envidia 
á DLlefiros mayores , que cl1aban libr~s de eíl:a molefiia; 
porq e fus qiutlidadu tenian á mmo las caufas de todos 
los efeél:os , fuplicndo con 1'11 ocultas donde veían que 
na podiaa alcanzar las manifieftas , y tan ocultas eran 
para ellos unas como otras. Ufaban de una Phylosofia pura
mente nominal , porque todo fu negocio fe rcducia á f~· 
bricar fobre el fonido d.e las voces , que figaifican los efec
tos , otras que aplicaban á las caufas. V. gr. fi fe les pre• 
guataba i por qué calienta el fuego? refpondian , que: 

poi:· 
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porq~e tiene virtud _calefaéhva : ¿por qu~ atrahe el imán 
el hierro~ !cfpond1an , po_rque tiene virtud atraéhva: 
que es lo m1fmo , que dcc1~ , , que c:I fuego ca lienta, fGr
que puede calentar; y el 1man atrahe , porque puede 
a~ra~cr, Notable Phylosofia , la qua! no ignora el mas ef· 
tupido hombre del campo. Afi dixo el 5abio Padre De. 
chales, i quien á efre afunto cito en el T ORl. III. del 1 hea· 
tro Ciiti~o, Difcurfo III, num. 8 , que efh Phyfosofia con· 
fific prec1famente en unas voces , qne han fab1 icado los 
Profefores, y no Lignifican mas, que lo que e-.xplícan coa 
otras los vulgares. 

2. Si á cfros • pues , preguntafe alguno, i en <JUé con· 
fifre qu~ el fuego no quema . el Amittnto ? ref ponderáu 
muy fat1sfcchos , 9ue efto I?rQv1ene de una qualidad ccul· 
~a, que le hace rncombufüble. La voz in+c·m"tujliU1 es 
ignorada del hombre del campo, y acafo tambien la voz 
!Ualidad; pero fahe muy bien el hombre del campo Ja 
verdad de Perogrullo, que el fo.ego no ql'ema c:l Amian
to , porque no puede quemarle ; ó qne el Amianto tieue 
:allá un no sé qué , por el qual no puede confumirle el· 
fuego , y n:ida mas que ello fignifica la rcf puefb de 
aquellos Phylosofos , compuefra de l:is voces q11alid11d 
o;ufta, é in;umbujliblt. 

3. Suden eí\:os oponer á lo~ .modernos , que ni ellos 
explican mas los fenoménos , d1c1endo , que provienen de 
1~ tex,tura, ó mecanifmo de las cofas , porque no cf pe· 
c1_ficaa , qué, textura , ó rneca.Aifmo es .aquel , de que pro
viene tal, o tal cofa, lo qual es equiva!e.Dte á atribuir· 
Jo á fjUalidad oculta. 

_ 4 hro lo primero , :iun quando no efpecifiquen , yá 
fen:J..tn or caufa una cofa , que realmente exiíl:e en la 
naturaleza , y en quantas fobfüincias materia es hay, 
qu 1 es ta textura de las partes ; quando al contrario los 
Ph) ~os~fos vulgares feñ~::tn ~or. caufas, unas , que fe du
da 1t tltnen mas que ex1fien 1a ideal, y fiJJgida • · quales 
fon las ~italt'dades, que ocultas , que ma¡¡ifidtas. 

5 Lo fe~undo , rdpondcn por lo meno¡ con gran 
Ye-

' 
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v~riíimilitud ; porque Tiendofe claramente , que mucho! 
e~e1..'l:os de Ii naturaleza , y todos los del arte , provie
nen meramente del mecanifrno , inclina la razon á pen· 
far , que del mif mo provengan otros , cuyas caufas no 
fe defcubren. Pero nadie baila ahora vió , palpó , ó pu
do dcmonfl:nr la cxií1:encia , y influxo de las qualidadcs 
on ningun efcél:o , ni artificial, ni natural. Y afi, fin fun
damento, ó motivo alguno , ni aun fiquicra conjetural, 
fo puede atrieuir algun efeél:o á las qualidades. Añadafc 
í cito , que much;¡s , que la vi_ej:.t Phylofofia juzgaba qua
./idadu , fe ha moíl:rado claramente que no lo fon~ co
mo la hunud11,d, la ftquedad, la raridad, la dm/idad, la 
gravtdad, la ltvidad, los fabores , los colores, &c. 

6 Lo tercero , en muchas cofas ef pccific:rn , y de· 
muefhan ocular , 'Ó c;ifi oculal'mcntc , el mcc:rnifmo de 
que penden los efeél:os ; v. g. ca los falcs, mediante la 
tfüolucion de cílos ; y en varios mixtos , por la refolu
cion anal ytica de e11os. En o tris muchas conjeturan n
cionalmcnte por los cfeél:os el rnec:mif rno , procediendo 
ale dre modo : p11cíl:o tal mecanif mo , es precifo fe figa 
tal efeél:o ; luego adonde veo tal cfcélo , puedo difcur
rir tal mecanifmo. Es verdad , c¡ue un mifmo efeél:o pue
.4:ie provenir de di.íl:into.S mec3lilifmos , como con diferen· 
tes máquinas fe puede imprimir el mifmo movimiento al 
mif mo movil. Por efo digo, que eíl:e difcurfo no pafa de 
conjetural. Pero difcurriendo en el mecaniflllo mas fim· 
ple , fe hace mas fuerte la conjetura , y menos expueíl:a 
.í yerro , porque natur" flud1t compendio : lo que nos acer· 
e~ mas al acierto en los mecanifinos artificiales ; porque 
nrngqna feguridad h;iy de que el artífice hum;ino haya 
encontrado con el modo mas fimple , y compendiofo, 
como la h:1y del Artífice Divino. 

7 Pero fean norabuena falibles los difcurfos de la 
aueva Phylofofia en muchas cofas , feanlo en l:1s masp · 
fcanlo e que haíl:a eft9 }e5 permitirémos por ahora á los 
Phylofofos antañados ) en todas, ó cafi todas. Con todo. 
ao debieran c:íl:os chiftar ; pon¡uo quando ellos , como 

ad-
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ac'tviertc el fapientifüno Dechales , nada dicen , ni ex
plican , deben oír con paciencia ( y :rnn atender , añado 
yo con un ref petof,o filencio ) :i los que en algun modo 
procuran la explic;icion de los fenoménos naturales. Bidet:t 
( son las palabras de efte doél:ifimo Jefuita) communis Ph1-
lof oft~ S18atores R1tmtiorum, iit '1.ioeant , commenta. j'u
re id facermt , ji aliquid dt'cermt ; Jcd dum ipfi t1ihil ex· 
plica11t ; & primipiis uni'Vtrfalibus i1fijlunt , alias alte
-riºus progre di ~quo animo patiantur ( lib. 2. de Magnete, 
propofir. 9.) Y poqs lin11as mas abaxo : Qut:t ergo mG
ntrt vo/ui , non quod hi!tc omnt'a probem , fed ut qtd non mr
liora , fed f dpt 1'ihit dfrit , ttiam rtQn optima dfrentem ..equQ 
11nimo tt.udiant. 

8 Lo razonado halla ;iqui viene á fer ~ no folo pre· 
ludio para lo que voy á decir del Amianto , !:nas tam
bien aprobacion del diél:a111cn de V. S. en quanto ha.ce 
confrfiir la caufa de la incombufribilidíld de efte mixto en 
fu mero mecanifmo. 

9 Es aíi que los Phyficos hacen dd Amianto ur1a ter .. 
cera efpecie entre piedra , y planta , col'lfiderundola plsh
u petrofa , ó piedra vcgetable. Pero efro no es t.an pri
vativo del Amianto, que no fe atribuya lo 111ifmo al Co
r.al , á la Madrepora , al Litcphjt<!n , y (t la Stta Ma
rjna. Ni tampoco cfio bafi:a p:irn falv2r la particular 
1efiftencia del Amianto al fuer;o. Convengo en que cf
t.e elemento no reduce las piednis á (.'.C:niza ; pero las 
muda el color , las ennegreLe , y deforma , tal vez las 
rompe. Nada de ello executa cpn el Amianto , el ':lual 
de la llama , y las a{cuas- fale m2s puro , y hermofo ; que 
babia entrado : de que fe infiere 1 que goza Gtro privilc• 
iio efpecial , y mas alto , que el comun de las piedras, 
aun comprehcndidas las prcciof:i,.s , !:is qu{lles no dexan 
de padecer algun detrimento de fu herrnpfura en el f~e.- , 
go. r " 

' 10 ~sfuer~o c!le argume-nto t por'jUC l:i refifiencia, 
que el Am.\anto , por lo que• ti~nc de piedra , podría ha· 
cer al ~uego , d .beria .minorarfc t por lo que tkne de 

f1rllo TI. fk Cartas. V ¡>laD• 
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planta : luego ca vez de hacer mas refifiencia al fueg• 
que l~s que fon totalmente piedras a deberia hacer mucha 
menos. 

1 I Eíl:o itHl indnce á peniar contra la coman opin~on1 
que el Amianto no es. planta petrofa , ó tercera ef pecie, 

-compuefr:\ de las dos. fubíl:ancias · de planta , y piedra. 
Si la fuefe , fu tex:tura tendrfa c:n orden á refül:ir al 

, fuego , un.a mdiauía entre las plantas ~ y la~ piedras; 
efi:o es , refiO:i ria mas. que aquellas , y menos que ef
tas ; bien lexos. de eso 1 refi(te mas que unas , y otras; 
feñal do. que fu te~tura confün1ye otra cfpede á partei 
que nada tiene c;omun can la planta • y la piedra , fino 
uno , ú. otro accideate fuperfü:ial 1 de la dafo de aque 
Jlos. , que nada h.acen para la. conveniencia , y diveríi
dacl efpedfica... Da!> p:i,lom.is fon de una mlfm:i efpecie. 
aunque una blanca , y otrn negra ; y la paloma blanq 
no conviene , ni en ~f pecie, ni en genero, con la nievo, 
aunque fe vifre del mifmo calor. Lo mifmo fe vé en 
otros muchas. accidentes , v. gr. pefo , denfidad , flui
déz , dureza , flelCibil_idad 1 rigidéz , &e, Solo la colee·· 
don de todas uniforme en dos fubfrancias prueba fu uni .. 
dad e.(peclñca, 

12 A.cafo lg que digo del An\ianto ~ fe podrá exten
d.er al Coral , la Madr~pou ~ y otras , q,ue fe reputar¡ 
pfanta~ pet1ofas. ¡ e!l:a es 1 que ni ÍOQ plantas • ni piedras 
fina efpeció ~ parte¡ , que na participa de ellas , ni d~ 
aquellas, El Conde Mar&Ui ., defpues de un atenta exa· 
men . del Coral , le declaró ver?;dera ·' y rigurofa planta, 
cf pec1almente , porque defc:ubr10 fus. flores, Pero acafo 
uña. tenue apar'iencia de flores. te perfuadió que lo exatl 
porquc:i defeaba n\ucbo que lo fuefen. Algunos años. deÍ
pues. el gran explorador de la naturaleza Mr. de 'Reau. 
mur hizo una exaéla analytt del Coral reden extrahido 
del Mar l y. la c:::olocó en el eí\:ado de rigurofa piedrá, 
q"e na.da tein1~ de ·ve1getable, Yo me inclino á que' ;un. 
bos Are eng naron: El Conde la 'creyó pl~nta , porque ob
fervo algunos .accidentes, en que 'onvien; 'ºª J.a5 plan· 

us, 

CAllTA x11. iss 
tas. Jéaumur , piedra , porque obfervó otros c11 que con
\'iene. con las piedras. < Pero no probará efto por lo 
nlenos , que es una fubftancia media , que participa de: 
uno , y otro extremo ? En ninguna manera. Apeoas hay 
fubftancia alguna , que en fus accidentes no convenga 
diftributivamente con otras ; efto Ci , en tales accidenres 
con ella , y en ules con ~quella , fin que por eso eíl:e
mos obligados á llenar la naturaleza de terceras ef p~
cies , que viene á fer lo mifmo que llenarla de. monf-
truos. 

13 Suponiendo el Amianto efpccie á parte '· que na· 
da tiene comun , ni en quanto á la efoncia , m en quan· 
to á la colcccion de propriedades , con planus , piedra~. 
·metales , ú otros mixtos conocidos , fe hace menos my f-
teriofa , ó nada myfi:eriofa fu refií\:encia al fuego. ¿ Qué 
tenemos con que plantas , metales , piedras padezcan de 
un modo , ú otra la violencia de ese elemento ? Si el 
Amianrn hace clafe á parte , es configuieme que tenga 
fus propriedades á parte , de las quales _ una será la rdif· 
tencia al fuego. Los metales le tefifl:en mas que l~s 
plantas : las pi~dras mas que lo~ metales , fin ~ue nad1~ 
:rdmirc efia desigualdad. iPer que [e ha de admirar , que 
baya en la naturaleza otro mixto, que le refifia mas que: 
las piedras? 

14' Debe foponcrfe , que la mayor , Ó menor refif-
tcncia de eíhs fublhncias al fuego , proviene de fu com .. 
poúcion , y r~xturá , Y. no de qualidad a.lpana ; porqu.c 
fi á cfre negocio fe hub1efe de dár expediente con quah
dades , feria precifo decir , que como el fuego , en fen· 
tir de los Phylofofos qualitati1.1os, obra por medio de una 
CJUalidad adurente , que es el calor in Jummo ; el Amia~· 
to refi fte con u na qualid:.d cong !ante , que es el ft¡o 
in Jummo ; y aunque el decir cfro feria m~a extravagancia 
itc ft1mmo , efio falo , y .nuta mas pueden lo~ Phylofofos 
comunes dedu ir de fi:is principios para eleplicar el fe.ao
méno ; lo c¡ue bafta pa-rá (lOnoccr quan vanos fon fus prin .. 
cipios phylofoficos. 

¿Pe-
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. 15 Pero t¡ué textura , ó mecawfmo· ferá aquel , en 

virtud del qual refül:e al fuego el Amianto ? Provincia di· 
ficil , á cuyo defcubrimiento no fe han atrevido hafr:i_ aho· 
ra los Phylafofos. Por lo menos yo ninguno he vifro que 
fe haya metido en eíl:e empeño. Solo V. S. ó V. S. el 
primero ha tentafo tan ardua emprefa. Hahjendo V. S. ob
fervado en el AmianD cierta efp:cio de fobfrancia untuo
fa , ó crafa , i efh juzga fe dl!be atribuir fu incombuíl:i- . 
bilidad , p:.>rque esta puede cerrar , y obstruir Jos poro~ del 
Amianto , de mo :lo , que las particulas igueas no puedan 
penetrarlos , ó cubrieado fu fuperficie impedir el inmedia
to conraél:o del fuego á fus fi ra" , al mo~o qne d zu G 
de e1bolla, fegun lo que nos dicen algun05 P1yficos , O$ 

el prefervativo de que. ufan los Sautimbanquis par;i lavar
fe las manos , fin 1eíion alguna , con plomo derretido ; ó 
como las A nades , con cierto humor oleofo , que exprimen 
de la rabadill:l , bañando con él la pluma, impiden L~ pe-
netr.icion del agua. . 

I 6 Aunque es futil elle modo de phylofofar , fe ofre
ce luego contra él un reparo ; y es , que las fuhftancias 
oleo(as , y crafien tas fon tan jnflamables , que qualquiera 
combuíl:ible , ·que fe bJñe con ellas , arde mas prontamen
te , aplicandole el fuego , que ardiera fin esa diligencia: 
por conflguiente , la fubíl:ancia crafienta obfervada en el 
Amianto, en vez de impedir fu combufi:ion , parece habia 
de facilitarla. 

17 Pero por mas que efra objecion parezca fuerte, 
juzgo que {e puede debilitar algo fo fuerza , hJciendo 
ioíl:ancia contra ella con el azufre , que fenfiblement~ 
fe reconoce en los guijarros , en nrn h· s por lo menos, 
los quales , por medio de una fuerte colifion , exhalan 
un olor fulfureo , perceptible al olfato m nos futil. ¿Qué 
cofa mas infhmable que el azufre? No obíl:· nre 1 qual, 
el tener lOli guijarros impregnados los poros de sa fubf
tancia, ó mas verifimilmente, ~endo ella una de las que 
cfencialmente componen ese 1.lliíl:o , nada coopera á fu 
inflamacio.n. 

Aun 

. f CARTA XII. I 57 
I 8 Aun prefcindiendo de la jnfrancia hecha , creo fe 

puede ref ponder á aquella objecion , negando que toda 
fubfrancia crafa sea inflamable , pues no parece la mas le
ve repugnancia en que haya ~lgunas , cuyas partes e~én 
unidas con tan firme adherencia , que no pueda defumrlas 
la violencia del fuego; porque al fin , el ímpetu de efl:e 
elemento , que coníiste unicamen~e e~ el rápido ino~in:ien
to de fus particulas , no es de rnfin1ta , fino de limm.da 
fuerza , que llega haíl:a cierto grado. , 

19 Todas las fubfl:ancias crafas fon mas , ó menos 
glutinofas ; efro es, confian de partes enr1::dadas , ó en
lazadas unas con otras ; de modo , que á proporcion de 
fu tenacidad , es mene er mas; ó· menos fuerza para def
unirhs. ¿Qué inconveniente lübrá , pues , en penfar qüe 
i1a ya alguna fübfrancia crafa , puefra en ·tal grado de te· 
nací dad , que el grado de fuer:za , que corref pon de al rá· 
pido movimiento de las partículas del fuego , no alcance 
á vencerla~ 

20 Solo uno encuentro, que voy á exponer al exa
men de V. S. y es, que dl:a tenacidad debe fer mu}: cor
ta , pues cede á otro qualquiera impulfo , que no fea el 
del fuego , rornpiendofe facilmente las fibras del Amianto 
al mas leve esfuerzo de la débil mano de un niño , y- por 
qualquiera parte de ellas ; de modo , que, como yo he ex
perimentado · muchas veces, · ·refiften menos al rompimiento 
que las del lino ol'dinario: luego parece precifo recurrir á 
otra caufa , que á la firme adherencia de fus partes crafas, 
pues efia fería general para rc:í.ifür la fuer.za de otro qual
«]Uiera .agente, 

21 Ahora bien , feñor mio : < No podriamos evacuar 
efra dificultad , adoptando la opinion comun entre los 
modernos , de que Ja cornbufl:ion fe hace conmol'iendo 
el fuego las particulas igneas , que hay en el mixto 
combuíl:ible ? Parece que sí, ¿ Quién nos quita l1acer la 
fupoficion de que en la compoficion del Amianto no 
entran algunas partículas igneas ? Con efia íupofkion, 
¡ucs , y la admifion de aquella fenteRcia , por una via 

Ílm-
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fimplicifima , par~ce 1\0s defembarazamos de la qüef
tion dicicnl\o, que el fuego no quema el Amianto; por
que no encuentra C.!l él partículas igneas , á quienes co
munique fu movimiento. No dudo que efl:o podrá pade· 
cer fus ob¡eciones. ¿Pero qué doél:rina phyfica eHá exem·p
ta de ellas?_ Lo que diráo los que efián perfuadidos á que 
todos los m1xt~s fe componen · de . los . q4atro vulgares 
Elementos , ~gua, Ayre , Fuego 1 y l'1~tíi , no m<; dá 
cuidado alguno , como Ai á V S, le hará lª PlC:Jiot 
fuerza. 

Nueftro Señor guarde á V. S, muchos añoi 1 ~c. 
' . 

CARTA XIII, 

SOBRE RATMUNDO LULIO. 
1 • 

EXCmo. SEÑ'OR. 
.. 

I TAn lexos eíl:aba yo de pcnfar en faiir á Lt con-· 
tienda excitada: fobre Raymundo Lulio , que an• 

tes h;tbia formado la rcfolucion de abfrenerme de ella, 
quando la infinuacion de la voluntad op_uefra de V. E, 
comunicada de fu orden por el señor Don F. D. A. en 
Carta fu ya , efcri:ta e~ dia i t de Junio , me hizo revo· 
car aquel propofüa ; fin qm! por eso pretenda calificar 
de meritorio el\:e facrificio de mi voluntad á la de V. E. 
quien no fo lo por fer tan ef pecial favorecedor mio , mas 
por otros mnchos, y gloriofos titulas , que hacen fo per· 
fona efpeC:hble á toda la Nacio11 Efpañola , y aun á lai 
eíl:rañas , es legitimo acreedor á mas dificile¡ dc:feren-
c1as. 

Las 

CAllTA XIII. l 59 
~ Las voces con que explicó V. E. fu ''olunt:id fegua 

Ja citada Carta , fueron dtas : Que rjperaba con {mpacitn
,¡a vér comQ yo , lzecho un 1z11r-vo 7rhsé9 , Jalia , auxüia· 
do del hilo de mi Di/!_urfa 1 ,f¡J tltWfJO Laberynto ', ó Caos 
Luliano. En vetdad Excro.o. Señor , que el ufo de la~ ef
pecies de Cao.$ y Laberynto uo pllede fer n1as oportuno1 . 

pues afi uno' c;omQ otro pueden pafar por unos proprifi
mos symbolos del .Arte de Lulio. No faltarán quienes á 
efie Arte quieran aplicar por c:utero aquella pintura , '1uc 
Ovidio hizo d~l Caos: 

F..udi's , i'ndige.flaqu~· moles; 
Nec qut'dq'Uam, niji pondiu 1"11ers, fo11gejlaq11e rodetM 
NQn bcne jimé!arum dijcordi{t jemi11a rtrum, . 

3 Pero yo , que no foy tan dgurofo , foJo Je ' aplicaré 
lo de nec quidq11am , niji potu:lt.u iner s, lo que explica ade
<]Uadamente el concepto 1 que inf.nüo~ han hecho de la in· 
lltilidad de fü Arte. 

4 Aun con mas propriedad Je viene lo de Laberynto; 
porque no hay cofa 1 que mas le fea adaptable , <JUC aquel 
vulgarizada dífrk.o , que en mi diébme11 debieran haber ef .. 
tarupado los Imprefores en fa frente de ella, 

El~ Laberyntlius- adefl; <verum fi laberz'.r iictus. 
Non Laber¡ntl1us erit i jed labor 1"ntus erit, 

~ Elfo es lo que experimentaron muchos de los que fe 
dJeron al cfiudio del Arte de LJ.llio , en c¡uien , creyendo 
~ fus Pan gyrifras , peníhban epcoutrar recónditos teforos, 
y no hallaron dentro ce fus ambazes fino trabajo' y tra
bajo perdido. 

6. ¡Qué efcanda1o el verme profrrir fa propcficion 
do qu fo ln:finit s ' los e e-- t ien n ror inmil el Aue de 
R~ytn~n L lio! ¡ ué · fcanda1o , digo , rara los qne 
han p>.¡=íadó · los <?ios' por Ja< fonr.idable li.(la de Aprcban. 
tes de- ella ; que .po1;0 há -dieron . á luz los DUC\'OS AFO"' 

lo· 
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logiíbs de Lulio , RR. PP. Fr. Marcos _ 'fronch:6n , y 
Fr. Rafael de Torre ·Bianca , pretendiendo con ella pro
bar , que fon muchos mas los Panegyriíl:as del Arte de 
Lulio, que fus Impugnadores ! Sin emb<irgo , me man· 
tengo en lo dicho , y ef pero , con la ayuda de Dios, di
fipar enteramente ese, que yo tengo por fta11dalum p1'
fil!orum. 

7 Pero antes me ha par~cido decir algo fobre los af
cos , que han hecho los dos Apologiftas -, de que yo ha· 
ya citado contra el Arte de Raymundo á Bacon de Ve
rulamio , por el titulo de que efte Autor fue Herego 
Calviniíl:a. i Y qué importa que lo fuefe , fi yo no le ci
to fobre afunto, que pertenezca ni directa , ni indirec
tamente á la Religion ~ El nombre odiofo de Herege, 
quando tan fuera de propofito fe toma por pretexto pa
ra hacer 2borrecible la cita de algun Autor , que lo fue, 
es un coco , de que artificiofamente ufan algunos par-a 
amedrentar ;í los parvulos de la República literaria , quan• 
do la cita los incomoda. Lo bueno es , que los Apolo
gifras no dudan de citar , con conocimiento de que cam
bien fue Herege , folo porque es á favor de Lulio , á 
Guillelmo Chrií\:iano Kriegman, ¿Qué jufricia es efta ? ¿Y 
quién es efre Kriegman ~ Acafo no le conocen mas los 
Apologiíl:as , que yo , que hafta ahora no le he vifi:o ci
tar , ui hallé fo Jlombre eu algun Catal-0go <l Autores, 
quando al contrario Bacon es conocido de todo el mundo 
literario. El titulo odioío de Herege á ambos es comun, 
la fama muy d~sigual. Cou .todo , ha de for mal ~onante 
en mí citar al famofo Phylofofo Bacon contra Luho , yi 
no en los Apologií\as c'tar al obfcuro. Kriegman á favor, 
de Lulio. 

8 Pero lo que no fe puede negar que tiene nmchiÍl
ma gracia , es llamar mi A.donis á ·Bacon : El 4t:j.bnis del 
Padre J!Iaeflro el Herege Bacon de Ven,lamfe..t tíh les 
plugo hablar á los dos Apologifras .' num. 56~ La. 1~,Jtp~c
fion- tiene jilis ¡ y aun po eio m1fmo es ~co · propcn
cionada a bs barbazas .de a<¡u~l graa ync1ll~r ~· d In· 

gla-
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glaternt , que ciertamente no tenia cara de Adonis , fi 
es fo verdadero retrato el que cfrá colocado á la fren
te de fos Obras en la edicion de F rancfort de I 66 5. ¿ Pe· 
ro quién no vé afomarfe en la afeytada fre11te de aquella 
vocecita de feligrana el fatyrico ceño de una cruel invec
tiva ? Efro es improperarme con una efpecie de infulta
cion , que yo baya hablado con :i.precio de efre Autor He· 
rege eo una , ú otra parte de mis Efcritos. 

9 Sí , Reverendifimos mios : he habbdo con aprcc'o 
ele' efte Autor Herege , y le elogi;iré íiempre que fe ofrcz· 
ca ; pero contenjendome flernpre , como hafra ahora hice_, 
<lentro de los limites permitidos. El Santo , y Supremo 
Tribunal de la Inquifü;ion de Ef pafia en las- ad:vertencias, 
que pone defpues del mandato á los Imprefores ', por re
gla exprefa permite en el numero S dar á los Hereges 
elogios , y epi teros honorificos , que no faan abfa.'utcs, ni 
tmiverja1u , fino limitados á pt1wticulares Ciencias, J ma· 
ürias ; : : como )larnar á Brlcanano e/Jgantc Poeta ; á 
E1irico Ejlifano dofl(/imo m Griego ; á Tycho Bra!u ex
celente Mathematicc , ó Ajlronomo , que Jon dones , ¡1 e.r:-, 
cclmcias , que Dios fude comunicar aun á los · que :ejlán 
fiura . .de.fu Iglejia. 

10 Y o, pues, he elogiado por Phylo(ofo , y como 
Phylofofo á Bacon. l,Qué hay en efro contra, la Santa Ma
dre Iglefia? ¿La Phylofofia Natur Jl , ni aun la Moral, 
efri , ni efruvo nunca efraucada en l.i verdadera Reli· 
gion ? ¿El fer Gentil le quitó á Arifroteles efcribir bien 
~e la. primera , y aun mejor de la fegunda ~ ¿ Efl:á tan 
identificada e11 un Herege la Heregfa con la Phy lofofia, 
que no fe pueda elogiar eíl:a , y abomi1m ª<3\.lella? 
¿Eso parece que quieren dár ,1 entender los Apologif
tas : porque fi no , á qné propofüo es rec<1lcarfe tan
to en la Hereg ía de Bacon , que nunca le ncrn1bran fia 
c\av.arle el execrable cpiteto de Herege ? ¿ No baftaba 
d~.c1r~o una vez ? Aun esa fobraba ; porque para la 
quefhon , en que efr.amos , nada hace al cafo la Here
gía. ( No es aqui vifible la afcc1acion ? ¿Y yá 'lue ea 
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otras partes le plantan ell:e pegote , no fe pudo , y aun 
debió efcuíar , qu.rndo fo lo le nombran como objeto de 
mi aficion ~ Sin duda : porque el conjunto de las voces 
ti Adonis del Pavire -'.l'Iaeflro el Heregr Bacon , á qual
<]Uiera Efcolaftico dá á entender ex mo~io jign!ficandi, que 
la Heregfa enrra á lJ p.:tt de objeto rermiilativo, yá que 
no de motivo Jd a !lll)f. Bit.: n claro tcni.rn lo conrrario los 
Apologiíl:as en vari;is pJt tes de mis Eícritos. Baíh por 
ahor;i acord.arles , que en t:I fcgundo Tomo d:.:l T heatro 
Cririco , Difcurfo XV , ddpncs de elogi.ir en los nume
ros 36 , y 37 la aguJeza phylofohca de Blcon , B0yle, 
y Newwn , to.:lo~ tres Inglefes, y todos tres Hereges , y 
configuientemente á c:fro la fagacidad de la N.Kion An. 
glicana , en general para las cofas phyficas , concluyo con 
efta ex:clamacion : ! O/i difdicha , que teaga l.1 .Hert'gía 
fepultadas tan bellas luces en tan trijhs Jombrtts ! Y o 
imité á mi modo , y en mis afdl:os la accion de Dios al 
prineipio del mundo , fe parando b luz de las fombras , di
vijit !ucem á tenebris. Lo5 Apologiíl:as , porque ali im
portaba para foíl:ener el Caos Luliano J confundieron la luz 
con las ti nieblas. 

11 ¿Pero qué dirán los Apologiíl:a> ,. quando yo les 
haga vér, que para elogiar á Bacon como Phylofofo, ten
go el nobilifimo exemplar : : : de quién ? i No menos 
que de nueíl:ro S"antifimo Padre Benediél:o XIV , que hoy 
reyna felizmente en la Iglefia , en fu grande Obra de 
Beatijicatio11e , & Canonizatione Ser-vorum Dei ? Es co
fa de h cho. Fiador mio es el Reverendifimo Padre Maef
tro Fr. M[guel de San Jofeph , que en el exrraél:o, que 
hace de aquella Obra en fu Bibliografia Critica , refu
miendo el contenido del capitulo 30 de la primera par4 

te del quarto Tom , donde trata de la incorrupcion de 
los cadaveres , en quanto puede fer fubíidio para la Ca
nonizacion ; defpues .de diilinguir la que es milagrofa 
de la que puede fer natmal , para exponer las canfas de 
eíl:a ufa con elogio de la Phylofofia de Bacon : Pofl h~; 
(dice_ el dofüfüno Trinitario, Tom. 3. Bibliograph. Crit, 

pag. 
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pag. 582.) lat1dat Franct'(curn Baconum , Baroncm de Ve· 
1·u/amio , qui in fil-va jjl'Vanm1 , 'Vel Hijloria naturali, cent. 
8. experim. 77r. multa paucis compltéfens , ner'VosC plzylofo· 

phatur , quomodo putredo diutius a corpore prohibenda jit, id
que jieri pojfe ait , (i, &c. 

12 Añ:tdo , que en la mifma Obra , en el capitulo 2.'l 

de la mif ma primera parte del qnart') Torno , fe firve fu 
Santidad de la doél:rina de Roberto Boyle, tan Inglés, y 
tan Herege como Bacon , para determinar el tiempo que 
naturalmente puede vivir el hombre fin refpirar. Y en ef
tos dos exemplares pueden vér los Apologiílas experimen· 
1ada la verdad de aquella maxima del Santo Tribunal de 
Ef paña citada arriba: Que fi1elr Dios comunicar dones , y 
.xcelencias pertenecientes á las Facultades naturales aun 
á los que ejlán fiura de Ju Iglefia , aimqtu pnra {er7.licio 
de ella mifma. Es de fuma imporrancia :i la J glefla , y aun 

•de indifpenfable necefidad , pJra proceder con fegurid:i.d 
en la Canonizacion de los Santos , el difc rnir de los 
deltos ci rt;imenre mi l.igrofos , los que pueden fer natu· 
ra\es. Pues para afunto tan util á la lglefia te [¡ ¡ \';Ó n :ef· 
tro Santiíimo Padre de 1a doéhina de dos Phylofofos He
reges. 

r 3 Dexefe , pues , á la gente ruda esa vulgar can· 
tilena de defpreciar quanto hay en los Hereges , fo!o 
porque lo fon. Lo bueno fe puede apreciar en qu:i1l1uie
n parte que eflé. Nadie defpreci:i un di:imante por ha· 
llarle entre inmnndi -ias. Los Hereges , por ferlo , no de
:xan de fer hombres. Ni Dios repartió las almas con una 
providencia tal , que todos los grandes ing nios hubie
fen de caer pre..: ifamente dentro de fü Igld ia. Cc.:mo 
d xó bs de Ariftotcles , Platon, y Tulio enr ie los Gen
tiles , pudo dexar otros ingenios igual s entre los Hc:re· 
ges. 

14 Muy al contr:irio de ciertos Efcrirores Catholi~ 
cos de ínfima nota pro edcn en efia materia otros , cu
ya piedad , y doéhina efrán muy acreditadas. El Car· 
denal PJ!avicino aplaude el genio del Herefiarca Zuin· 

X2 glio, 
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glio , como excelente para todas las Ciencia! : Ingenio 
Aptifsimo ad omnes difciplinas addifcmdas. J uíl:o Lip
fio llama al I-forege If.1ac Cafaubon , ad<Jlefcmtnn mag
ni i'ngenii. El Autor, de ];¡ Bibliografia Critica , fin em
bargo de fer no poco efcrupulofo en conceder algo do 
bueno á los Efr:ritorei S::ébrios , ·aun en orden á las 
·prendas iim::~.:1u,tle~ m.is imp~rtiuentes á la Religioa. · 
á Pedro BJy'e , cuy.l ldl:ura , no fin r~zon , dice que:: 
es dañofisima , llJma nuigni i11genit' 'VÍr. El 'P. Re nato Ra
pin dice del Acherna Ho!.>bt!s , qne manifdró una gran- · 
de profunJidad de ingenio en la Phyfica: Tlwmas h'obbes
a fait paroitre 1tne grande profondeur di: jpi"rit en Ja Phy-
jique. ( Refiexions fnr la Phyúque , fotl:. 19. ) Y de Ba
con , que tenemos entre manos , que es el mas futil de 
todos los modernos : Reflexions fur la Phvlofofie , fed. 
18. Tambien d.::b~ de fer Adonis del PaJre R~piµ el Hcre-
ge Bacon. . 

1 S i Y qué diré de los elogios , que á Fo.:io dáti 
muchos iluí1:res Efcritores CJtholicos , al iímatico , hert:
ge , y maldito Focio , uno J.: · los mas infolentes , y per .. 
niciofos enemigos de la Silla Apóíl:olica , que hub bJf
ta ahora ? Vir doélt'simus , dice de él el Padre Felipe 
Labbe en fu Bibliotheca Eclefüíl:ica. Prudmtia , ac /cien~ 
tia clarifsimum le apellida el PJdre Francifco Pagi en fü 
Breviario de los Pontífices Romanos. Mucho nus dice el 
Abad Fleuri ; y es, tanto lo que dice , que efcrupuli~o 
copiarlo. 

I 6 Eíl:os Autores praél:ican aqúella advertencia , que 
hizo Dios por Jeremías; : Si faparawris pretiofum a 'Vz._ 
H , quasz' os meum eris. Separar , y diíl:inguir lo precio
fo de lo vil , quando uno ellá mezclado con otro , dan
do á cada uno fu j~fro vator , es lo que diél:a la razon: 
Confundir lo preciofo con lo vil , y defpreciar aquello, 
porque eíl:á ~ezclado con eíl:<> , folo la finrazoa puede:: 
díéhrlo. 

17 He jurtificado tal qual elogio , que en linea de:: 
Phy1ofofo haya d1d_? á B4con. No es tan facil que los dos 
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;: Apologitlas fe ju¡l:ifiquen á sí mifmos fobre Io que 1mpo-

11en á Bacon. En el cotejo, que hacen del Herege Krieg· 
man con el CaDciller Bacon , para darle á aquel alguna 
fuperioricl<id en la virtud , yá que tan inferior de parte 
<lel ingenio , di~en , que Kriegrnan fue modejlo en efari· 
bir ; pero el mandiciente Bacon d1 Verulamio no fonoct'& 
la modejiia : exprefion , que para quien entienda el én-
afis de l:l frafe Cafi:ellana , fignif.ca que fue inmodefüfi

mo. Y en otra parte le llaman tl snordáz, J maldicimtt 
J3acon. ' 

18 V2ya ahora un poquito de' moralidad trivial. fü 
cierto , que á .ningun hombre , que fea Hercge , M ho
metauo , Idolatra , ó J udio , fe le puede cou buena con
ci ocia imputar vicio , que no tiene. Preguntaré ahora 
.í los Reverendifi.mos Apologiíbs : ¿De dónde les conf. 
ta , que Bacon fue tan inmodeíl:o ,, y que fue mordáz, 
y maldiciente ? Bien al contrario , no ha habido hafra 
'hora Autor Protefrante mas moderado , contenido , y 
defviado de aquellas inveaivas contra los Catholicos, 
que freqüentemente á los Efcritores Seél:arios fugierc 
fo falf: Relígion. Abran los Apologifras el Diccionario 
de Moreri ,.. v. Bacon , y verán en él las figuientes pa. 
labras : Se dice , que era je'Vet·o ; pero bumo , liberal, ! 
tomedido. Ejla ultiff!a qualidad fe manifiejla en fus EJ
critos , en los qt1ales , aunqu: Proteflante , habla con mu· 
cho refpeto , 6 miramiento ( ª''ec afez de egard ). dt lo¡ 
Papas , y de los Catlzolz"cos. Elogio fin duda muy de
bido á Bacon ; pues habiendo cfcrito tanto , y fiendo 
fubdito , Miniíl:ro 1 y favorecido de una Reyna tan ene· 
miga de la Religion Catbolica , como fue lfabela ,' no 
fe halla 'en todos fos Efcriros ni una palabra ofenfiva 
hácia los que Ja profefan. No folo no injurió á lvs Pa
pas ; pero quando fe ofreció , á los miímos de fu tiem
po exornó con elogios. En el libro primero de Át¡gnun
tis fcient. celebra como infignes Papas á Pio V , y á 
Sixto V, En la Hi fioria de la vida , y de la muerte , di
ce de Paulo IIJ. Vir ftdati .animi , & profimdz' tonjiiii: 

y 
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y de Gregorio Xlll : Vir plane bonus am'mo , & corpo· 
1·e Jttnus , politictts , temperatus , evergetes , & eleemo/j· 
narius. Dénme los Apologiíl:as Proteflantes, que hayan 
hecho otro tanto. Pero no importa. Haber def prcciado 
el Arte de Lulio , es merito fobrado para que los Apo
logitlas le traten de inmodefliümo , mordáz , y maldi
ciente. Lo que por el mifmo delito dicen de mi , yá fe 
verá abaxo. 

19 B.1fta yá de Apología en quanto á efia parte. Voy 
á cumplir lo que he prometido; e!l:o es , probar que fon 
muchos mas los Reprobanres , que los Aprobantes del Ar
te de Lulio. Sus Apologiíl:as con defprecio notaron , que 
yo no cité contra ella mas ~ue dos Criticos , el Canci
llér Bacon , y el Padre Renato Rapin , procurai;ido dár 
á entender á \os leél:ores , que no cité mas , porque no 
habia mas qtie cirar. Y o creo poder decir con verdad, 
que los dos A palogi itas , ni aun tantos citaron á favor 
de Lulio , como yo contra Lulio. ~ Pues no propuíieron 
dofcientos Aprobantes en fu prolixa , y faflidiofa liíl:a ? Si 
señor. Pero toda esa li fta de dofcientos fue copiada , co
mo ellos mifmos confiefan , del apafionadifimo Lu\ifta Ale
mán Ybo Zalzinger. Con que efi:o en rigor viene á fer 
citar folarneate á Ybo Zalzinger , que no es mas que 
uno ; y fi á ese uno fe recufa por apafionado , vienen 
á quedar todas las citas en cero. Los Autores , que yo ci
té , no fueron mas que dos ; mas esos no los leí con ojos 
agenos , fino con los que Dios me dió. No óté m;is, 
porque para el intento de aquella Carta baíl:ab;in. Ahora, 
que fobre ello fe me ha fufcitadó qüefrion , yá citaré mas, 
con la advertencia de que yo mifmo los he leído , y que 
fon Autores de nombre , y fama , y no obfcuros, y buf
cados por todo ·rincon para patrocinar á I.ulio, como fon 
cafi todos los que en la lifta de Zalzinger elogian á Lu
Eo. 

20 El Padre Juan de Marian~, lib. ·IS. de la Hiíto-
ria de Ef paña, cap. 4 , aG habla de los Efcritos de Lu
lio : ,,Cofa de grande maravilla , que perfona tan ig

,,no-
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,,norante de letras , que aun no fabia la t engua Lari
,,na , fJcafe ~ como fa ·ó á luz , mas di! veinte libros, 
,,algunos no pequeños , en lengua Catalana , en que tra
,,ta de cofas , afi Divin3s , como humanas ; de foerte, 
,,empero ~ que apenas con induflria , y t rabajo los hom
,,br s muy doc1os pueden entender lo que pretende en
,,señar : ta11to , que mas parecen deslumbramientos, y t1'am~ 
,.pantojos , con que la '11ijla je engmía, y deslutn/;,.-a, lur· 
,,la , y efcarnio de las éimcias , que -verdaderas .,hrtu, 
,,y Cimcias." 

2 [ Habla IDego con el ccbido elogio de [u zelo por 
la Fé , el martyrio que pad.:cio , y la vencracion , que 
logra en Mallorca. Def pues de lo qual 1 volviendo á los 
Ekritores , dice aíi: 

22 ,,Sobre fus libros hay diverfas opiniones. Muchos 
,,los tachan como fin provecho , y aun dañofos : otros 
,,los alaban como venidos del Cielo p:ira remedio de 
~,oueíl:ra ignorancia. A la verdad , quinientas propofi
.,ciones , fa ad:is de aquellos libros , fueron condenad s en 
,,Aviñon por el Papa Gregario XI ~ in!hncias de Ey
,,mcrico, Fray le de la Orden de Predicadores , é Ju ui• 
,,fidor, que era en Efpaña. C iento de las quales propofi. 
,,ciooes pufo Pedro , Arzcbif po de Tarragona , en la se
,,gund;¡ parte del Direílorio de los Inquiíidores. Si vá á 
,,decir verdad , muchas de ellas fcn muy duras , y mal 
,,fonantcs , y q e al rarecer no concuerdan con lo que 
,,fieote, y enfeña la Santa Madre Iglefia. Efl:o nos pare
,,ce (debe de fer por n dlra J t.dcza ' y grofería ) e ironía 
manifidla , pues no fe tenia , ni ,ebia tener p r rudo, y 
grofero el Padre Marian:i ) que impide no alc:incemos , y 
,,penetremos aquellas futilezai;;, en qt;e los afciomdos de 
,,Raymundo hallan fentidos m:iravillofos , y m. íle1 ios muy 
.,a1tos , como los gne tie1~en ojos mas claros. O ror ven
,,tura adivinan , y fingen , que vén , ó fueñan lo c¡ue 
,,no vén ; y pro uran mofirarnos con el dedo lo que llO 

,,hay." 
23 El frgundo Autor , 9.ue cito , es el grande, é in. 

com-
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comparable Analiíl:a de la Religion Serafica I.ucas Wa· 
dingo. Aqui contemplo , que como que leen una propuef. 
ta extrav~ante , erizan la frente , no folo los dos Apo-
1 ogifl:as , mas tambien muchos de los lectores , que vie
ron al infigne VVadingo colocado en la lifta de los Apro~ 
bantes del Arte , y demás Efcritos de Lulio. Pero yá def
:urugarán la frente , quando vean los teilimonios, que evi~ 
dentem~nte perfuaden lo contra!io. Y o eíl:oy muy lexos 
de acnfar de mala fé á los dos Apologiftas en la alegacion 
de Wadingo. Pero no puedo menos de eíl:rañar fu inad· 
vertencia en íi:i.rfe para eíl:e efeéto de fu Ybo Zalzinger> 
1iendoles tan facil examinar por sí mifmos á VVadingo, 
cuyos Anales es de creer no falten en la Biblioteca de fu 
Convento. Pondré en fu latin los pafages de Wadingo, 
por precaver la fof pecha de que '1tero algo en la tra
duc.cion. 

24 Vla.dingo, pues , en el tomo 6 de fos Anales, 
al año de 13 r 51, donde latamente trata de Raymundo 
Lulio , def pues que en el numero ro propone iQ que fm; 
Defenfores dicen para perfuadir , que es fupucfra la con
denacion de fus errores , hecha por Gregorio XI , fobrc 
que fe alega la decantad4 Junta de quatro Minorit:is , y 
tres Dominicanos, que en prefencia del Rey de Aragon 
abfolvieron. de la nota de error .le doétrina de Raymundo, 
dice en el num~ro I I , que aquella ahfolucion falo cayó 
fobre tres p ropowciones particulares , que se le imputaban: 
pero que de las c;iento , que efcribió Eynterico en fo Di
reél:orio , la parte mayor , y principal ·verdaderamente fe 
halla en . las Obras de Lulio , entre quienes el mifmo Wa-

. dingo .cunfiefa , 9uc ~algunas m:inifie,íl:amente fon dignas de 
cénfura. · 

25 Tres tamm (~on las palabras de \Nadingo ) dun1· 
~a:i:at funt propofitt"on1es, ck quibus illi iudfrium t:1lerunt. 
Porro ex rdiquis , quas Eymert"cus centum excripfit in 
Direflorio , malar , & potior .pars -vere in eius operibus 
reperitur , q'uarum .nonnu!ld! , ut -verum Jatear , duricru,. 
&-irauioru fimt , _c¡_uam. ra.s fommunü Thfologorum ft,10-

/11 
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la ttdmittat · , trnt fine a•ifuris e/abt" permittat. Ssui htt· 
Let peregrina prt'ncipia Ra~1Mm~'us , &J: aljlr11.fos modos 
loquendi , quibus ht:1:c forta¡rs Jms ajfaclu co1 'P~~net ~ . & 
doélrint1C Seflatoribus ta11dem iutrudat ; jed ahu mmmi~ 
perfuadeat. . . 

26 En el num. 12. reprueba los rnagnificos ep1tetos, 
que dan fus apafionados á Lulio de Doétor iluminadifi
mo , Trornpet~ del Efpirit.u Santo .' &_c. oponiend~ á la 
preterríion de que fu doélnna fue rnf pirada , el mn~u11 
ufo , que de ella ha hecho la Igl efi~ en mas de trefrien· 
tos años ( yá podemos decir quatroc1eotos) '. que h~n pa· 
fado defpues que fa lió á luz , en cuy?. ef pacw de u mpo 
fe celebraron quatro , ó cinco Co11c1lios Generales , í1_n 
que de ella fe valiefen jamá~ los Padres co1~t.ra l~s enenu· 
tros de la F é ; fiendo i ncre1ble , que una C1e nc1a revela~ 
da por Dios eíl:é en l:i Iglefia tan ociofa. Pero oygamo-
fele til mifmo Wadiogo. ~ 

27 At dices d c~lo del~pfam, d Cliri;1o re'Velatam, 
mirahfliter virn p1·or_f!1s Litterarnm • et:"mn hmnanio~um, 
ignaro , divinittu i1!f ufam , ldqut non mu magno altqu.o, 
-vel prtefenti ,~ -v_e~J~tttro. E~clesite ~"!Dlummto ; cum om
Ris Sapienria d1v¡mrus rnfp1r:ita ut1hs fit ad docehdum, 
ad arguendum, ac corrigeodun.1 , ac erudiendu~1 in iníl:i
tia ut perfe:lus lit homo Dei ad omne <.>pus rnílruél:us. 
(2.' ad Timoth. 3.) S.:d ex lwc ipfo ariverj.irii rninime a 
Dio i11.fpiratam co11tendunt , cu~' nullitm _humfque p_~m
liarem Jn¿ffom ex !tac doélrzna yercepijfa Ecc/,·szam 
perfpirnum ~it , nec perc1ptura~n ejje ad~~- arto !P,er:
tlw : quÍ)Jpe quatuor , aut qurnq111 Connltts Gmeral1bu.r, 
~u" pojt tdi't.1112 lz,tnc dvélrinam cdi:brata fimt ; nullo 
juerunt ufui lt'bri Raymundi , nec ex. tis qu:'dqutmi Patres, 
ad rt·vinccndos errores Htereticorurn dectrpje_rHJzt ::: Doc• 
trina á Deo infpirara velut armamentarium c:!l:, aut tam
quarn thefaurus medicamc:ntorum. ( Eplucm, orar. de Pa· 
cientia 1 & Compuntt) Sed h:t' mfoio 1 qtt~ lmc"/'ftil¡ 
tercentum , &- pltwium dmrorum !patio arma Jepr·ompta 
junt contr4 Fi.lei hojle.r , tui t¡H~ m1dkt1mina ad /rJu$ 
, Ia.1, II. d1 C11rt11.r. Y "lli• 
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·tntwrum .e.r·ttu.lines. Cr:.litiil~ .autem_ a_Lici~i.. '1.lidebit11r. Scien
tia,n á D .:o r.:w!.itam aJ. mhtlum tnjervzre , )"i wanon 
prorfus, & 'V.trn.1.m pi:r tot Jt-ecztla later ? . ::: .Abjlinendmn 
itaque putawrim ,ªb ineptis quoru~~am eptt~etu '. & .fªr~
tzetici.r qu~ ü2(ulse affigwitur elogtts : temere emm a j~t! 
appelfotur St-:r:iariis DoC/o~ lilurnfriatif~imi~s : Ti1ba Spm
tu.> Sanéli : Organum DeL : Fons 'VCrttatzf : I!.cclift~ Rif
taurator. 

28. En el nu:n. 16. habla del Arte de Lulio , dividida 
cu MJgna > y P dr\'.l (que es lo principal de t<uelha l¡üefl:ion;; 
¡y qué dice de efre Arte ~ Que. unos la fingen ~t2 fecreto 
grande~ y femim.rio de. myíl:enos , y ot~os. IJ tienen por 
cofa de burla~ y efcarmo : que pocos, o ningunos la ,:11-
tienden perfeél:amente; y que la entieadan, que no, , mfi? 
guno de los que fe entregan á eíl:e eíl:udio , y d~f pues 
de inmenfos trabajos pienfan que ~un comprehend1d~ el 
Arte , llega á faber por ella cofa digna de algun parti~u
lar aprecio, y que no fe~an los que figuen c:l camino co
rnun por la trillada doél:nna de las Aula~ : Pai~cos , 'Vel 
,.tu/los invenias , qui hanc Artem , -vcl aritum .omn~um fecrc
tif simum , &- my/lerlorum, quod ji~gunt , Jemmartum , . 'Vtl, 
ut alii 'Vocant, /udibrium, pcrfeéie assequantur. Quod s~poft 
immenfos laboru, &- fatigati arebrz' 'Vig_ilias, ~Jiqui fe .Pu 
tent asseqieutos • 7Jellcm fcire' ruos tanti laborzs /J.aur:1mf 
'Ve! cdimt fri¡é/u.; , 'VCl quam szngularcm , .Prd. comn-;um .1z?
minum Jortc , aut tdta gymnast'orum doE!rzna imbi,tzs 'VJrts,, 
prdferant excellentiam. . . 

2.9 Finalmente concluye dlClendo , que en todas las 
Obras de Lulio et eíl:ilo es, no folo. defafeado , · y haxo, 
pero freqiientemei:ite barbaro , y ll~no de idi~ti(mos c,f~ 
otras lcenguas : que el .método es irregular , incult~ , y 
confufo : que la narrac1on de los hechos es fincera , pe
ro , ni grave , ni fuave , fino afpera , y algunas veces 
ridicula : que las exprefiones fon eíl:ranas del x:e~ular 
modo de hablar de los Theologos , y muchas a\eocione 
difcordantes de la que hoy es daél:riaa com1,m : Jn uni'Ver
.sis autem hominis operibus f tf lus in 'ºn'inims J in4qua·. 

Jü, 
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lis , non falum liumili.s , 'Vtrum , & passim barhttrus, idt'o· 
tifmis alior·um Idiomatum ubique fcatens : : metlzodus i'r

regularis , inculta , & coefuja , rfrum ge}larum , nec fc
riA. , nec /mis , fed le'Vis , & ajpcra , atiquando rüHcu
la, 'Vera tamen, & sbicera narratio: modi, & tgrmini lo· 
qtmzdi a c0tnmu11i dissidcnt !oque/a Theologor11m , & plc
r&eque eiuf dem affertt'ones abjond d communi no)lri -«'Vi 
Doélri'na. 

30 Eufebio Amort , en fu Phylofofü Polingana, pag. 
mihi 5 45 de la edicion de Ausburgo del año de i 730, 
defpues que explica el Arte de Lnlio , ~ñadiendo á ella la 
lluíl:racion combinatoria del Padre Kirch r , dice , que á 
nadie aconfeja el dludio de efl:e Arte : Ego .nolim in ha1 
.A1'tc c.ffe prolixior , quam nulli confulo. Y Ja razon que dá 
inmediatamente , es , porque el afunto de ell~ Arte e~ 
bufcar por varios ambages· aquello , que fin A1 te, ni fati
ga alguna , á una fimple infpeccion fe prefema al enten
dimiento. 

3 t Don Nicolás Antonio ( Biblioth. vet. Hifpan. lib. 9. 
cap. 3.) :mnque los Apologiíl:as lo alegan á fu favor, ef
t.i contra ellos. No es ello decir , que no futyan copia
do fielmente el elogio , <]UC tranfcriben en el num. 4r :fa
ma clarus , &c. sí folo , que a uel elogio , para el afunto 
de la c:¡iiefiion , no es del :lÍO , • por efbír conct.bido en 
terminas generales , cuya verdad .es compatible éon..la in· 
utilidad del Arte de que difputatnos. Y aun n algun rho· 
do fería adaptable al punto dif put:ido el elogio , fi Don 
Nicolás Antonio 110 hubiera .exp1 e fado fu d:iéhmen en ,par· 
ticular en orden al Art • P.ero h:ibie1idole .xrr fodoi , á éf
te nos hemos de :nena, y no .á p:in gyric s vag11s , , 6 .. me· 
ramente determinados á fu ar i nte zelo á p11moYeJ la ,Fé, 
fus trabajo~ , y m;irtyrio por ella. ?Qué dice , pues , eíl:c 
Autor en orden al Ane de lulio? Qm: al ba cmo juiciofa 
la cenfura , que Lnca vVadingo hizo de ella : Laudo fam· 
per TVadin¡i iudicium itccrdate cen/endo ;f !iac Artr, La_ 
ccnfura de Wa iingo la hemos vifl:o arriba ; con que en 
ella teneu1os viih };¡ de D. Nicolás..Antonio. 

}[ .:¡ Don 
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3 '.!. Don Diego Saavedra , en fu República literaria, 

¡ng. rnihi 95. (la imprefion que tengo es la hecha en Al
calá el año de 1670 ) , defcribiendo aquel edificio , que 
llama la Gafa de los Locos, voz , que alli folo fignifica 
los que: fe entregan á eíl:udios inutiles , y vanos ; los p,ri
meros que nombra como tales fon los Lulifras , por ellas 
p~labras : En unos Sa/0;1es gt·a;ides había notables humo· 
,.es : alli ·ejlaban los Difcipulos de Rayrmmdo Lulio 'Vol· 
teando unas ruedas , con que pretendían en breve tiempo 
acaudalar todas las Ct'cncia.s. 

33 El Marqués de San Aubin, en fo Trat,1do ~e la 
Opioion, Tom. 1 , lib. :i. cap, 4, num. 8, pronuncia afi: 
La Logica de Ra)'mundo LttHo no es mas q: ~e una gerigon
za, una colocacion de 'Voces en un ord n arbitrario , que na
fia tiene de real. Y en una nota , á lo baxo de la pagina, 
cita un Autor 1 llamado Pedro Montuus , que dice, que el 
método de Raymuodo foe copiado de un Phylofofo Ara
be llamado Abexebron .. Pero vo no hJ!:o el nombre de 

' J 

efl:e Pbylofofo Arabe en la Bibliotheca Ori ntal 4e Herbelot. 
Puede fer que _eüé alterado el nombre c:n la c.1rJ, lo que 
freqüe11te!Uente fucede en los 1rnmbres proprios Ar..ibes, 
como Ebn Roschd lo transform4mos en Awrrou , y Ebn
sina en Á'Vicena. 

34 Debo advertir , que el Marqués de San A ubin, no 
por ser Marqués , dexa de fer uno c;le los hombres ma eru
ditos de cíl:e figlo , como teilifican fus doél:ifünos Tomos del 
Tratado de la Opt'nion. 

35 Nuefl:ro famofo Critico Don Juan de Mabillon,_ 
en la fcgunda parte de los Eíl:udios M..i 1allico~, c~.p. I 5, 
donde trata de las Ciencia~ , á que fe pueden aplicar los 
Móno-es defpnes de exceptuar algunas Arte por inutiles. 

I;) ! I fi l o • para ellos , quales fon la Poes1a • la Mu ica , a p 1ca , y_ 
la Aíhonomía, proíigue afi : Con mas fuerte raz.on fa 
debt e.r:ceptuar. la Arlf Chimica. la Piedra Phylofofal , la 
Arte de Ra1mundo Lulio , que de nada sir'Ve , la .A.Jlrologia 
Judt'ci4da , la Chi,.omancia , y las otras tjpuies de adi"vi

,, . 
'11tr, que son rtliquias dgJ Paganifmp. , 

' -
Con· 
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36 Cohformc á todos los citados , y :mn añade 1?iio 

más, efrá el célebre Modenés Luis Antonio Muratori , á 
qu~en cita el Doél:ifimo , y Reverendifimo p¡¡~r~ Fray 
M1$~el de San Joseph en el '1- Tomo de. fu Bibliografia 
Critica, pag. 22, col. I , en b forma figu1ente: Ludo'Vt'ctu 
.A.1ztom'us Mu.ratorúts, 'V~r pla?e t1pt1d Litter~tos laudati/si: 
mus, quam7Jzs f ateatur tn Lttlto no)lro devottonem fervidam 
cu"}1 p~r~ 11tofa ing_enio coni~néf am, agnofcit nefcio quem fanalif
mi jjnritum , cuz adscrzbmdam ccnfet mag11."f.m artis illius 
exijtimatiouem , quam ipfe putat vix non futi/1111 , nec quo
'Vis vulgan· ingenio supedorem. 

37 Q uando yo no tuviera que alegar contra el Arte 
de Lulio mas que los ocho Autores , que acabo de citar 
y los dos , que había citado :rntes , me creeria muy fu: 
perior en la contienda á quanto han citado los Apologif
tas á favor de Lulio. Son diez Autores no mas; pero to· 
dos diez famofos en la República literaria. Todos diez 
defapafionados. A todos diez be leído por mí lllifmo. De 
todos he dado los para ges al pie de la letra ; y todos los 
pafages fon ef pecificos fobre el punto qiiefrionado. Ellas 
cinco circunfl:ancias relevan mucho mi argumento ab auc
torit;ite contra Lu!t~ , fobre e.l que proponen los A pologif. 
tas a favor de Lul10 ; en quien hay todas las nulidades 
opuefüs á aquellas cinco cjrcullfrancias , como voy á de
monstrar. 

38 Lo primero, 1os Apologistas no vieron los Aúto .. 
res , que cit:rn á favor de Lulio , ó fo lo leyeron uno, ú 
otro. Eíl:o confia por confefion fuya , pues pag. 3 r , don
de concluyen la co1eccion de Ap1obantes de Luiio , di· 
cen , que el catalogo, gue acaban de hacer , es e:xtraél:o 
del Doctor Ybo Zalzinger. Eíl:e es un gran defeéto en las 
prnebas ab auéforitatt ; y mucho mayor , qnando la cita 
de los Amores fe extrahe de un Coleélor apaÍlonado , qual 
lo era Z alzinger, á quien ]ps Apologiíl:as qualifican de 
lu\iíla de primera clafe, que para nú fignifica apafionado 
de primera clafe. 

39 Lo fegundo , de los mifmos Autores citados , mu
chos, 

r 
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ho , y aun C'reo -¡a hlayor parte , _fon declarados Lulifras, 

yá de priincra , yá de feguada_ clafe , por confefion de los: 
dos Apologifras. Capitulo legitimo de recufacion. Efro es 
lo mif mo , que fi á favor de la Afrrología Judiciaria fe 
alegafen los que la profofan : :i favor de la Cabala, los Ca· 
baliíl:as; y á faror de la Piedra Phylofofal, los que efrán 
infatuados de efra fimpleza. 

40 Lo tercero , muchos de los citados fon Mallorq_ui-
11es. Otro capitulo de recufacion , por la bien fundada 
fof pecha de p:dion por fu comp:Hriota Lulio. El Padre 
W.idingo, á quien nadie niega haber fido un gran Cri
tico , en el luvr citado a.rriba , num. 7. repele el tefü
monio de Don Juan Segui , por compatriota , por fecreta·· 
rio de Raymundo , y porque recibió las noticias de un 
Ef pañol amigo fuyo : Quia conciwm , a.ffeclam , feElato
,.em Raymundi , & quia ab amico Hifpano excepit , qute 
jcripsit. ¿Por qué no fe ha de repeler el tefiimonio de 
todos los demás , en quienes ·concurr:rn las mifmas circunf
tancias? 

41 Le quarto, las :lbbanzas cxcefiva5 , y verdadera
mente intolernbles , que algunos de los Autores alegados 
dán :í Lulio , mueíl:r.rn claramente , que hablaron agita
dos de una pafioh •ciega. ¿ Quién podrá fufrir á Adrian 
~urnebo haber dicl10 , que él J¡.bro de la Th ología Na
tural de Ra ymundQ de Sabnnde , que contiene l.1 Pr átl:i· 
t'a del A re MagBa de 'Raynrnndo tulio , es Ja qut'nta 
esencia de Santo Thomás ? Y es bueno , que inmediata
mente 'á eíl:e extravagante elogio dicen muy fati fechos los 
Apologillas : Sirva ejla autoridad de tan célebre Criti• 
to de contraposicion á la dt:l Padre Rapin. No pafaré 
por tal contrapoficion , ni pafar:í por e\la hombre algu
ho , 'que fepa quiért fue Adtian Turnebo , y quiéfl el Pa
dre Rapio. Turnebo fue un infigne Hununifia , muy ver· 
fado en los Autores Latinos , y Griegos pertenecientes á 
eíl:a profefion , y un gran Critico dentro de la mif ma es
fera. Tambien fue Jurifconfulto. ¿Pero quién le hizo á 
Turncbo Thóologo , para 'difcernir -fi el libro d.; la Theo-

lo-
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logia Natur l de Raymundo de Sabunde es la qu inta cien· 
ci.i de Santo Thomás? Al contrario el Padre l a pin, no fo. 
Jo fobrefalió en las bellas letras , mas fue tambiea exce
lente Phylofofo, y Theologo: qualidades que le proporcio-
nan para hacer juicio del Arte de Lulio. · 

42 Lo mejor es , que ese libro eftá prohibido ente
ramente por el Santo Tribunal de Ef paña (vea fe el lndi
{'.e Expurgatorio , Tom. 2 , pag. I 76, en la primera cla· 
fe ) , que es muy buena feña de fer quinta ef; ncia de 
Santo Thomás. Esto es propriamente lo de T!tefaurus car· 
J;o11es. 

S 3 Harto rid,iculo es tambien el elogio puesto en nom· 
bro del Medico Aubri, en que es llamado Lulio Maejlro 
de la Sabid11ría , Principe de la lntelig1ncia : antonoma
fia , que fignifica fuperioridad, refpec1o de quantos Do€-

• tores ha tenido la Iglefia. Pero podian los Apologistas ef
cufar aquel aditamento de Aubri , hablando del rnif mo 
Lulio , cuius m¡!leda medica Paracelfiis penetra'V'Ít , por
que no_ es honrofo para Lu1io , ref pell:o de los que fa. 
ben qm~n fuo Paracelfo : hombre <J.Ue llenó fu cabeza , y 
fus Efcntos , . n.o folo de confufiones , y vanidades, mas 
aun de fuperst1c10nes , y errores. Pero el Medico Aubri 
era Helmonciano , qu es lo mif mo que Paracelfüta ; con 
'lªe penfó honraba á LlJlio haciendo Difcipulo fuyo á Pa· 
racelfo. 

44 No es de mejor talento Jo que en una declaracion 
de ciertos Doélúes de París , que dicen tienen 1 s Ma
llorquines , fe pronuncia j gue el Arte de Raymundo no 
folo es bu na , y util , mas aun tzecefaria pa1·a man;ener 
la Fé Catholi"ca. La voz necefada , quando no fe restrin
ge , fc entiende del necefario proprie , & sim11liciter t'at¡ 
y tomada_ en eHe fentido la propoficion , no ignoran 1o!t 
Reverend1fimos Apologistas , <;¡ué bellas confe üeucias 
tiene. Pero aun explicada de la necefidad impropria~ 
mente , ó sectmd11m qzdd -tal , no es admiftble ; ~ porgue 
c¡ué cfi él:ós fe har.i visto basta ahora d la Arte lulfati :\ 
e,1;1 orden á la confervacion de la F é ? Y en c'afo que fe: 

ha· 
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hayan viíl:o algunos , no quiero , ni puedo creer , que nt"t 
fe lograícn mas ventajofos , fubfütuyendo á la doéhina de 
Lulio la de S. Agufl:in , ó Santo Thomás. 

45 T ambien es admirable c:l elogio dado ~l .Arte de 
Lulio por el señor Jacobo ( afi le nombran no mas los 
Apologifras, y no sé quien es efre Señor J acobo) , que quien 
ejlá en Ju centro vé todas las cof11s &on perfeccion , 1 qui 
rnuy f acilmentt puede ejltidiar todas tas Ciencias. Ai po
ca cofa vér todas las cofas con perfeccion. Quien pronun
ció eíl:o , parece <lue nada veía , ni .aun imperfeél:amente; 
pues no v «S la evidenre inconfeqiiencia , ó contradicion, 
que tenia delante de los ojos en fu mifma dauful.1 : quién 
vé todas fas cofas con perfeccion , todo lo fabe : ¿luego 
para qué ha menefrer eRu<liar Ciencia alguna? El dludi<> 
fe: dirige á aprender lo que fo ignora. 

46 Pero á todo excede la <ilabanza ele Lulio , qu~ 
Chrifloval Suirez de Figucroa , citado de los Apologif
tas, ~tribuye 3\ doé1ifimo M. Fr. Luis de Leon, concebida 
en eílas voces : Tres Sabt°os tU'VO el }¡,;fundo, Ada11 , Sa
lom6n, y Raymrmdo. Y o no creo , que aquel Autor dixefe 
tal defatino , ni acafo lo creen tampoco lo5 Apologifl:as, 
los quale~ ciertamente , ni lo leyeron en ~l 1rfaeílro Fray 
Lui~ de Leon , ni en Chriíl:oval S arez de Figueroa , fino 
en fu Ybo Zalzinger. Lo primero es claro , porque ti lo 
hubieran leído en él, le cit;uian derechamente , y no por 
lnedio de un tercero. Lo fegunClo infiero , de que· citan la 
Obra de Cbriftoval Suarez de Figueroa con el tirulo la
tino di! F.orum tmiverfale. Efl:e .Autor efcribió varias 
Ohras , que enumera Don Nicol~s Antonio, y ninguna ea 
Latin. El Florum es fin duda yerro de Imprenta. Debía 
decir For11m, porc¡.ue una de fus Obras fe intitula Plaza 
uniwrjal de todas Ciencias , y A1·tu , de qne él, á la ver
d..id , no fue Autor , exceptuando algunas dicciones , fi. 
no Traduél:or del Italiano Thomás Gazzoni de Bagn;ica· 
bailo. Afi la cita debia decir Forum univerfalt. Pero ni 
los Apologiftas no¡¡ ef pecifican eu qué parte del libro di ... 

e.o 
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e~ ello S:uarcz de Figueroa , ni á qué Ohra {e rcn1Ite este de 
Fray Luis de Lcqn, qu.e efcribió· tantas. 4íi est1 es una de 
las muchas citas al ayrc de Ybo Zalzinger. 

47 ¿ Ni cómo es pofible , que un hombre tan (abiq 
como el Maestro Fray Luis de Leon , dixefe un difparate 
tan garrafal,~ La propoficion : Tru Sabt°os tu'Vo tl Mun
do , Adan , S,alomon, y RttJ'mundo, es, fe:gun fu fentido 
natural , y literal , e:x:dufiva Je todos los demás : por con. 
figuienty fe. les niega el atributo de Sabios á quantos 
Doél:orcs, y Padres tuvo hasta ahora la Iglefü. Es ver
dad , que los Apologistas juzgan endulzar la propoficion, 
diciendo ·, que alude á la Jabiduria infuf 11 , que tuvieron 
1sos tres grantfgs hombres. Mas yo no sé fi esto es po· 
nerla peor que estaba ; porque explicada de este modo, 
fignifica , que folo esos tros tuvieron fabidutía infoía, 
quando de la Sagrada Efcr.i;ura conata e~ident~_mente lo 
contrario. De los Santos Ntnoi de Babyloma fe dice ( Dan. 
cap. J. ) ~ Putris 11uttm his dedit Drns faientiam , & d~ fi. 
plin4m in omm' libro , & sapientia ; lo que todos ent1t!n
den , y c1> precifo entender de ciencia infufa. De Bc:fc-
lecl , hijo de U ri, profiere el mifmo Dios (Exod. cap. 3 I .) 
Implrvi 1um Spiritu Dri, sapimtia , & intdligent~a , & 
fcimtia in omm: apere. De los Apostolei; ( Joannis cap. 
14.) : Paraclitus autem Spiritus Sanélus , qttem mittet 
Pater itz riomint meo , ille -vos docebit omnia , & Juggertt 
"Vobis omtiia quttcumque Jlxero 'Vobis. Y en el capitu o 16: 
Ctlm autem 'Venerit ille Spiritus 'T.Jtritatis , doíebit 'VOS om• 
111m veritatem. · 

48 Aun baxando de lo que es infalible, y de Fé Di~
vin2, ¿por qué fe ha de creer la ciencia infufa de Lulio, 
y no Ja de otros Sant.os , que tcfiifican muchos Autores~ 
En todo cafo , antes creeré dl:o de S:mto Thomás , <JUC 

de Lulio ; porque de aquel me lo propone la Iglcfia t'll fu 
Oficio, como tefüfic.:ido por un Compañero del S nto, 
q_uc fe lo oyó á fil mif mo : Quin ett'am Soda Ji suo Tt·atri' Rc
ginaldo diure Joleiat , qut'clqnid sciret tion tam jludio , cut 
labore Juo peperisse , qu11m divinilu1 traditum arce;ffr. 

Z'omeII. dfC1Jrlas. Z l"a· 
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49 Tales cofas como efras. no¡¡ intima'n los Iulill:as dt 

su Raymundo , como fi juzgafen , que todos los leétore' 
no tienen m.is advertencia , que los ·niños de quatro á cin· 
co año · ; y aun ienfo que h.: dicho poco, pues mas fa
cil m;: p.irece cr er ·las a\l'entuus de Amadis de Gaula , de 
Do B ... Iianis de Grecia, y de los Doce Pares de Francia 
que las propoficiones, que acabo de copiar. ' 

50. Lo uinto , de una gra11 parte de los Aprobantes 
de Lulio , que fe alegm , no fe expecifica , I.1 cita. Se
tenta y feis he contado de efros, entre quienes de quaren: 
ta y nueve , ó cinquenta, ni aun fe nombra el l,ibro , ú 
Obra , cm que maaifeíl:aron fu di&amen. Del reílo fe nom· 
bra el libro , pero· fin exprefar capitulo, difc rtacion , fcc-
cion , articulo , pagina , &c. · 

5 r Lo fexto , de los que tienen expecificada la cita, 
muy raro habla fobrc el pun o qüefüonado ; efi:o es la 
importa 1cia, ó inutilidad del.Arte de Lulio. Unos le cáfifi. 
can de Santo , y Martyr, fir meterfe en la doél:rina. ·Otros 
meramente le/ defienden de l~s errores contr~ fa Fé, que 
con v~rdad, º.fin ~lla fe le i~puta1i. Otros,· en general, 
le califican de rngemofo , y fab10. Otros , aun fobre cfrog 
capitulas fofpenden el diétamen. ·Pero nada de lo dicho he 
fleg:ido y . L1 d'fputa es unicamente , ji él Arú dt Lu- . 
lio es t.ttil, ó t'nutit j fi merece el grande aprecio ' que le 
dfo fus. S él.irio·~" 6 el defdén , con que Jé miran o~ros. 
M!.ty bien p iede un Autor fer Santo , ingeniofo, y doc-· 
to , y con todo·componer una obra , efpecialmente li en 
ella fe gobierna por fu fola fantasía , que fea , no fo1o in· 
u:il, mas. au·n pe:oiciofa. Ni. la doél:rina, ni el ingenio, 
ni la fanudaJ , ni el martyno , ni el culto e Lulio dlán 
c~liíkados, como el in~eni~ , doél:rina, fantidad , marry
r10 , ·y culto de · San Cypnano. Con todo , füs Opufculos, 
~ .Tratados, 9~1~ declaró apocrifos el Papa GelaGo cm el 
prim·~r Cancil10 R mano, ¿q é e ntenian , fino -Ja errad:a 
doél:rin.1 d;: la reb:tpt~z~rion de .º·, Hereges ,. que:: defendia 
el Santo co ltra·· el 'ap;i lc;fa o , y que de1pues la Iglc:· 
fi.a condenó por her,tic;u · · 

Lo · 
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12 lo fcptimo, alguno de los Autores , que fe ale

gan á favor del Arte de Lulio , fon tefiigo~ contrti pro
ducmtem. De Wadingo yá io hemos vifro. Con efie fo 
debe contar Do~ Nicolás Antonio , pórque {e remite á la 
cenfura de Wadmgo. Y coa uno, y -Otro los Jefuitas de 
Anv.eres , los q~ales, fobre el punto qüefüoaado , com· 
prometen. tamb1en en Wadingo. No tengo efra grande 
Obra , m la hay en efre País ; pero logré que de Salamaa
ca fe me remitiese copiado de ella lo que pertenece al 
afunto. ~o que a.hora me hace al cafo fon efras palabras 
d.el Efcntor Jefulta , num. 27 : Unum pr.emitto , non di 
ltbror11m numero , aut ftrü , ftd de eornm contento fine e· 
rifsi11mm Wadittgi iudicium. Y inmediatamente tranfcribe 
d_e Wadi~go todo el contenido del num. 16 , que yo he 
cuado arriba. 

~ 3 Lo oél:avo , h~y en el catalogo muchos Autores 
ob{,uro> , y de ningun nombre , aunque los Apologiíl:as 
t:il vez fupl~n efia falta con fui; gratuito~ elogios. V. g. 
def pues de: citar á. Don Pedro Braudevino , 4 quien colo. 
can entre 101 :Luhíl:as de primera clafe , echan efl:e ri
be.re : Se habrá engañado el senor Baudo'Vino ( dentro del 
m1fmo parrafo yá le llaman Braµdevino , yá Baudovino ); 
(J acertada el. Htrcgc / Ba,o'lf ~ No lo creemos , por far 
un Autor muy infel'ior a aquel Cflha/lero en todo en Jfe 
Doflrina , y Noblet:.a .. ¿Si habrán vifl:o los Apologifta; 
los Arboles Genealogic:os de los Braudevinos y Baco-
11es , ó examinado títulos , y monumentos pe 'una y otra 
Cafa , que t:m rcfolutoriamente prefieren la nobleza de 
Braudevino á la de B con ? Del Canciller Bacon todo el 
mundo f¡tbe que era muy noble. ~u padre Nicolás Bacon 
era .C?aballero de la ~f puela d<>rada , y defcendia de una 
fam1l1a noble, y antigua. Fue primero Guarda-Sellos de 
Inglaterra , y defpues Gran Canciller , como el hijo. Su 
madre ~~~ hija de otro ~aballero de .Ja Efpuela dorada. Ef .. 
tas not1c1as fe pueden ver en Moren , v. Bacon ( Nico
lás ) y en la V ida de Bacon , que efiá en la frente de f m 
Obras. Dig¡nnos ahora los Apologiftas , en ,qu~ Autores 

Z .i po-
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podemos v~r 
Braudcvino. 

, que fue muy fuperior á eíta n.obleza la dt 

S4 QLte fue muy _inferior en la Fé Bacoll á Br,m~evi· 
no , fi. éíl:e fue Cathal1co , no hay duda. iPero que titulo 
es eíl:e para que Braudevino pu.diefe juzgar mejor del Arte de 
Lulio que B.tcon ? Quantos rufüco~ hay en efre Paí~ fon '?1uy 
buenos C.u holicos , y por configmente muy fupenores a Ba· 
con en la Fé: ¿Quién por efro los juzgará aptos para decidir 
nue(ha qiiefrlon ? En quanto á la fuperiotidad de doél:rina, 
fi fe h:ibla de la Chrifriana , y Catholica , digo lo mif mo. 
que me att:ngo á los payos de ella tierra , con infinita pre· 
ferencia á Bacon. Si de la Natural , y Pbylofofica , que es 
la que nos hace al ca fo, es menefrer que prueben los Apo. 
logifras , que fue fuperíor en efü Braudcyin~ á Bacon ; 9uo 
yo eíl:oy refuelto á recufar en efta matena a todo Luhfra, 
'9ue pretenda fer creido folo foare fu p~labra. ~ • 

5 5 Pero es cofa not01b e, como ya apunte ~rnba , quo 
nombrando los Apologifia~ bafbntes veces á Bacon , fiem• 
pre fea con el negro pegote de Hiregr. Murió poco hi 
en eíl:e Colegio de la Compa~ia de Ov_iedo un Jefuit~ 
muy <lecidor , natural de m1 tterra. Tema efie dos her
manos feculares , uno de muy buenas prendas : otro, 
<JUe era d Mayorazgo de la cafa , efi:aba .reputado por al
go bobo. Sucedió que un pariente mio , encontrando á 
dle J efuita , á quien apenas conocia , :i.unque.. mucho á 
fos hermanos ; mas por las feñas , que le h;ibian dado de 
él , difcurrió quién er:i, le dixo: Me parece, que V. Pa· 
ternid:id es hermano de Don Fulano , nombrando al bo· 
bo. Re(pondió el Padre, qu~ sí. Llegófe á efro otro á la 
converfadon , que tambien conocia á los hermanos, y no 
:1.l Jefoita ; y que1iendo mi pariente darfelo á conocer, le 
dixo : fül:e Padre es herm:rno de Don Fulano , nombran
do tambien al b bo. E ronces el J('fuita , volviendofe á 
mi parien.te , con un ayre de iodignacion feftiv~ , le fo. 
crepó en ertJ forma : Si señor , lrenna110 foy de Don: Fi1-
l11no ; pero es &oja t1rribl1 ,•qui V. md. jiemprt me fQtnt por 
dond1 quemo. 1 
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s6 Al caro. Francifco Bacon eftaba reveí'l.ido de <JUa• 

tro titu1os muy honrados. Fue Caballero de la Efptte· 
la dorada, como fu padre : honor que le dió Jacobo Pri
mero: Baron de Verulamio, Conde de San A/han , y Gran 
Cancill1r dt Inglaterra. ¿ Pue.s no es cofa terrible , qu= 
hablando de él los Apolog1íl:as tantas veces , nunca le 
nombren con alguno de efros titulos , antes fiempre con 
el de Herege , tomandole fiempre por don e quema ? Pu~
do afcgurar , que he vifro á Bacon ci ado por ir.as do 
veinte Autores Catholicos , de los qua les los mas I nom· 
bran el Gran Cancill r Bacon, y ninguno el Herese Ba· 
é:oa. ¿ Pues de dónde Yieue efta fingularidad de_ los Apo
logifras de Lulio ? Bien claro eíl:á. No fe le nombra 
fiempre Herege , porque impugoafe la doél:rina de la 
Iglefia , 1ino porque impugnó~ Arte de Lulio. La afec
tacion de los Apqlogifias en efta parte fe viene á los ojos, 
y oo habrá leélor que no la note. ¿Han vilto esa continua 
inculcacion del infame epiteto cl.e Herege , ni aun en los 
efcritos de los iuif mos Coatrovertifras , que combaten fos 
Dogmas? 

57 Lo nono , fe colocan en el Catalogo por Autores, 
y por Lulifbs amchos C]Ue no fueron , ni Luliíbs , ni Au
tores. Pongo por cxcmplo. Once . Reyes , que _fe enume
ran como bienhechores de Ja Univer!idad de M.lllorca, 
¿ por qué fe han de qualificar de Autores ~pr-0bantes <lel 
A te de Lu1io ? Es ciem1r.ente una . alegacion muy efpe
ciofa á favor de Arifi.otcles la que á ,ad,a p:ifo fuilent:.rn fus 
DifcipµJos de los innumerables Sabios, que ror el difcur· 
fo de muc:hos úglos abrazaron fn doéhina. Pero ningu
no ví , que metiefe en db prueba ab 1mfforitate los mu
chifimos Reyes , q\1e favon:cieron 1 y dier n , ó e níir· 
maron Privi1e~ios á tantas Univerfidadcs . que cnfeñan 
1a do[l:rína A.tifrotdic.a. Dec~rnos , como dicen · los Apo-
1og1íl: s , por '1ar fuer;za á aquella ;ilegacioo , gve los 
R~yes .nb 'dan Pr,ivi/egt'o 11lgmzo sin el in/or,n¡ de la ca.1'
Ja 1 ó rnatÍ-iJo parlf. exhibirfe ,' fuera de íer un n.odo de ba
b ar nm uli o, '¡U~ Phy!ofofico, nada prueba al intcmo: 

el 
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el motivo para efto no fe toma de la verdad , ó no l'et • 
dad de la doéhina ., que fo cnfeóa ( salva Fide ) en las 
Univl!rftdades , fino de otros principios. Lo qual fe prueba 
con evid~ncia , de que han dado infiaitas veces Papas, y 
Reyes Privilegio5 á Uuivc:didade.s, en. que fe cnfe~an cloc· 
trinas opueíl:as , y que pugaan in 'V1rztat1, & f alsttatg; 1 
no pueden aprobar it"mul, i:- fam1l como verdader:is doc-
trinas con tradiél:orias. · 

58 ¿Por qué_ fe han de citar ta?".Pº~º , ni por Aut~
res , ni por Luhí):as, l?s nueve Rel1g1of?s , quatro Dom1-
nica11os , y cinco Franc1fcanos, que habiendo , de orden 
del Card<=nal Alamano , examinado la doéhina de Lulio, 
la dieron· por Catholica ? Sea norabuc:na verdadera eíl:a no· 
ticia ' de que no fe no~ dá e como de tocio ' ó cafi todo lo 
demá ) otro fiador , que al Lulifra Zalzi!lgcr , Quid ~d r~? 
z Y o he dicho , qu~ contenga nada contra la Doél:n,na C~· 
tholica la Arte Luliana ? Mas fobre eil:o yá fe hablo arn
ba notando los muchos que fe aleg:m como Aprobantes 
del' Arte de Lulio, folo porque dixeron (ó con verdad, ó 
fin ella ) , que en fos Jibros no hay errores contra la Fé. 
Lo que al prefente hace al cafo es , que no fe p.ueden 
contar ni como Lulifi:as , ni como Autores ~quellos nusve 
Religi;fos , folo porque confultados dieron áquella decla· 
raciou' favorable. 

59 Si con reflexion so hace presentes el lector todos 
los defeél:os , ó capitulo¡ de nulidad , que he reprefentado 
en la prolixa coleccion de teftig~s , que á favor de.l Ar
te de Lulio copiaron los Apologistas de Ybo Zalzinger, 
colegirá fln duda , que mi i.nfo.rmaci?n en . contra;io cou 
diez testigos , cuyas depofic1ones estan copiadas a la le
tra , feñalando lugares , es de much_o mayor . pefo que 
la fuya. En efeél:o , en aquella fastid10fa colecc1on no fe 
hallan fino fiete pafages copiados , que favorezcan á Lu· 
lio fahre el punto qüestionado. De estos , los tres .folo 
fe puedn verificar en Mallorca. ¿ Y qué fé yo ,íi, alh. fe 
podrán Terificar ? Otro es de. Euva~d~ Vogel¡o <1 qií!e~ 
no con~co. Citare 1i¡ un libro inutubdo d1 Lapidu 
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Pkplti condzÚoniJiu,r. Si es , como fuen2 , ~ favor de la Pie
dra Phylofof~l , confideren los cuerdos .qué esti~acio~ m~· 
rece el Autor: Añado, que no fe expectfica , 01 capitulo, 
ni pagina , &c. Otro es del que fe nomq~a sctÍo~ J a¡obo,. á 
quien tampoco conozc~. Este es el que d1xo el rnfig?e d1f: 
paratc , que quüH efla m el centro d1l Arte ~e Lulio , 'Vt 

todas las cojas con perfcccion , J que mu7 factlrncnte pucd1 
l}ludiar todas las C:Z"cncias. . 

60 Los dos restantes fon el PJdre Athanafio Kiic er, 
y el Padre Sc:basrian Izquierdo ? Au~ores :rn.b s conoci
dos y uno de ellos de fin guiar ingenio , y portentofa ern • 
dici~n. Mas al fin fon dos uo mas. El Padre Kir l n h::t· 
llo en el Arte de Lulio unos lineame tos pe-rte necientes i 
fo Arte Couvinatoria , que ciertamente amó mue.hu , f ues 
Ja decantó tanto. Esto bastaba para· que mostraie :ilguna 
2ficion al Arte de Lu1io. MJs no por eso el elogio qne ·' 
la dá de:ica de fer muy limit.1do : Fatcor tamen inflitutmn 
Lulli a.imirandum , & ingenisissimum , si Juisset, qui ttp· 
plicationis nzethodum facililati. iw!éi.am ,tradidif{et. O ~chó 
menos el método 'de la aplicac1on , o le h:illo tr:iba¡ofo, 
y dificil. Fuera de que aquel /ate_or t~mm fig.ni fca, 
<JUC ~trás dc:xa alg11;na cenfura nada tavorab,c , porque fr 
no 1 t ttmm está puesto fuera de p-ro poíito. No ten
go ', ni aqui hay l s Obras del P;¡dre Kir her , y aú 
no sé quál es la cenfura q11e precede al fate&r tanz n. Y 
en fin , a. bar folo el injlíti,to , no es mJs q1:e aprob r la 
j¿éJ. 

61 Dicen los Apologistas , que d Padre Kircl. r r.o 
/e;ú la Arte Iwventi-va, y asi a!d6 lo que alca11z.6 .. del Ar-
te c~wviiurtorio , que C$ la menor pa1·tt de lo que 11.clup d 
.A1·te }..fag1!o. zY .por qué n podré y~ di fc~1: rir, 'lf~ folo 
alabo lo que pertenece al Arte Convtnatono , ro1qi1e ~o-
lo to halló digno de alabanza ~ Pero demo~ qne no v1e- ;· 
fe la Arte Invenriva. ¿Qué faben los Apolog istas lo <Jl e · 
dit ia de ella fi h vi efe ~ Y o creo que di r:a lo que dixe. 
ron otros hombres grandes , y no lo que los Apo!ogisras 
qnerian que dixcfe. 

Del 
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6:i Del P:ldre Izquierdo dicen los Apologidas • que 

eftá colocado entre los Lulifras de primera clafe. ¿ Y no 
me bafbd á mi eib noticia para recufarle ? Pero pafe. 
Alaba el Padre Izquierdo el Arte de Lulio , pero ndtan
dvla dt! imperfeél:a , como confiefan los Apologifras en 
aqudla claufula , metida en un parentefis: (Aunque por no 
hab~r 'Vijlo mufhas obra.r de Lulio, le haya parecido la 
obr11 del Art, impcrfeéfa.) Añado ~ que efra es una efcapa· 
toria , que- no fe dc:be admitir. El Padre Izquierdo miró, 
y remiró mucho , no folo la Arte Parva , mas tambien 
la Magna de Lulio , como coníl:a claramente de las exac· 
tas noticias , que dá cle ella en fu Faro de las Cien
cias , dif p. 23 , qurefr. 4, donde al num. +3- , en?mera 
dnco defeltos , fobre que la capitúla , y que en parte cor
rige en la difp. 29. 

63 Y no nos dirán los Apologiílas 2cómo pueden eva· 
~irfe de la contradiccion en que inciden :iqui ? El Radre Jz. 
quierdo , por no haber v~íl:o muchas Obr:is de Lulio , tuvo 
por imperfeél:o el Arte : luego no eíl:udió lo que era me
nefrer para confeguirla , fino con imperfecdon. ¿Pues cómo 
fe compondrá con efi:o el que haya fido Lulifta de pri
mera clafe? h1genio pide la solucion. 

6+ De fuerte , que hecho ex'amen, y 2nalylis de fa 
prolix.1 informacion por la Arte Luliana , refulta hallar· 
fe en ella mucho de eftrépito , y ca!i nada mas. Dof-_ 
·(:ientos Aprobantes fe ofrecieron. Bien , ó mal , dofcien· 
tos fe foñalaron. Y puefto todo en alambique , habrá fa. 
]ido media dragma , poco rn'2s, ó menos , de aprobacion. 
Pero yo quiero dár de barato , y admitir como legiti
mos , y autorizados Elogiadores de la doéhina , y el 
Arte de Lulio todos los enumerados en :iquel Catalogo. 
Pretendo , no obfrante , que fon muchos mas con gran· 
de excefo , y no menos autorizados , los que efrán con
tra ella. ¿ Quiénes fon efioa 1 Breve es la ref puefia. Ca~ 
fi q4antos hombres Sabios ha tenido la Sapiendfima Re
ligion del Serafico Pat.riarca. De fuert~ . , que fe pue
de afegurar , quo el cµerpo de la Rclig1on de San Fran• 
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cisco elH ucitamente .declarado contra ella ; por lo me
nos no admite, ni aprue9a los elogios , que la tributan 
sus Sect:irios. .. 

6S La razon es manifieil:a. La Religion de S:m Fran 
cisco mira como hijo suyo • aunque de la Tercera Or
den , á Raymundo Lulio. ¿ Quié? se p~rsuadirá . ~ que si 
concibiese en el Arte , que él 10\'e1 to , L~ uubdad '· y 
excelencia , que le atribuyen sus l)anegyrntas .' no m
troducirfa , fomentaría , y promovería l t:stud10 d~ ella 
en sus inumerables Efcuelas ? Si creyese esta especie de 
Logica , no digo mejor , sino solo tan .buena como la 
de Aristoteles , el amor , la razon , la equ1d;¡d , y aun la 
Religiol\ la inclin;uian sin duda á p~eferir la inve~cio~ 
de un hi¡o suyo , ilustr~ por su :ant1da_d, y rnartyr_10., a 
la de un Phy\osofo Gentil. No lo hizo~ m hac~ la ~.ehg1on 
Serafica: luego no dá ;¡l Arce de Lulro la eft1ma.c1on, que 
le solicitan sns apasion:idos , ni pre!l:a afenfo á f:ns pre
tendidos elogios. 

66 Se 111\lan , es verd.d , en elle venerable cuerpo 
alguuos Lulist s. Pero tan pocos , que los Apologi!l~s, 
ó Zalzinger por ellos , bufcandolos, en todas las N:wo
nes no pudo recoger sino ocho , para introducírlos e.n 
su Catalogo con el nombre , y caráéter de _tales. Se_d hi 
q:Jid sunt inter tantos ? De suer~e , que s1e~d_o c1ert.a
mente la R ligion de San Francisco un amplis1mo mar 
de literatura , y virtud , se puede decir con verdad ., que 
los Lulifias , que hay en ella, 

.. 
Apparent rari nantes in gflrgite va~to. 

67 No solo eílo. Me:: con(h. con toda certeza , por 
haberlo -oido á sujetos cláfü:os de efl:a gran Religion ; que 
los Lit_eratos de! ella , <]Uando sucede que alguno de los 
suyos s~ aplica á la doL"'hina d~ Lulio , lo ~Ír!rn. como 
un capricho extravagante , de que procuran d1~uad1rl e .. 

68 De aquí se puede vér quán sin razon pronunc1 2-
ron los Apologi tas (pag. 8.), que impugn;u '4 A1te de 
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Lulio fue injuria de toda la Religion Serafica. Bien al 
contrario sé yo , que por lo menos en esta Provincia guf
taron muchos de dicha: impugnacion , por el motivo que 
:1caba de exponer. Pero aun quando. el Arte, y doélrina 
de Lulio tuviese el séquito , que no tiene en la Religion 
Serafica , ¿por q':lé sería in~uria de la Religion impugnar et· 
Arte , y aun geoe.ralmente h doél:rina ? Es seguida ge-

, neralmente en la Religion Serafica la doél:rina del Doc
tor Sutil Escoto. ¿Reputa por esto la Religion Serafica co
mo iniuria suya el que se impugne la doéhina de efie 
Gefe suyo. literario ?- En ninguna manera. Creo yo, que 
antes se podria reputar injuria ae la Religion Seraficaa
suponer pendiente su honor del credito de un Doél:or 
particular suyo, como que na tiene otro, que el que és.· 
te le dá, ó por lo menos , que es una gran parte de ét 
El concepto , que juíhmente se debe hacer de la Rdi
gian Serafica , es , que efrá ilufrrada con tantos Escri
tores. infignes , y Sabios de primera clase, que apartar de 
efl:e numero á Lulio , es quitar una gota de agua del 
Oceano. Eíl:e es el difumen, que yo tenga formado de 
la Re!igion Serafica. Pero no debe fer efie. el de los. Apa
logiíl:as. 

60 Concluido el examen del argumento ab auctort
tat,., en orden á la doél:rina de Lulio , quiero • por via 
de supererogacion, arguir tambien algo á ratione. Digo 

. por via de supererogacion , porque como Tos Apologis
tas solo usaron de la autoridad , y en ninguna manera. 
del racioci11io , podia yo muy bien dár por feneciJa la 
qüestion con mis pruebas ab auctoritate-. 

70 No una vez. sola me echan los Lulistas en la ca
ra, que yo me he metido en impugnar lo que ignoro. Y 
yo les. confo~ré guíl:oso , que no he malbaratado riem
po alguno en estuJi:lr el Arte de Lulio. Pero para im. 

1pugnarla co11 con cimiento , balta.me haber viíl:o la idéa, 
ó plant.i de ella en Pedro Ga endo, y en Eufebio Amort. 
Por aquella planta , (i difeño conozco con evi enci:i~ 
'lue nada se puede adelantar por alli en Ciencia ~lgu-
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na , y que so1o puede servir para h~bl :i.r lnucho , , sin 
averiguar nada : como fin ser yo Arq~1t él:o , al ~~r. la 
planta ú diseño de u na choza ~afi?nl con su p~t1p1é, 
aseguraré con eTidencia , que s1gmeudo aquellas 1meall, 
no se puede hacer un magnifico Palacio. 

7 r Pero aun fuera de efio; . tengo contra el A:~ ?ª 
Lulio una prueba eficacifima ,. cuya fuerza. s~~slstlna, 
aun quando yo ignorase enteran1<lnte los prmc1p.1os . del 
Arte , que es vér lo poco , 6 n:i.da que .ha. servido a los 
<JUC Ja han estudiado. Valdrérne tie un SJI~11l. Su~onga
mos que yo ignoro enteramente qué metodo 'S1gue y 
en qué principios se apoya el Arte de Ja Chrysopey a 
ó transmutacion de los metales en oro. Pero 'Suponga· 
mos tambien al mismo tiempo) que ten~o certeza ~e 
que ninguno de los . Profefo.res de la. ~nfopeya se h1-. 
zo rico por dle medio. ¿Quién. no du·.a que efi~ 'Cono 
cimiento , no obii:ante aquella 1gnoranc1a , me. da . .i.rgu• 
mento , ó motivo eficafimo para tratar de . rn~t1l , Y 
vana \J Arte transmutatoria ? Vamos Q h. apli a~10n · 

72 Y 0 no negaré que hay, ni haya habido entr; 
los Lulistas algunos hombres muy doél:os. Per~ negare 
confiant~mente que lo hayan fido por el efrud10 , y .ufo 
de la doélrina de Lulio. La razon es , porque la sabidu
ría de los Lulifl:as , aun de los de primera, clafe , se ha 
quedado en unos ter~inos , en que no ~Olo no excede, 
mas ni aun iguala á la .de los m~s emrnentes , que ha 
habido figuiendo la dot1rrna, y m~todo coniun. • 

7 3 Eílo se hace vifible en el Catalogo de los Luhs
tas Efcritores de Zakinger , donde acomula ,quanto~ pu: 
do , de casi tres siglos á efl:a parte , para dar cred1to, a 
su Efcuela. Entre ellos solo nombra once , con el c:ir~c
ter de ser de primera clafe , que son : Don Pedro De
gui Montalvo, Inquisidor de 1.t Suprema : J?on Juan A~· 
bri Abad de nudlra Señora de la Asu m pc1on de Pans: 
Fr.' Juan de Rupecisca , Franciscano : El Padre ~~bas
tian Izquierdo , Je fui ta : 'Don Bernardo de la , V meta, 
Doél:or Theologo : DoJ?. Juan Lobct , que leyo el Arte 
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c~1 ~arce!ona: El Padre Fray Christoval de Parrs.. Fran
ciscano : Ludovico Regio , :í quien aclama el ma;'or de 
l~s Luliftas defpnes de Raymundo: Don Pedro Braude
Tlllo , Señor de Montarsis : Don Antonio Perroquct, Pref. í 
bytero: el Mac::íl:ro Jacobo Januario, Ci!1:rciense. F. 

74 Q iLlera yo , que en los Patios de las Univerfi~ 
dades de Salam:rnca , y Alcalá , en voz a.Ita se prego• 
nafe, fi hay quiea conozca á c:;íl:os Heroes de la Efcue .. 
la, L~liana, exceptuando al . ~adre Izquierdo, que de ese 
ya s~ que hay b<líl:ante noticia. ¿Pero qué es el Padre 
Izgmerdo , comparado, sin salir de su Rc::ligion , con los 
S~arez , los V nquez, lo~ Belarminos, los Pet;iV'ias , Jos 
Sirmondos , y otros trescientos de la mifma famifü ? Lo 
que un hombre de mediana cil:óltur:i , cornp;irado con gi
gantes de enorme magnitud. ¿Qvé nombre tienen los 
demás en el Orbe literario ? Véo entre ellos dos Efcri
tores Españoles i Montalvo , y Lobet , tan desconocidos 
y obfcuros , que no llegaron á la noticia de Don Nico: 
lás Antonio , pues no hay memoria alguna de ellos en 
su gran Bibliotheca. De ninguno de todos ellos se h;~~ 
lla el nombre en el grari Diccionario de Moreri. 
• ~S ! no n~s. darán los Rev~rendifimos Apologifbis,. . 
cque n11lagros ~1c1eron efl:os Lulifras de primera clase? 
¿Qué ad~l.antam1entos e? las Ci~n:ias , y Artes ? ¿Qué 
nuevos rnventos ? ¿Que defcubnm1entos en el dilatado 
c~mpo ~e la, Na.turaJez~? Y especialmente aquel Ludo.. 
v1co Regio , a qmen cahfic;in del mayor de los Luli.fiaS
def pues de Raymundo , debió de ser el verdadero pofee~ 
dor de la Encyclopedia , y manifeíl:aria en sus Efcritos 
quantas verd;i~es · efl:~ban esc~ndidas en el p~ofundo po~ 
zo de Dem?cnto. Y a nos d.1cen los Apoiogifras, que· hi
zo unos drlatadoa Comentarios de la doéhina Lufüna 
y pufo cien Aforifmos , que <lice sacó de la fuente d; 
la pro~unda Ciencia de Raymundo , añadiendo luego 
los rn1f mos Apologiíl:.as efbs notables palabras .: No u 
eflo Rhetorica , ni Logica , ni Artt cowoi'tiatoNp , 'º11J() 

mal pimsa el Padr& µaeflro Fr1jo6 1 '-' Ph)'Sic4 Sf'J'~rior 
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á todo lo que hemos ejiudiado. · Per? yo n~ he penfado 
efio , ni aquello , 111 lo otro. ¿Como babia de pensílr 
Jlada de lo que son efos . cien :A.forifmos , fi ha~a a.ha· 
ra no habían llegado á mi not1c1a.? Lo que cfira.no mu· 
cho , y rodo el · mundo debe efiraña.r , es , 9ue los Lu .. 
.Jifias que tienen presentes esos cien Afonfmos, y ha· 
fün ~n ellos una Phyfica. fuperior á todo !o qu.e ~emos 
dl:udiado no manifiefien al mundo las rnvefbg:K10nes, 
y defcub;imientos, que ·han hecho . en la dilatad:&. esfe
ra de los ob:etos senfibles por mcdto de '!Sa Phys1ca su
perior. Y 41 q~e haíl:a ahora no lo hi~i ro~ , yo les rue • 
go encarecidamente que lo hagau , s1 quiera para. co~
fun<lir á tantos Phylosofos· inoder~os ·, 9ue en l~s H1fl:onas 
de las Academias , y otros Esrntos , n?s efian quebra~
do cada dia la cabeza con que defcubr1cron en efre am~ 
mal , en aquella pl~nta '· en tal . min~ral una '. ú otra 
fruslería. Salga esa Phystca supenor a. defn1br1r~o todo 
de una vez , y ahorrarnos á los que somo~ cunof~s de 
noticias Phyficas lo que gafümos en much1fimos libros, 
que nos las miniíl:ran con harta efcaséz. 

76 Pero dexémonos de chanzas unos , y Otros. Lo 
que eíl:á patente :l los ojos es ~ que los Luhílas no nos 
pueden · mofirar entre los suyos. un hombre ta? gra~de, 

, ni en Theol ogía Efcolastica , m. en la D.o gmat1c:i .' ni e!1 
la expoficion de b Efcritura, m en .Junfprudenc1a ~l
vil, ó Canonica, ni en Phylofofia., m en M•themat1c:i, 
&c. como los que podemos mofl:rarles á cen.tcnares , que 
fueron infignes en dichas Facul~ades , . habiendo pro~c., 
dido en fus eíl:udios por el cammo. tnllado. ¿ Q. é utili
dad , pues , se saca del mét0do .particular de Luho ~ Aca
'º , no solo es inutil , sino nocivo ; porque empenando 
á sus aficionados en desenmarañar sus , amba~es , y acla· 
rar sus tinieblas , les hará gafl:ar mucho ttempo , que 
con: mayor utilidad emplearian en otras . taréas. De que 
!e puede inferir , que acafo algunos Lulifias dexaron ~e 
ser mayores de lo que fueron , solo porc¡ue fueron Lulif· 
tas , po;-que · teQd.ria.u ingenio pan d~scolla¡{e mucho e1~ a. 
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algunas Facultades, dados enteramente á su ellud' 

l 1 ' . 10, y 
no o ograron , por atarearle a ilufrrar confufiones 
gyrar por laberyntos. ' y 

77 Efro es lo que siento' del Arte de Lulio dentro 
de la qual conteng~ , y he: contenido siempre ~i cen
sura. Dexole , y s1,mprc he dexado ~ salvo á Lut1· 'd d r. • o su sanu a , iu martyno , y su culto • como confra clara-
mente de aquella Carta mia , fobre que han hecho l 
Apologiíhs tilnto ruido. Tambien se vé en ella que 0~ 

·~e toma~o p:trtido en la qüefüon de si la doél:ri~a de r:_ 
110 ont1ene los errores , que fe le han atribuido. Por Jo 
que no ~uedo menos de admirar lo que el Doél:iíimo, 
Reveren,d1fin~o Padre M;iefrro Fray Miguél de San J! 
seph ( a q~1~n. por .otra part<> debo efclarecidas honras, 
y en el m1lmo Efcnto, q~e voy á citar , un ilufrre epi
teto_ , que no mere~co) dice en la Aprobacion , que dió 
al ltbrn e? que se rnwrporó la A pologia Luliana ; efto 
es ; que ª.algunos ho~br~s graves , que en eíl:a causa 
p~1eden mirarse como rndiforentes , pareció haber exce .. 
d1do yo en l~ Cl!nfura que pronuncié . toc~nte á la perso
na , y do{b-ina dd V. Raymundo. 
. 78 Sobre lo que yo no puedo difcurrir otu cofa, 

srno que acafo .eros hombres graves no serian indiferen
tes. como. parec1an. P~rque ¿ cómo puede darse por ex
cesiva .tm cenfu~a , sin declarar 1 que aún es mas excesi
va la de .Wad1a~o? Eíl:e g1ande Analiila dixo del Ar
te- de L.1:1lio lo ~mmo que Y.º; y ~e más de eso dixo ~que 
su ?oél:nna contiene propoficwnes dignas de censura Theo
log1ca , en que yo no me med. 

79 Mas: :Vadingo repele ~l Atgumento, que á fa
vor de fa santidad de la doélrina de Lulio se toma de: 
aquel congrefo de Doél:ores Dominicanos , y F r;rncisc~
nos , y que .los Apologistas reprefentan con tanu pom~ 
pa: repele , digo , aquel argumento, diciendo que aque• 
llos Do~ores solo ab~olvieron á Lulio de la nota de tre-s 
prop.o~cwnes., que le imputaban , dexando sin examen. 
y crms las c-iemo, llUe le- acufó Eymerico-, y de las q_LU: 

l . 

CARTA XIII. 191 

te~ confiera el mismo W;idingo , que algunas son cen
surables , y ~e hallan realmente en las Obras de Lulio. 
Pudiera yo haber di ·lio lo rnif mo en mi Carta , y lo ca
llé. 

go Finalmente , ¿cómo pueden suponer sugetos des~ 
prendidos de toda pa1ci,lidad , que yo efiendi la cenfu
rJ, no solo á la doéhina, .m;;is :iun a la persona de Lu
lio ? Lo qual no sé ómo puede ser , habiendo dexado mi 
pluma intaél:os su santid;id , su martyrio , y su culto. 

8 I M s lo que sobre todo admiro, y debo :idmirar, 
es que uua Critica t:rn ceñida h;iya desnon:ido unto i 
los Apologiflas , que no pudi fen abfrenerfe en su Escri
to de exprefion s injuriofas , y satyricas. ~Quíén espcra
ria eílo de los A pologiihs , y t¡¡les Apologifi:as ? Efio 
es , ducadc,s en aquella t:ln grande EfCuela de modes
tia, paciencia , y humildad , que no conoce la Iglesia de 
Dios otra mayor. T antte nt auimis c«lejlittu 1rte? 

8·1 No me detengo e.n aqu 1 ayre insultante que 
reyna en toda la Apología; ror cp:e al f.n es un artificio 
h rto vulgaiizado en nueiha Efp~ña , quando en una 
contienda literaria faltan buenas pruebas, procurar im-, 
poner con una efludiada cflent:acion ce triunfo á Ios 
lu:rores. Pero es muy de ct10 calibre lo de el Adonfr 
del Padre Maejlro el Iierege Bacon de Vrrulamia , y lo 
de tr· tarme de F/critcr engaríoso. Asi lo dicen , ni mas 
cbro , ni mas tui bio , en la lntroduccion al Catalogo. 
J;e todo r//r> e./egirérr.os /o que r.os- j'tJreCÍU-e '11tlS CC117.'(• 

n/mtt , para que con/Je al Orbe Jitn·11rio qr1á1.lo ;uede su
ger;'r et~mfoso un Esct·itor lmz f1'._~t1ú11do. \ irongo 
q e la voz e igat'oso lo mi:mo sif nifCJ c11 Valen ia, que 
en Ca!1 il 1:i. Confuelon' e con el test in <·11io ce mi con
c r icncia, y con la ce1 tna, q1·e trq o, ce n~e es ce> n uy 
d.iferemc opinion en quanto á dla prte el C1le li 1a-

, no. 
83 Y para moílrar á los Arologiílas qu5n engafados. 

dlán en reputa11ne engañofo , les da1é l na f1t1~ba evi· 
dente de mi sinceridad , y Le na fé , confefar.do gue 

pa-
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P.aded eg.t1ivocacion en lo que dixe - , que el .A.rte de Lu- ' 
lw en, t~rnguna perte del mundo logr6 , ni logra muñan· 
za publi~a_ , ex&.epti,ando la Isla de Mallorca. Cniía po
d~r escribirlo as1 , no solo del tiempo prefente, mas tam
b1en de_l p;ifado. ~o~ Apologi~as me avifan , que tuvo 
la d?íl:nna de Luho en otros tiempos enseñanza pública 
<lemas de ~allor~a ~ en París , Valencia , y Barcelona: 
Cr70 aya sido as1 ; y por mi tengafe lo dicho por no di· 
cho. 

8..+ Pero pienfo que los Apologifras no echaron bien h: ~uentas , sobr~ _si convenia , ó no á su caufa dár al 
publico elta now:1a , y improperarme á mí efra falta 
Qu~ la do&rin;i. ?e Lulio no se eíl:ableciefe en aquella; 
Umverfi~ades no 111duce en ella algun deshonor; yá por
~ue po~1a no ser conocida; yá porque aunque }Q fueíe 

· rnnov.i~1ones de eíl:a efpecie suelen encontrar· grandes di~ 
ficL~lta;des. Pc:ro gue dc:fpues Je a.dmitida , y pueíl:a en 
poses .. 011. de. Ca.thedras , se dofpo¡ase, y repeliese, tiene 
sus ;ipan:nc1as de d~s~yre , y ajamiento. Turpiiís .ejici
tur , quan~. non '!~mzttttur hospu .Es verifimil , que sia 
c?noceda la ;¡drnmero11 ; y es no folo verifimil sino 
c1er_to , '!ue conocjda. la despidieron. Confideren lo~ Apo
log1íl:as Íl el configl1lente , que de aquí se puede inferir 
es favor;ible , ó al CQntrario poco decorofo á la d-.n. · ' ~ L ¡ · U1.Lr111a 
ue u 10 . 
. 85 Tambien jt~zgo que se durmió algo 1a adverten

cia. de los Apolog1fl:as en el elogio , que hicieron de ]a 
~ntvedidad de Mallorca , creyendole conducente á su 
intento , quan<lo muchos inferirán lo contrario. Afi di
ce~1 pag. 30: D emos que solo la lográra (enseñanza pú· 
bhca) en Mallorca. En talUniwrfidad se ha criado el Emi-
nmtijtmo Se1íor Cardmal Pinia alfluno Obijj ~ ¡, ~¡;d . T ' '4> s upps , ~ 
nqt~!J~ ores , muclJijimos Canonigos , Prflados de /ns 

Religiones , y Curas. Ej}os u/timos los mas son Lulijlas 
en aquel/~ . Isla. ¿ No bajlaria eso para no publicar ta z'n· 
cauta Crittfa del P_adre Rapin, J la mordáz insolente del 
Hereg: Bacon? Digo que no bafra , con licencia de ~L 
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Reverendiíimas. Y drbaxo de la rnif ma vénia añado , que 
la nota de i'ncauta mas adaptable es á la pregunta de fus 
Reverendifimas , que á la Critica d.el Padre J,hpin. iQué 
hace á la qüeíl:ion , que de. la Umverfidad de Mal~o:ca 

, hayan falido Curas , Ca~1omgos , Prelados d~ las Rel1~10-
11es , Inquifidores , Obif pos , y ~ardenales ? i I:f e d1cl;lo 
yo por ventura , ni penfado nad1~ , qu~ lo~ ~ülifras , por 
tales , fean ineptos para las Prelac1as , y D~~~1dades Ecle
füíl:icas , aunque fe. incluya en el.las la, Pon~1b~1a ? Pues 1' 
no lo he dicho, m penfado nadie, i a que v1~ne esa enu
meracion de Dignidades , y interrogacion declafllarori<\ 
fubfeguida á ella? 

86 Lo peor es , que no hayan advertido fus lleve· 
rendifimas , que en ese panegyrico de la U niverfidad de> 
Mallorca dexaron m1 vacío horrendo , que puede perjudi-. 
car mucho á fo caufa , y en que no pueden menos do 
reparar los Jeél:ores. Es manifieil:o á todos , que lo unicO<' 
que hacía al cafo en el elogio de la Univerfidad de Ma
llorca, para que de él reínltaíe alguna prueba de la gran· 
de utilidad, que preconizan en !a doíl:rina de Lulio, n~ 
era producir Curas , Canonigos , Obifpos , &c. fino al· 
gunos pocos , ó muchos fabios de primer orden , ó Ef
critores inGgnes educ2dos en aquella Univerfidad. ¿ Qu6 
diícurrirán , pues , los leél:orei al vér en orden :i eO:e 
punto , qne es el unico efencial , tan alto filencio ~ O 
que los Apologifi:as no advirtieron , que deo era lo uni
co , que importaba al intento, ó quo -~º produxer?n al 
público hombres de aquel caraél:er , h1¡os de la Univerfi
dad de Mallorca , porque no los hallaron ; y fi fe }eg 
hi1..icfe increiblc lo primero , necefariamente afentirán á lo 
fegnndo. 

87 Ni aun bailaría feñalarnos con el dedo alguno• 
fugetos. Sería meneíl:er juíl:amente la tefrificacion de 
-iue fneron Luliíl:as. En la Univerfidad de Mallorca , no 
folo fe lee la doél:rina de Lulio , mas tambien lai de 

t ras Efcuelas , que tienen en ella fus Cathedras , co
mo no i,gnoran los Apologifras. Con que el que tal , Ó 

ToA'to JI. d1 Cartas. Bb e.al 
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tal Efcritor infigne haya falido de la Univcrfidad de Ma
llorca , nada prueba á favor de la doél:rina de Lulio f¡ 
no fe_ prueba juntamente que fue Sellario de Lulio. Hay 
tamb1en en .. Mallare~ m.uchas Comunidades Regulares, 
donde enfen~n las C1enc1as , y en que cada Religion fi
gue la doéhma de fu Efcuela. Por configuiente no debea 
entrar ~n la cuen~a. los hombres grandes , que hayaia 
producido las Rel1g1ones en la Ciudad, ó Isla de Malloi· 
c;i. _!:larán eft?s honor á. fu Religion, y á fu Patria, mas 
no a la do~~hma de Luho. Digo efro , por haber entrado 
los Apolog1ftas en cuenta, para lufrre de la doéhina Lu
liana , al Eminentifim?, Cardenal Pipia , de quien yo no 
creo , que , fiendo hqo de la grande Religion de Santo 
Domingo , figuiefe otra doél:rina , que la de fo Efcuela 
Thomiíl:ica. 

88 Excelentifimo Señor: Volviendo á dirigirá V. E. 
la. plática , que fuf pendí muy defde los principios de efra 
dilatada_ Carta , para enderezarla á mis contrarios ; por
que qmen fe: halla en un combate , mientras éfte dura 
no aparta los ojos del enemigo , aun para mirar aquel' 
por cuyo orden peléa, en cafo de hallarfe prefente ; m~ 
~are~e haber fatisfecho á. V. E. á mis impugnadores , y 
a mi. A V. E. obedecrendole lo mejor que pude , á mis 
Impugnador;s '. re?atiendo efica~mente quanto me opu
fieron ; y a m1 m1fmo , contemendo la defenfa en loi 
terminas de inculpable , pues no fe hallará que en toda 
ella haya refvalado la pluma á alguna voz ofenfiva 6 
:in¡uriofa , :rnnqu~ los Impugnadores no guardaron hácia 
m1 elh moderac1on. V. E. ordene todo lo demás que 
guíl:áre , fobre el feguro de que yo nunca miraré mi obe
diencia como merito ; antes como nuevo favor de V. E. 
el ponerme con fus preceptos en el gufi:ofo y honrofo 
e:xercicio de fervirle. ' 

Nuefüo Se.úgr ,guarde á V. E. muchos año~, &c. 

APEN-

CARTA Xlll. 1 9S 

A PE N D JC E. 

89 HAbiendo defpues de co~cluida. efia Carta tno[-
tradola á un doll:o amigo m10 , el qual babia 

leído b que: fobre Lulio eíl:ampé en el primer Tomo , i1:º; 
tamente con la Apología de fns De~enfores , aunque :O:rano 
fu quexa , y refentimiento , me d1xo , q~e acaio ep:e re
oería (obre no haberme yo explicado pofinva.mente a favor 
d . Lulio en Jos afuntos en que le pro.pufe ob; tto p·o.bl~ma
tfro; lo qua! cokgi.1 de la ind ignacion con que .rec1~1eron 
cfb expreílon , y m:inifdbda , pag. 7. q~ando dicen ; No 
1jcuf.i tl atre"tJirni 11!0 decir ' que J~ re1jo11a ' y 1oél_rina es 
objeto pl'obleni:rtico. Y par::. dc1cub1ir ~ on mas. ard1m1ento ~u 
enojo , profiguicndo inmediatamente: Tambim .lo fue Chr.if· 
to mujlro Smor, &c. Simil , que. fol~ pudo d1étar una ll'a 
muy encendida , por la enorme d1fpandad que hay entre 
fer problemarico para Fieles por una parte , y Infieles por 
otr:t ; y ferlo para. Catholicos doll:os , y graves por una, 

y otra parre. 
9o · Pero cómo {e pueden quexar de eso los Apolo· 

giíl:as ~ ie refpondí entonces , y repito aho~a. ~ No alegan 
ellos como favorable :i Lulio á los . Boland1fi:as ~ .Pue,s ef
tos tanto reprefentan como yo ob¡eto problemat1co a Lu
lio , y tan fuf penf?s quedan como yo .en orden á to: 
mar partido. Aü dicen , tratando de Luho en el nu1?. _'l· 
.Ancrps certe , & Jcrupuloja 'Vide~i. potefl . e~ "J?ro'Vzncza_, 
& ita TVadingo oltm 'TJija fjl , tlltus homims -vitam Jcri
bere , quem .Auélores toto Orbe Catholic? receptif~~mf cla
mitant atro calculo in al'Vum H"retzcorum re;mendum, 
qr~iJqiiid alii Hon minus doéli , piique pafsim_ . tamquam 
Doélorem [lluminatijsimum : Rex Franme Phtlippu_s ,P_ul
'her , Organum sanéli Spiritus , Doéloremqu~ dt'lltnttus 
illu.ftratum ; .Alpho11Ju1 Magnus Rex .Aragoni~ , I?oélo
rem egregium ; Zurita Magnum in'Ventorem do~endt . no
'Vam PhJlofophite .Artem , DifcipNnarumq~e librraltum, 
divinarumqt" Jittcrarum per novas revelattGnU , atque 

Bb 2 . m¡f 
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myflerÍA ; alit' denique Tttbanl Spirittu sanéli , Orgattum. 
Dei , Fontem 'Veritatis , Lampadem Fidei , Ecclesitt ref
tauratorem, tamqt~am Martyrem inclytum 'Voce , _& faripti' 
publice , & palam extollant , col!ant , rvmerentur. 

9 I Vé aí bien claramente propuefio á Lulio como 
<>bjeto problematico , en que los Bol:mdifras reprefentan 
par el partido contrario á Lulio, y que le abominan como 
Hert!ge , no unos Judios , Infiele~ , ó ignorantes, fino Au
tores plaufibles en todo el Orbe Chriíforno : Auélores tot<> 
Orbe Catholico receptissirni. 

9 z Hemos v iil:o propuefro el problema. i Qué re
fuelven en él los Bolandiftas? Lo mif mo que yo ~ abfre
nerfe de tomar partido. Notefe lo que fe íigus : Una 
fupererat , eaque tulior 'Via Nicolao .Antonio magnopere 
probata , nenipe e:1: prdf ati Wadingi iudicio ita res tota 
proponereti.w , ut fujj;enfo 'Veh1ti pede precedmdo ; & Jua 
Lult'o flaret Jama , & adwrfariis non plus det1·aheretur, 
qudm exigeret fpinofi intrincantique dissidii componendi m
ufsitas. Et fecit ea circunfptélt'o , ut Annali:.fla ille, 
nec11on Recentior rerum Maioricarum Hijloriograplzus Vi
centius Jl;fttt , aliique Raymundo adiéli potius quam ad
'Verfantttr , ab omnibus his ornt1tmen#s , fett appellationi
bus abJUneant , qute d , aut martyrii titulo , attt Beatf 
SanéNve nornine adfcriberentur. ¿Por qué ha de fer en mi 

. ddito ló que no lo foe , ni en los Bolandifias , ni en Don 
Nicolás Antonio ? Donde es dignifimo de notarfe , que 
los A pologiílas citan como favorable á Lülio , y como 
<Jllé militan contra mi , á Wadingo , D()n Nicolás Anto· 
nio , y Bolandifi:as. 

9 3 Qui fiera yo tambien faber fi fe quexan de fu mif .. 
mo Aprobante el Reverendifimo Padre Maefi:ro Fray Mi
guél de San Jofeph , quien ert la mifma Aprobacion de la 
Apología dice lo figuiente ~ La perfona del V. Raymun
do fe halla colocada como en un grado medio de 'Venera
éi'on , q11e no fiend~ f'Zfftciente para exi'mirla del público, 
y ca11onic~ examen , y difci!fion de la Iglifta , lo debe fer, 
para quf ¡á no ejlé (ujeta á la 'Váriedad , J' libre e:ipre-

fion 
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jion de los juicios de los hombres prudentes , aco}lttmbra
dos á Jometer fus partict.ilares diélamenes en las caufas 
que se reserv6 la autoridad dt los Superiores, Dixe ha
Jlarfa el V. Raymundo en un grado medio de veneracion; 
porque Ji bien goza. de cul:o público en . ~al/orca '. no (olo 
antiguo , fino tambien continuado .' . quzzas jin mte~rtp· 
fion , y con permi)ion , y tolerancia de los Senores Obijpos, 
Inquifi.dores , &c Todavía eflo no bafla para contarle en 
,J. numero de_ los Beat(ftcados con alguna de las dos efpe
'iu de B eatijicacion, que .diflt'n ... ~uen los D oélores .. En ef 
ta materia la Sede Apoflolzca aun no ha pronunciado fu 
propn'o juicio ; y (i le queremos interpret<1r por argumentos 
externos , Jegmi el prejeitte e/lado de lli caufa , el Jmtir 
de un Doélor de e xqm'j11 isima prudencia , J Jabiduría , es, 
, ue no sin prudmte , )' lt:gitima fospecha fe puede prefu
!¡¡,. , que la Sede .ApojloHca incline mas á desaprobar, que 
á confirmar el mito , ;¡ue se dá en Malkrca al V. Ray
tmmao Lulio. Quien ejfo qfinna modernammte , mm.qm: con 
Jolo el ltf agi/lerio de DoEtor partitular , es el mijmo que 
lioy 1muramos dignisimo Succesor dt San Pedro, y Maejfro 
fotmtn de los Fieles. 

94 Aun con algo nm de exprefion fe explica efl:e 
tloél:ifimo Trinitario en fu Bibliografia Critica , Tom, 3. 
donde extraél:ando la grande Obra de Beatiftcatione , & 
Canotiizatione Scr-vorum Dei de nnefl:ro Santifimo Padre, 
al prefente rey nante , á la p::tgina 5 31 toca eíl:e punto ; y 
liguiendo úempre aquella grande autoridad, dice • que la 
tolerancia de los Obifpos de Mallorca , ref pcéto del culto 
de Raymun<lo , acafo fe ha continuado por el motivo de 
evitar mayores males : Una cum E'piscopormn Majori'cen
sium tolerancia , numqumn Jode dimijfa , maiorum limore 
tna!orum; y abfolutamente pronun ia , que Raymundo no 
puede contarfe por beatificado : Illum int~r Beatificatos re .. 

m!Jeri non poffe. 
9 5 Ahora bien. Aqui tienen los Apologiihs ~ la vií-

.ta Autores graves Catholicos , que cuentan á Lulio en· 
tre los Hereges ; Quem ,AJ¡élortt t~to Orbt Ca.tholifo r1· 

cer 
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ceptijimi chimitant atro calculo t"n album Hteretlcorum re
jiciendum. Y aunque falo los citan , juppressis nomini
bus , los Bolandi{l:as , bien pudiera yo nombrar haíl:a 
quatro. ¿,D1xe yo algo de eíl:o? Nada menos. Antes cito 
con aprobacion á Moreri , que dice , que algunos Auto
,.es , que abfolutammte le tratan de Herege, pudieron 
tqiiivocarfe con otro Raymundo ~ulio , llamado por re
nombre N eojlhyto. Pero en eíl:o tengo que corregir ahora 
lJ c;,¡uivo.:.1c10n de Moreri , y la mia; porque yá fé que 
á elle frgundo R.1ynrnndo nunca en la Bulas Pontificias 
fe dió el nombre de Lu io, lo que afcgur4 nuefiro Saa
tifüno Padre , cirado por el Padre San Jofeph , ubi fuprd; 
donde por configuienre defaprueba la conjetura del Padre 
Theofilo RaynauJo (la miíma de Moreri ) , de que á Ray
mundo Lulio fe atribuyeron faifamente los errores proprios 
de Raymundo Neophyto, ú de Tarraga. Nec nojlro proba
tur conjeffura Tlteopht"li Raymundi perjuadere -volentis, et-
rores cujtifdam Ra;•na11di Luli de T arraga á Gregario XL 
londemnatos, fui'sse Raymundo Lulio, de quo nunc e.fl qu~J
#o, Jals6 adfcrt"ptos. 

96 Tiene a1imif mo á ta viíh graviíirnos Autores , que 
aunque no imponen á Lulio la nota de Herege , le nie
gan la Beatificacion , y fe inclinan á que el culto, que fe 
le dá en Mallorca , no es legitimo ; en que el diéJ:amen 
de nueftro Santifimo Padre , aunque como Doél:or particu
lar , es de grandifimo pefo , por haber dl:udiado la mate• 
ria de Beatificacion , y Canonizacion con la ef pecialiflma 
aplicacion , que era menefter para producir fei5 Tamos m 
folio fobre efia materia. ¿Dixe yo tampoco efi:o en mi exe-
crada Carta ? No por cierto. ¿Pues fobre qué fon las iras 
de los Apologiftas1 

97 Qué dixe , pues ? Nada {obre el culto, y Beatifi
cacion , fino que en Mallorca le veneran como Santo. En 

' quanto á la nota de heregía , abfolutamente me declaré 
contra ella , como es notorio , en aquella daufula mia: 
Aun quando nueflro Raymundo hubiefe caido en 'Vaf't"o1, 
gra'Vu errores , nun•a , fin gravt injuJUcia , puede far 

tra-
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tratado como Herege , pues faltó l1i pertinacia. En orden 
á los errores , y Bula condemnatoria de Lulio , propufe 
fimplemente las dos opiniones , y con b cita de Moreri 
me manifefié algo inclinado á favor de Lulio. D ígame aho
ra el piadofo Leétor , por mas piadofo que fea hácia los 
Apolo.gifias , fi vió mas injufl:as iras , que las que efros 
han explicado Mcia mi. 

98 Mi cenfura , pues, fe rednxo unicamente al Ar
te de Lulio. ¿Pero que dixe de ella? Lo mifmo que Wa
dingo e efie folo que lo dixera ' efl:aria yo bien cubierto 
con fu autoridad) , y los demás Autores graves , que cité 
arriba. 

99 Si quifieren que ahora me explique mas , digo, 
que en arden al Arte lo dicho di ho. En q11anto á íi hay 
errores , ó no en los Efcritos de Lulio , me conformo con 
el diéhmen de Wadingo, citado arriba. En orden á Bea
tificacion , y culto figo el de nuefl:ro Santifimo Padre 
y el del Reverendilimo Maeíl:ro San Jofeph. Y finalmen~ 
te , en quanto :ú martyrio de Raymundo , aunque algu· 
nos hayan querido dif purarfele , pronuncio , que no pne
de negarfe fin temeridad , debiendo darfe fobre eíl:e par-

• tic~lar entera fé á las Hiíl:orias Francifcaoas , y Mallor
qu111as. Por lo qual , y atento todo lo dicho , yo daré 
fiempre con mucho guíl:o á Raymundo Lulio el epiteto 
de Venerabfr , conteniendome en él , como hace el Reve· 
rendifimo San Jofeph , fin pafar al de Beato ; y como la 
certeza moral de f é hum,;¡na , que me dá11 las Hiíl:orias de 
fo Martyrio , me ponen en igual creencia de que eftá go
zando de la eterna felicidad , le pido muy de corazon que 
megu~ á Dios por mi. Di:xi. 

CAR· 
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CARTA XIV. 

ORIGEN DE LA COSTUMBRE 
de Brindar. 

I M. U)'.' señor mio.: Soy tan poco aficionado á noti· 
lL c1as Genealog1cas , que no he dedicado ni un 

qua:t? de I;ora en toda ~ü vida á inquirir el origen de }og 
F~1J~º~; ve~ V. md .. quan lexos habré eilado de aplicar• 
me a rnvefhgar el origen de los Brindis. La merced quo 
me hacen algunos , y V. md. debe fer uno de ellos do 
que. puedo refponder á quanto fe me pregunte ( com'o fi 
hubiera algun hombr~ en el mundo capáz de t nto ) , unas 
veces me mueve á enfado , y otras á rifa. La poca finceridad, 
fJUC hay en . la mayor , y maxima parte de los Eruditos 
ocafi.on.a efia ridicula aprehenfion. Rarifimo fe halla , que ¡ 
qual'lmera pr~gunta que le hagan , no procure dár ref puef
ta , aunque ignore enteramente el afunto , cubriendo con 
el embrollo la ignorancia. Muchas veces he dicho que xmn· 
ca he viíl:o hombre de algunas letras , que p;eguntado, 
ref pon da alguna vez redondamente no sé fino uno folo· 
pero no diré quien es ese uno. ' 

1 

2 Me ha. q?adrado extremamente lo q11e fa refiere de 
nuefrro Ommfc10_ Caramuel , que habiendole elegido el 
Papa para un Ob1f pado , y ficndo precifo exponerfe al 
examen de la doéhina para obtenerle como en Roma 
fe p;:i.é1:íc~ .inconcufamente con todos los' Obifpos , Je re
huso , d1c1~ndo , que no ~e atrevia ; y por mas que pro
cura ron an11nade , refpond1a , que dentro dd recinto de 
l,a Morali~ad le potlrian hacer muchas preguntas , á que 
el no f~b:1a qué ref ponder. Al fin, viendo que debaxo de 
la condrcion de el ex:aDl~ll coníl:antemc::utc: xehufaba el 

Qbif-
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Obiípado, en atcncion á fu grande , y n0tni;1 faLiduria , 
difpc:nsó con él el Papa en aquella condicion , íin que fü
viefe de exemplar. Dixe je t'ejiere, pues es cierto , que, 
fegun él mifmo afirma en fus Efcritos , le examinaron 
~a~a Obif po. Pero no por efo dexa de fer la vulgar no
t1c1a buen exemplo para poner delante á tanto atrevido . 
pedame charlatán , que fe jall:an de poder fatisfacer 3 
quantas qüefüones les propongan en tal , ó tal Facultad. 
Poco alcanza quien no alcanza , que hay en la Litera· 
tura parte alguna , que no tenga una extenfion infinita. 
Quien mas la penetra , penetra que mas alla de la linea, 
donde ha llegado ~ hay inmenfos ef pacios no defcubier
tos , y que fobre el mas ceñido afunto fin t·ermino fo 
pueden multiplicar las qüefüones. 

3 Pero voy ya á fatisfacer lo menos rn:il q\lc: pueda 
la curioíidad de V. md. fobre el origen de los Brindt's, 
en que hay dos puntos que examinar, el origen de la 
'VOZ, y el origen de la coja. 

4 En qnanto á lo primero , fi fe cree al célebre Etymo· 
logifra Mr. Menage , á quien citan , y figuen los Aut01eSi 
del Diccionario Univerfal de Trevoux , l;¡s voces Brin· 
dis , y Brindar vienen de las Flamencas , l kbrcng'tun 
mas :í la verdad , la figaificacion inmediata de efta ora· 
cion Flamenca , fegun la traduccion F rancefa , que trae 
el citado Diccionario , Je 'VOUS la porte ; es muy vaga, 
para que fin mucha voluntariedad fe dé por equivalente 
de efre: Brindo por 'Vuejfra jalud, como pretende Mr. 
Menage. A(i rengo por mucho m:>s verifimil la deriva
cion .que les dfo nuefl:ro Diccionario Caíl:cllano , y el d~ 
S~bnno, del verbo Alemán Bringhen, que figniiica co11-
v1dar , ó provocar á otro á beber. 

S Verd;idera mente los Alemanes , aun quagdo con, 
algo de mas apariencia les pud icfe difpurar otra- Naciotl 
el origen de la voz, íiempre ferian acreedores á que fe 
les adjudicafe á fu idioma, por razon del fign ific:ido, y 
materia Cobre que cae; pues ninguna otra Nacion mean• 
déa tanto los brindis como efia ; cuyo exercicio repcd 4 

Tom. II. R( Ca_rtas. Ce· do, 
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do, uo es folo. notado en los Alemues de:: efto, ultim~ 
figlos. En to::ios tiempo padecieron la miúna nota. Pue· 
d; verfe á T;icito de M~rihus Germanorum , donde dice 
de ellos: Ditm, n0Bem1ue 'ontinuar~ potanda nulli pro· 
~runa, 

6 Defpues de todo no h2\la verifimit , que el verbo • 
~aftellano Brindi:ir) fe derivafc del Latino propinar~,, 
que pr<~priílmamente fignifica lo mifmo. Aíi PJieracia 
cxplic;a el verbo propinr> propinas de eíl:e modo ~ Prf.fbi
'10 , pocultms preegujlo , &- deinde alteri trado. Y no es. 
meneíler mucha corrupcion para que de la voz Propi
tzr> fe haya forma :lo el verbo Bdndo , v. gr. propin:i,. 
broziw. ) bnno , brindo, Admitidas el.Un por doél:os ldia· 
matiíl:as otras muchaS, ethym&logias , tr. i <lS por maya· 
res rodeos, 
. 7 En qúanto á r,. cofa figniñcaJ:i > no puede neg<ir" 

fe, que es antiquiúm.a , pues Suetoi¡io, en la Vid2 e Ti · 
beriu, hahla de la coilumbre de brindar , no folo como 
~dmitida en fu tiempo entre las. Romanos , mas tambieu 
coma praélicada mucha antes por los. Griegos. ~ Qu.e 
tonfu.c.tu.da ind~, initiunt habuit. , quotl Grted in. Jal~mn/i¡
ribu~ (ompuJ4tiont'bus i quas P hylothiftas. appeilaba11t,. 
duna~ argenteaqut pocula proferri , & 'Vino im¡feri i't•• , 
bebant ,, ea1ue pr~teji.ata cui 'VÍSUm. :sset don!> ojft:t'tbant. 
En Athc11éo fe lec t:imbien ~ qu.c: Alcx~ndro. cenando 
en la ca.fa de Medio Thefalo , brindó á veinte convida~ 
dos que b:lbia. , y fue brindado de todos ellos : Cum Ale~ 
xander apud M!dium. Tessalum. · comaret , adessentqu1 
'V ~in,ti zii sympofio , omnes. pro71oca'Vit , ah onmiht1s p4& 
ritcr accipimr. ( Lib. I o. cap. 1 l. } 

8 Por la S.igrad.i Efcritur .t aun anterior data fe def.. 
cubre á los Bri11dls , ó Propinaciones; pues. el verbo Pra-. 
ptnQ,, aplicado al vino , fe hallJ. quatro vece!\ eo la V ul
gata ~ do.~ en Jeremí~s , una e11 I saias , y otra en Amós. 
Es verdad , que en Isai2s mas propriamente Ílgnifica r(
gar \ que brindar ; pero. en Jeremías , y Amós retiene fu 
~omun fignific.tcion : de que fo colige4 la. grande anti 
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güed;id de la pdtlic:i e brindar, roas no fu or16en. 1--~ i 
e.reo que la billorias Sagradas, ni frcfan:as 1e h;llc: 
mvnum oto por donde éHe pued2 confür. 

9 Mos : pues en dcfeélo de mejores prnebas fe ad
miren conjeturas ~ yo me: aventuro á conjc:turu , que lo~ 
brindis tuvieron fü primer origen n bs Jioocior.cs. ~e ·vi
no , que al principio fe ofrc ian al verd;ide10. [;~as , 'Y 
def pues tambien á los Diofes falfos. Efras ltbac10ncs te: 
bacian derramando el vino fobrc la villima , como quo 
fe ofrecía , y coavidab:i con é.l :i b. Deidad. Pero habia 
en ellas una confiderable d1fercnci:1.. Nudho Calrnet, 
exponiendo aquello del capitulo 28 .. de los .Nun-.ews; L~
babitis -vini quartam partem lzin , dice , que en l_os faln
ficios , que por sí h4'.cian los S2cerdotcs , t(do el vrno p~.:
parado fe vcrtia fobre la viétima ; pero en los sacrifi
cios , que fe haci:in por los ?articulares , .folo parte. del 
\•ino fe derramaba en obfeqmo de la Deidad , cediendo 
la otra á los Sacerdotes. Y aun en el Sacrificio. ·o liba
cion de Melchifedech , que fe refiere n l cap. I-}. del Ge· 
nefis, hiz.o aqu l s.-.:erd~te Rey di! ribncion de la mate1 i:r 
de la oblacion entre la Deidad , y los Scldados de:: Abrahan, 
aunque eran legos : Melchisedtch , dice Al:ipide , prius 
panem, & 'Vi11u1"# Deo obttdit t'n Jacrjfidum , jct'licet far· 
tem pa11if crtmando , parüm "Cini libando , id c.fl , ijjun
dendo Deo in gratiarnm aEiionem 1ro 'Vi8cria Alra/J..e; 
d1indt reliqu am¡,anis , & -vini partm1 t'n n;ilites Atralz~ 
Jibandam, id e , p1t1·ticipandam , & comed ndam dijlt-i
[,uit. Y concluye el mifmo Expoíitor , advirtiendo quo 
cfta efpecie de diíl:ribucion era comun en el facrifi io 
pacifico: Hoc mim morís erat 1'n facrjjicio pacijúo. 

1 o Et1a coíl:u rnbre fe comunicó á les Geut;les en las 
oblaciones gue hacian á fus f !fes Diofes , y de aqni 
viene ague'l..1 fign ificacion del verbo lilare, que fe h.a
lla en :il 51 inos Autores profanos , y cfra Paferacio, id ejl, 
Diis pa1·tcm dare ; lo qual (e confirma perfeébmente con 
el modo anriguo de b1 indar , que era, ccmo coiifra del 
(lafage de Su tonio, citado ar iba , habiendo b bido p r-

Cc ~ t~ 
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te de licor C.)JHc::nido en el vafo , entregar él1e á otro 
p.ira qut bebic:íe la parte rc:fl:ante. Es tambien conforme 

• á la íignificJcion nus propria , ó efpecifica del verbo 
propino , yá propueíh arriba , de Paferacio , Pr~bibfJ 
potulum pr~guflo , & deinde- alteri trado. 

' / 

- 11 Defpues efre modo de klrindar fe mudó en el de 
provocar Qao á otro á heber , bebiendo aquel primera.· 
pero cada uno en fu vafo. Para ella mudanza no es me
ne!l:er difcu.rrir que intervino otro motivo• que el de fer 
el nuevo rito mas limpio , y urb:rno. -; 

1 2 Mas al pafo que el ceremonial , que hoy fe prac
tíca. es mas decorofo , y noble que el antiguo; en com
penfacion , la formula de palabras , que ahora fe ufa al 
brindar , parece el mas impertinente , y ridículo del mun
do. · ¿ Qué querrá decir brinda por la /alud de V. md ~ Ea 
cafo que el licor que bebe Pedro , fea en sí mifmo fa. 
ludable , iel beberlo Pedro puede conducir algo para la 
falud de Juan i Ni vale decir , que Pedro provoca i Ju:in 
para que beba , cuya a¡;cion puede conducir á fu falud. 
Ciettamente no es efe el fentido de fas pabhras , pues 
tambien fe brinda , y muy freqüentemente por la falud 
de los aufentes , i quienes no fe provoca á beber 1 ni ellos 

. faben entonces que fe les hace tal obfequio. 
I 3 Como quiera que efta formula ridicula , y ahufi-

, Ya parezca moderna , tiene á fu favor una grand.e anti
giiedad; pues San Ambrofio, cap. 17. de Elia , & Ieiu· 
nio , habla de elle · abufo , como yá muy comun en fu 
tiempo reprehendiendole , y execrandole , como es ra
zon , por fer ocafionado á beber con excefo : Bibamus, 
inqui'unt , pro .falute L"1ipera torum ; ·qui non biberit , jie 
reus indrve.tionis ~:: bibami~s pro Jafate Exercitum : pr<> 
Comitmn 'VÍrtute : pn> .filiorum fant'tate : : : ¡ O jlultitl4 
hominum , qui ebrietatem f acrfficium putant ! 

I 4 Baílante anti guedad es eíl:a , pues excede algo 
de doce figlos. No obfiante , Plauto , que floreció dof
cientos años :rntes do la venida del Redemptor , nos 
.'11.iwítra otr,¡ co.uíid;rabkmente mayor i pues de lo que 

di-

CARTA XIV. 20-

dice en h Comedia intituhiJa Pn:Ja, Ar:.'1.' 5. Sccn ·l::~ 
vé , que y;i en fu tiempo fe h iau l\>~ brin is con rn1-
precaciones de falud. 

Bme mi.hi, bene 'Vohis, bene •mittt nutt. 
1 5 Y en la intitulada Sticlms: 

Tibi propino decuma fonte , tibi t11tt indt ji Japis. 
B(ne 'VOS ; bme n<JS : bene te ; bme me. ltJI. 

Nojlram e#am Stephaniam, &c. 

16 Bien quificra yo, viendo .tan e!b.blecida. entre lot 
Chrifü:.tnos elb1 formula de: brindar, defcubnrle algun, 
noble origen. Pero el mal es, que no le lullo fino muy 
vil ; ell:o es , en la fuperflicion Gentilic~ Aquel bme 
milti, bene 'Vobis, bme amic~ m1ee , y otras formul:is fe
.mejantes , eran deprecaciones , que hacürn los l'ag:rnos, 
el tiempo de beber , :í fos falfos Diofes , por ¡, fa!ud 
propria, la de fus parientes , ;imigos , &c. Fundome pa
ra efro en dos luvres , uno Je Athen 'o , otro de Ovidio. 
Dice Athenéo , que Amphctyon , antiquifimo Rey do 
A thenas , entre otros efiablecimientos , que hizo en < r
den al ufo del vino, ordenó , que al tiempo de be~,. ¡• 
invocafen el nombre de Jupiter Conjer'Vadr;,r , e mo co
fa importante para confervar , ó co.nfeguir b falud cor
poral : lo'Vis pr<tterea Sc1·'Vatc,ris tiorn(fJ iwvocart con)li· 
tuit, memorite gr·atia bibentium, quod fu: Ubentes jnlu
tem Jine dubio coujequentur. 

17 Ovidio, en el Jib. 2 _de los Faíl:os, hablando de lo! 
convites Chariílios, <]Ue [~ hacian entre parientes , lb.
mi fagradas las imprecaciones de falud , que fe hac;.ia 
;l beber el vino : , · .... ª 

Larga precaturl fi.tmite 'Vina ma1;.z': . 
Et bene vos , bene-,tu P atriee P ap1· '!}Jltmc Ct1slll'~ 

~ i j)iciu , ~grifs'1 ptr /t1frn 't't_rb" ~iura. 
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I 8 L as vo:.:t!s Pr7cat1tri • y p er jacra ·verba , n1ani· 

fiefran , que .¡quellas imprecaciones por la falud no cr,;n 
tirJdas al ayre, fin 1ignificacion alguna determinada , 
como bs nuefl:ras , fino dirigidas á los fa lfos Diofes 
por confrguiente manchadas del enorme vicio de la fu: 
perfi:icion Pagana. Carecen las nuefiras de efta abomi
nacion; pero defcienden de aquel feo origen. ¿No es fu
ticiente motivo efi:e para que fe prefctiban de toda chrif
tiana mefa, mJyorrnente '}Uando folo .firven de multi
plicar los cragos? VealQ V. m<l. á quien <lefeQ mucha 
{alud, &c. 

CARTA XV. 

SI SE V A DISMTNUYENDO , O NO 
succe sivamente la agua del M ar. 

1 U r señor mio :. La qüefüo , que V . rnd. me 
propone, es tan nueva como curiofa. A lo me· 

nos yo no me acLJerdo de haberla viíl:o tratada , ni aun 
propuefta en Autor alguno. Reducefe á inquirir fi las 
aguas del Mar fe ván difminuyendo fuccefivameete ; y 
en cafo de que fea aG , que proporcion iigue efra di-t:. 
rnitrncion ' v. g. quantas lineas' dedos' palmos , &c. r. 
' 'á rebaxando la fuperficie del Mar en cada íiglo. V. rntl. 
fe declara por la afir rr.ativa en quanto á la primera par• 
te,. ·y queda.. enteramente perple:to•fobre la fegunda. 

2. Afieote V. md. á la fúccefivá · diminncion de las 
2 guas marinas : Lo primero por las que difipa el Sol, 
Segundo , por las que Je elevan con lar nubes, que fe 1·e. 
ducm á llwvfrts , nt'n;es, y rocíos. Tercero, por las qtte 
c..r;1~1i.m·n los •1.:n:iwtes conwrtidas tn f1il. Quarto , Pºt 

tas 
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1. r. Pr. r. l • r ' . tu que J' "Vtpan en J tU,(O pat·1.z es rc.1ncs t1.;·os a q 111 ,,. 

aplican. Quinto, por ti ª~ten io que rm'lw rn el nut~i
rnmto de los anima/es. 

3 Yo, señor mio , efloy tan lexos de :;ifentir á Ja opi. 
ruon de v. md. con10 de que me hag•m fue rza l s prue· 
has que alega por ellas. Pienfa V. md. haber hallado en 
las cinco partes exprefaJas con que h cer una continua· 

a confiderable rebaxa n las ;igu s del M:i.r. Y yo fien
to al coutra.rio 2 que en· at ion 4 ~Has la, rebaxa es nin
guna. 

4 Sobre cuyo afunto, lo primero que advierto es , que 
fas que propone V. md. como dos diíl:intas partidas ea 
¡1rimero , y fegundo h gar , no fon dos , Ílno una fofa. 
Las aguas que ifpa el Sol , fon las miimas, que hcch.u 
nubes , fe difuclv n en lluvias, nieves , y rocíos. El Sol 
no difipa ] s ag as aniquilaudolas , fino clevandolas eC) 
va porcs , y d... stos vapores se forrn.:2n las nubes ~ que 
d fpues fe refuelven en lluvia, nieve, y granizo , &c. 
P 10 que fe:i.n dos p:.utidas , que una fola , n:i.da h:i.cen 
para la pretendida diminucion ; porque qu:i.ndo fe Je ufür· 
pa al M:i.r por eftc camino i todo fe le refüruyc hafia la 
ultima gota , :mnquc ;l diferentes plazos. Qu:i.nto defü
Jan las nubes, vuelve al Mar: una grande porcion muy 
preíl:o • eíl:a es, lo que Hueve fobre el rnif mo Mar. De 
lo que cae en las tierras , cs. la refritucion tanto mas t:i.r
da • quanto las nube~ fe reíuclven á mayor difranda del 
piélago. Por exemplo ~ hs. agu:;is, que. foun:i.n las fuen
tes del Nilo , y el Niger, que n:i.ce.a en lo interior del 
.Africa , y eíláa remotas del Mar no pocos centen:ircs de 
leguas , mayormente la del Niger j vuelven al Mar mu
cho mas tarde que l;¡s que dfo nacimiento 4 Guadalqui.· 
TÍr , y Guadiana. 

~ En la tercera partida fopone V. rnd. que Ja :igua 
cd Mar fe convierte en fa!. No hay tal conved1on. Saca
fe fal de la agua del Mar ; pero no por tranfrnutacion d~ 
cfia fubíl:aoci:i. en :i.quella ' fina por feparacion ce las do~,, 
<J.UC fe hace , mc:diaute }¡ n2poracion del -gua , por 

e¡ 



2 0 a Sonit E J.¡\ n 1 .<INuc rol'( DEL AG UA D.EL MAR. 
el ...: .; \or c'.d f.tego , ú del So!. Es \'e rd.id que ello no hace al 
c;1fo p:ir:i h q i.ie!b o!l ; porque la diminu..:ion del volumen 
del lvfar , del . miüno moJo fe ligue de la exrraccion de la 
fa! , que cíb fo lug.i por frparacion , que por converiion. 

6 Ref pondo , pues , que todo lo que fe quita al Mar 
de fal , fe le refl:itnye la Tierra fuficientemente por rn e
dio de los Rios , los quales en muchas partes , pafando 
por mineras de fal , incefantemente las eíl:án rayendo , y 
llevando conflgo aquellos defpojos al receptaculo comun. 
Fuera de eíl:o , le tributan los mifmos Rios otra por· 
cían muy grande de fa! en las infinitas hojas de plan
tas , qut cayendo en ellos , fon conducidas del mifmo mo
do al Mar, Nin gun Phylofofo ignora , que no hay plan
ta , que OQ contcuga. alguna porcion de fal. Puede agre
garfe tam,bien la. sal que le dán todos los naufo1glos ; pues 
aíi hombres , com') maderos , difolvie.ndofe con la pu
trefaccion , en él depofüan toda~ las fales que contienen. 
Vé aqu1 V. md. tres partidas. que compenfan acafo con 
excefo la cantidad de fal • que los hombres facan del M• 
p:i.r:i ·fu ufo. · 

7 Pero graLiofamente quiero permitir á V. md. que 
la Tierra no rellituye al Mar porcion alguna de la sal 
que le ufurpa. Sin duda, fe feguiria alguna diminucion de 
fu volumen. ¿ Mas qué diminucion ? ¡Oh , qué lexos efra
tá V. md. de penfar • que fea tan leve , como refnlta de un 
cómputo , que <ihora acabo de hacer cun toda la exac'li
~ud , que pernúte h mareria ! Dando que en todo el Orbo 
fe faquen e.ida año del Mar dofcientos millones de quin
tales de sal ; y f1i poniendo , como comu nmente fe fupo· 
ne ~ que la fopedi.cie del Mar fea la mirnd de la total del 
globo terraqueo , me h'a falido á la cuenta , que lo que 
por ra extraccion de sal podrá rebax:afe la fuperficie del 
Mar en ciriquenta mil años , ferá , á lo fumo, media quar
ta. Ciertamente no fe fac:i. del Mar tanta cantidad de: 
fal cada añn , ni con mucho , como la que he feñalado, 
lo qne es muy facil demoníhar. Véa V. md. quán lcxos 
eíl:amos de 'lue por el c.011fumq_ de fal haya alguna. di-

nu-

. • - . CA ':CA! V~· .. ,,. l ':" flf 
n1inucioµ SCI)~bl~ en ' el M~r, .a.cu )lU~ll~9 p~ra aqt: · coa-
ftJmo )10. btJbief~ comp,cns·<1c1ó)1(.ilgt1Pá 1., r , < , 1 

8 La quarta partida (iehe L1 rt11ftna tctnpefüacion,, 
que l s dos pr'mcras. El fuego nt»aniquila la ai;ua , 1so· 
lo evapora ; y los vil por s , cond nfapos de nuevo n l~ 
;:itmo.sphera, vue.v n á la Tjer-r~ en ·lluvia, y d Ja '¡:jer-
~a al Mar en v~rias C()rriepre~. . r , 

9 La quinta efiá inclvída ·en la tercera , ó no es ma$ 
~ue rcpetkion d~ e)Ja 1; sino Ci que <1cafo .sec m:q 1qa .d~ 
los anin1ales rriaririmos ,solarr:e1:re. Pero eíl os , quanta 
sal puedan us.ufruéluar aJ Mar , toda se la ex· n ~n S\l 

muerte , y putr faccion. Vé aquí 1 V. ,md. q11e p r los ca7 
pitu,los, que V. md :!lega, no hay' que temer que el Mar 
padezca a\girna diminucion. 

I o. Acaso pensará V. md. hacerme una ohjccinn so· 
bre lo que he refpondido á la primera y scg,unda pai-ti
da, pretendie)ldo , que Ja I fü rucion , que &e hace ;il Mar 
por ·medio de los Rios , 110. es entera , por qu;into gr~n 
parte de la. agua , que derrartlan las n~bes en la 1 ieJI;i 

~e queda en ella para nuuimento de: las p antas, y ;.rn no 
Jnuy µequcña porcion sirve 4 s:::ciar la std ce h wlres, 
y brutos. Pero señor mio, en c:iso que de ac¡ui rcsulc se 
alguna dirninu ion del Mar ' db solo rudo H ' CCc1t'r en 
aquellos primc1os siglos , en que el m1.r.do ar o n f O· 
blarfe de hombres , brutos , y rlantas en Ja ~ rma 'Ue 
hoy lo cllá. Dcspues que se pobló ccnio dtá '-hora 1 no 
pudo h::zber alguna. Ni loi hc11 bres se lle.van al ct10 

n; UJJdO Ja. :2f Ua tjUe cebcJl en dle , ni Jos brnttS 1 }' f );.n
tas la aniquilan. Toda se queda acá h:icicndo u a ccNi
nua circulac1on. Hombres, brutos, y planta dtf n na
porando inccnsantementc lo que beLen , y lo t·e o.ha
lan ' subiendo á tal' ó tal altpra de: la atrr:cs1hC"l2; } r g1e
gandofe á los . e más vapores , gue m~nifüan la 1 iei ra , y 
el Mar • <:o trJ u yen f r su J arte á la Jor n- ~ciui de las 
nubes. Don e 5e debe mend r, que 3Cj i re irclLJ lo 
que C'~1·cr:1 n 1 ,11cces ex tad;-s, ks 11,irn es c2<1,a-
vcres. fara la circ, l don, q e n d la 2iua. d lhLk:zco, 

TftG. II. di Cartas. Dd m-
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e ro So:n.:E LA. DIM11tuctoN' :rrx t.A AGUA DI?. MA:tt. 
-rupongo la <lb8'riha "[_y V. md. debe tenerla prefcnte) 
que he dado en ~\ ~heatro Critico, Tom. V. Difc. XIV, 
de la Intranfmútáb1hdad de Jos Elementos. 

1 r Por todo lo dicho estoy muy lexos de asentir á 
it:iue los detr'imentos , que V. md. me dice padece ven
-ga 1 ni•en todo, ni en parte del principio á que V. md. 
los atribuye. Como V. md. no me expresa qué detrimen
tos son efos , no puedo difcurrir sobre sus causas. Pero 
cierumente sé , que no lo es la diminucion de las agu:1s 
del Mar. Ese Puerto há., por lo menos , <Jos mil años 
que es Puerto·; pues. 1 en Livio, Decad. 3, lib. 8 1 leo, 
que teniendo Magón, herman()I de Anibal , las. Naves, 
que componian la Arma~a Ca,rtagin~sa , en <;adi~, el 
Senad.> k mandó transfomlas a Italia. Y venfimtlmen· 
.te fue Pu::::rto algunos siglos antes, fi e' verdad lo que 
dice Plinio, que efe Pueblo fue fundacion de los Tyrio1, 
que co:no gente · muy dada á la navegacion , y al co· 
mercio , no hatian una ',fundacion tan lexo» , fino donde 
pudies... recibir sus Naves. $i el Mar , pues , no se ªP"· 
tó de Cadiz. en tantos siglos, injufl:o es el temor de V. 
md. de que en la succeúo.n de algunos {'Ocos. le abau. .. 
done. 

I 2. ¿Mas qué sería si á Cadiz Je Qmen2zare un daño 
Cliametralmente opueíl:o al que V. md. teme ; .efro es, 
que en vez. de reyterarfele el Mar , se vaya abanzando 
sobre su terreno mas , y mas cada dia ? No piense V. 
nd. que en eíl:o hablo al ay re> ó por mera adivinaci~n~ 
La clauruta que. se sigue, que es de Thomas C::orneho, 
en su Diccionario. Geografico • hablando de Cad1z, me 
inf pira cfre recelP t . J.a tien1a ·se ensancha 1m poco á me· 
düi legua. de la Ciudad ,. 1 p1trect que tl Mar Ita l/c'Va· 
do much.1. t ptes la Iglejia , que en otro ti"empo u 'Veía m 
ti centrJ de Cadiz ~ hoy ejlá sobre el borde del Agua , la 
l]_Jtal Tu nózado yd la n:·t"ta-l del P ala:io !1pifcopal, y 1~nt1 
part' de él (la Co:Jr dice el Autor , rnd1fercnte p:ua s1g• 
nifkar el p.,tio > ó la Curia; eíl:o es , aquella parte dd 

_ Palacio don le s~ dá audfr;ndil ) 'ªJÓ m ,¡ M11r d año d~ 
. . 16o3. 

, C.ut'l' XV . . ~ ur 
.J~3·· JS~)a Iglefia ~~ hoy al . bo1~e del Mar, como di
e~ efte A,utpr , y ante,s· ef\µvo e.n medio del IJueblo , lo 
c¡ual confiará facilm~nt~ por los Jnonumentos de Cac;liz, d 
riefg~ no e~á en que Cadiz pierda fu Mar por, ¡¡J~~rfe· 
le ; antes al contrario , , ~n que el MílJ pierda á Cadiz por 
acercarfele demafiado. 

3 Y o no sé lo que en quanto á eíl:o pafa , ó pafa· 
rá en Cadiz , pero $é que efro paf~ , ó ha pafado ~n mu• 
chas partes ; quiero decir , que el Mar aoonzandofe fuc
cefivament~ fobre fus oril1as , ha fumergido varios Pue
blos. Fuera de los exemplares , que propufe en el Tom. 
V. del Theatro , Difcurfo XV , bs Provincias U ni das AOS 

minifuan otros a' n hoy muy vifibles " defcubriendofe. 
fobre la' ondas folo las puntas de algunos campanarios, 
y por ellos la fumedion de lo~ lugares , cuya parte 
fueron un tiempo. Entre efias ruinas , la ' de la Isl2 do 
Tolen , uua de las que :antes componian l::i Provincia de 
Zelanda , e$ de muy reciente .data. El año de 1682, 
echandofe el Mar fobre ella , fe la tob6 á los Zelande-
fcs. , . 

14' Muy mal difcurrit4 quien ,fobre eftos hecho9 
quiera fundar un fyfl:cina contrarie al de V. md. preten
diendo , que fas :aguas del Mar fucceúv:unentc vfo cre
ci~ndo en cantidad , y robando mas ~ y mas tierra cada 
dia. \La razon ~" , porque lo que roban Ooll una parte, 
lo refiit»ycn cA otra. Si aqui fe ván ib~~ndo fobrc 
fas orjlJas , acullá ván nc~liendo de ellas. En el lug:ir 
citado propu.fe r;tníbfon varios exemplarcs de eíl:os , y en· 
tre ellos uno , que yó he obfervadc en cfr~ Coíh de 
Aíl:urias. El célebre Mr. de Fontenelle ( Hifr. de la Aca .... 
derai? de 1707 ,, pag. 6.). i.~~e~e ;de ~1;r9i con otros Phylo
fefo1"· que ~l ~ar tiene un rnovirnientp. general, y con· 
tinm;> , aunque muy lento ., por el quaL pafa po~o :í po
co de un:ll> 'ti~rras á ,otras. P~ro no , véo , que el phenomé• 
no -prccife á cfre f yílema , pudiendo explicarfe como· 
clifim:1mente ¡eo~ la , elcvaciq~ P,el fuelo que de:x:a , y de
pr~fion del qu; '. e~ 11u;vo ,1 cupa. Ef .cofa m~e.ft;i. 

... 'Dcb qu;, 



.4 1 ~ So~U: t~ ,tm.tnftrcto~ t>t tA. .!Ot:rA D~t .1\1'\1'• 
que en v.ui~s part~s · ha baxado confiderablem nte un pe• 
füzo de terreno. · En la Ilist. de la Academia de '1699,~ 
~ag. 24, J fe lee, que en el Delfinado v.ari()s lugares' , quo' 

' feeipro..:.tmchte se ocultaban an~es á 'b villa , por efi.ír 
m~~ elevado que ellos ef terreno intermedio , hoy ·fe 
defcubren ~nutuamente , porque el fuelo interpueíl:o se 
hi blXádo. A una corta legua de Rio-Seco , hay un Mo
tiáil:erio nuefi:ro , que por su Patrono füman de San Man
do. Dcfc.ubrese .-de él enterament~ el Lugar de Rio Se
co. Pero siendo yo mózo , me asegur&ron , como cofa 
de evidente notoriedad-' en él P iís , que cincúenta , ó se
senta años antes falo se defcubrian desde San Mancio 
bs puntas de la6 T~'rres de Rio -Se o. Los Rios, ó cor.! 
rientes su terrafü! 's.: pueden h.icer eíle efell:o , y en- l1s 
&rillas del Mar , ~ y drt las ' Isl.1s puede hacerle el mifmo 
Mar , introd_t.kíe.n-:.fof:( por' algunos cam1les. • . 
:: 1 S La elevac!on de atrás. orilhis fe .P~ede exp!icat 
dé tres maneras . una- supomendo el mov-1m1ento penfral
rko ' de la Tierr , de, que -dí noti<t;¡ en e1 Suplemcnt-0-9el 
Theatro, paCT. 287, y 288. Pues com~ con él_ v4 arro.. · 
f~nliO' h fre~r~., a gtrna-s matef'ias de 1a ~~fundidad 4- á . la 
~iperfi~ieJ, .ipl'.lede 1effa elevarie , · 6 recibir ~ument?. d~ 
~}rura 1cdn ta sdbrepoiltfon·· de ell:ls. La fegnnda ,·d1C1cn- · 
do ' que ros ' fü~gós . subtemweos.' ( eerarecidnÜ<:> l~·:ÜP,úna , 
ll1aterias 'en' las--entr?nas"de:_ la ~llfrtá . ~:il_ i~:a'tles ,l~gar
cn ac,¡uel efi'!do d~ · 'ui4tof1J ext ilfion ¡ ' ~~g11n· á . cdlé-r 
Jiáciá' artiba á las r ~teriores. La-J!!réerá , 1 mas nt uut, y 
:tnas acreditada 'por la cx~rienti!.l , es :m.ibuir la • e.lev~ ... 
éidn tte·' Ms o1<1llas · ~ la , are·na ·qáé el ·.mismo Mar vá. er.ro--
ja ndo á e11'as. t' J , • • ' ' " ,- ' • • 

- 16 - Lis , ~brerilieio~es "ptopttHhts ·, _y ~tras ,· que omi
to ahora i 1 n\¿' per{Ul ,en_, qué !upel . Sapientiftlnó CriQ~Q-r~· 
-q_uel toda 4st oraJrhr.zo con numero , ptso , <y mc~tda,1 

f:lbricó eíh 1 'ftiáqrlina del O rbe, cquifil:rr~ndo 1 l~s fuetzá~> 
c-nco11tra..-l.as ·, que' obras 'eli: ella, : ~ .d'e modó: ''Ju'~. rei=ipro~a
nre!1te ce~~n~ y1 .1 _~*cedan, i~nás; a otra~ i f):lr~ -gueH~fi ' C' 
ronsern"el 1ntrn4Q. ~c¡uéh nilm~r(jí de tfglos ,2que' ¡a pt~ 
· :1! ~ - v1 .. 

C.u.T• XV. 2 r 3 
videncfa ha cfl:ablecido , baíl:a que , (egun h profecía J. 

de San Juan ( Apoc. 2 t. ) desbar;;¡t:mdofe en alguu mo
do la m~quina , fe formen nuevo Cielo , ·y nueva Tierra, 
que por co.12figuiente cg cíl:e nmnero de figles no ha
bd alguna grande immutacion en los limites de T ierra, 
y Mar , tomados en fu totalidad. Pero fi la difpoficion 
maquinal , que Dios dió al mundo , es tal , qm: n vir
tud de ella fe pueda confervar el Globo Tem1queo h fla 
qualquier numero de años , ú de figlos • fi n que los li
mites de Tit:rra, y M.ir fe confuu ;:in enter me1 e ; es lo 
que yo oo me treveré á a(egu1ar. Ante.~ me in Jj o á lo 
contrario; mas no por el A.tremo qu1:: V. n)d. rezela, fi. 
no por el opudlo. . md. t ~ que el .Mar, por la con
tinuad' conf pincion de hs ag s ' vaya apart:tndofe de las 
tierras , y recogiendose á n f no mas , y mas cihe
cho. Yo al contrario im gino , . tlue fi los limit s de los 
dos elementos [e han de perd r , 6 barajar, ha de Gr por
que el Mar fe arroje fobre las Tierr..is, y ei.tienda en ellas 
fu imperio. 

i.7 Ya vé V. md. qne cfb opinion mia es J1ypote~ 
tica , y pr ciúva de lo <¡ue libremea e ha efublecido la 
Divilla Providencia. Suponio con el comuo fe'otir de los 
P;idres , conforme á varios textos de la Efcritur:.l , gue 
el mundo , que habitamos , n0 h de fer ar:fu"inado po.ir 
-agua , fino por fUt~go. SL1pou~o , q\1c p r lo menos an
tes del Juicio fiml ( 1ue co11 dl:a reilriccion enti riden aP 
gunos Doél:ores 1:t pro efa de Dios , que le ·mas en el 
cap. 9. del Geneíis , v. IS. ) no ha de p2dcc:er la Tierra 
fegundo Diluvio. Supongo , en fin , que ~ quantp á .fa 
totilidad del GlohG Terraqt o fubfillo h·y 4 -y · ft~bfif
tirá hafra el Juicio fin01l aqu la ley implld\:a P?r ' DibG ~l 
Mar ( Job c:ip. 38 1 & Pro erb. 8) p:¡ra que fe conten· 
g~ dentro de fos limites, cP ro pretendo -• que ptefcinclien-, 
do de efiai fupoficiones , el Mar , muy lexos de . eíhe!..· 
char fus limites , como á v. md. le paroc ' los" irá ef.: 
ten':li ado Ci\da ·iaia µ¡.a~ , y mas háfra dorniu.a,r toda l;i 
Tien lrim 

Ef-



u4 So.n . .E LA DUtINUCI.OM Dl I.A A.GUA D!t MAll . 
1 & Efio . se prueba por el vjfil:>le detrimeJ;itO ., qu~ 

Ja T ierra eftá co1nim~amente padeciendo á impulso de 
las aguas , que ca~n del Cielo , las quales fin cefar ef4 

tán rayendo su superficie, y llevando por los Ríos mu
cha porcion de ella al Mar. Efios defpojos de la Tier~ 
ta ceden en beneficio del otro .elemento , no po~que au
menten su caudal , sino porque crece can ellos su sue
lo ; y creciendo el suelo , sube á mayor altura la agu:a. 
De modo , que en atencion ~ eíl:e regularifimo phenomé
no , parece precifo confefar , que la Tierra continua
mente haxa, y el Mar continuamente sube. Luego ~o 
difponiendo la Divina Providencia otra cofa, sucedena. 
que pasado i:al, ó tal numero de siglos , la Tierra se ve
ría enteramente inundada del Mar. . . 

i 9 Para obviar eíl:a conseqüencia , sería mene~er 
111oil:rar , que la agua por alguna via reíl:imye á la Tie r• 
ra lo que la roba. Pero yo no véo por dónde se haga 
ella refl:itucion. 

20 Confirm:úe efro fuertemente con una obfervacio11 
del Conde de M•usilli , el qual en un Efcrito , que de
dicó á la Academi~ Re:d de l - C iencias el :i.ño de 1710, 

con el titulo EnJ'aJO d1 PllJsica sobr1 la Histoda d_el lJfar, 
:ifirm_a , que su lecho succeílvamente vi crecien o co• 
varias incruíbciones compucíl:as <le arena , lo.lo , con
cha~ , sa,e¡ , &c. -que la glutinoíidad de Mar une , y en
dur ce ; <le modo t que en ~lgunas artes difünguen lo$ 
Pefcadorc:s la$ incrustaciones anu:i.les. Efte incremento 
1m:cefivo <lel lecho del Mar., por los mifmos principios, 
q~e fe fue haciei¡do l1afra ahora ., es precifo s vaya con
tinuando en adela~to, h:i.fta ponerle e~ ig\la1 altqr.i que 
la .Tierra , y enton~es se verifi9ar~ lo de c;>vidio~ 

Omnia pontus erat, durant qfloque littortt ponto. 
~ I Es preciso efro , digo , como· conseqüencia do 

los cxprefados phénomé,nos. Pero el hecho nunca se verá, 
ó yá porque Dios tie11e infini~os medio~ con que , impe.· 
dir efre daflQ ,1 ó sin ~recurrir á ellos, porq~e antes que 
pafe ac¡u;l numero de siglos icce~axio para la ge~e,tat 

wu..u.-

us 
nrncnos, y 
:imena;¡a el 

CAP.TA XV. 
inundacion , vendrá Dios á juzgar vivos , y 
entonces anticipará el fuego la. ruina ~ que 
agua. 

Eíl:o es quanto fe me ofrece sobre la qüefrion que 
V. md. me propone~ á quien serviré guftofo en todo l<>· 
demás qu~ quiera. ordenarme ,, &c .. 

CARTA XVI. 

CAUSAS DEL ATRASO QUE 5E P~1-
dece en España en orden á las 

Ciencias Naturales .. 
t MUY señor mio : A vuelta dé fas. expreíiones de 

sentimieuto, que V. md~ hace ·en l..! st.ya de 
los cortos , y lentos. progresos, que en nuefira fapña 
logran la Physica· ,y Matlzematica., :mn ddpnes que los 
Estrangeros en tantos libros nos pre!en • .t 1 fas grandes 
luces, que 11an 2dquirido en efhis. Ci I ias ; n:e imi11úa 
un defeo curiofo de faber 12. caufa de ef.e ;i trafo lite• 
rari de nuefi:ra N.icion , suponiendo que yo haLré he
ch algunas reflexiones sobre efl:a materi:i. Es asi que 
las he hecho, y con franquez:t m.:mikstaré á V. 11 d. l<> 
que ellas me han defrubierto. 

2 No es un.1 fola , señor mio , Ta can(a Je ?os corti
fimos progrefos de los Efp'.lñoles en las Facultades ex, 
prefaJ.is , fino muchas;. y t:iles. ,. que :mrrque cada una. 
por ~í sola haría poco daño , el complexo de todas for
man un obfdculo casi absolura-,1ente invencib1e. 

3 L1 primera es el corto ;¡Jcance de algunos efe nueí
tros Profefores .. Hay una efpe ie de ignorantes. perdura• 
bles , pre~ifados á saber siempre- poco ,. no por otra 
1azol\, fino porque piensan· que no hay mas que saber 
'iuc at¡,uc;Uo ¡:oc<;> q,u; $~b~n. H~brá vi!l:o V. md. ¡n;¿s de 

qua• 
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qliatro , como yo .h~ viíl:o mas d• treinta , que srn te:. 
ner el entendimiento adornado mas que de aquella LQ· 
gica , y M~thpnysica , c¡ue se,. enfeña en nuefrras Efcuelas 
(no h<1hlo aqui de la Theblog~a, porque. para el asunto 
pr~feme uo es da! cafo) , viven tan satisfechos ?e su sa .. 
ber co1no si poseyesen toda la Encydoped1.í. Bai1a 
nombrar la nueva Phylofofia para commover á efros el 
eilom;igo. Apenas pueden oir sin mofa , y :arc~xada el 
nomb~e de Defcaúes. Y fi. les preguntan que d1xo Def
cartes , ó qué optniont:s nuevas propufo .al mundo , no 
saben, ni tienen que refpon~e~; porqu~ ni aun por ma
yor tienen noticia ~~, sus lllJX101:1.s , ni. au.n de algun~ de 
ellas. Poco há suced10 en efl:a Cmdad , · '!ue concurne~
do en converfacion un anciano Efcobfnco , y versad1-
fimo c:n 1 s Aulas , con dos C~balleros seculares , uno 
de los quales dH bafüu_Jte~ente 1mpueíl:o en las mate
rias Phylofrificas ; y ofrec1endofe . hablar de D~fc.utes: 
el Efcolaítíco explicó el def prcc10 con que miraba a. 
aquel Phylofofo. Rep icóle .el Caballer? , que propuries,e 
qualquiera opinion , ó m.Íxtma Cartci1a11a , la q_?e a el 
se le antojafe, y le arguyefe co~ r:.i ella, qu~ el dlaba 
pronto á defenderla. i,En qué p.:r-0 el dc~:.i.fio . En que 
el Efe b.~tico cnJUudeció , por c1uc no sabia de l.1 Pbylo
sofi.1 Carteíiana nm que el noi:1bre de Ph(l~sojia C,arte
fiana. Yá en alguna parte del , heatr.o Crn1co refen otro 
caso s~mejaure , á que me ~ lle pre!cnte , y en que aun
que lo procuré , a.o pude c:v1tar la confufio.q del Esco-
fafüco agrefor. . . 
. 4 La mhim:z Je que á nadie se i:uede condena~ sm 
oirle es gcneralifima. Pero los Es~ola~t1co~ , de quienes 
hablo no solo fulminan la sentencia stn ou· al reo , m:is 
:iun ;in tener noticia alguna del cuerpo del de!ito. Ni 
e(cucharon testigos, ni vieron autos , n1 aun admiten que 
:ilguno d~fienda ~ los que en rebeldía t~:it:.111 como de".' 
linqüentes , porque Juego en b entencJa. env elveu al 
Abogado como reo. ¿ Puede haber m.;is .':°lenta , Y. ty; 
única transgrefion de todo lo <]lle .es 1uilic1a, y e~uid,¡d; 
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S A qualquiera de eíl:os Profefo1 es , qre con agtJello 
poco que aprehendieron en el Aula , dl~ n muy hioch¡¡dos 
con la prefuncion de qu ... faben quanto hay t}Ue faber en m2• 

teria de Phylofofia, fe puede apI:car aque llo del Apoca
lypfi : Quia dici's, quod di'Vu j t1m, & lcc::1letatus, & nu
lius egeo : & nefcis , quia tu es ridser , ~ mijerabilis , & 
pazper, & c~cus, & nudus . . 

6 La f egunda caufa es la preocupacion , que rey na 
en Efpafia contra toda novedad. Dic;en muchos, que baf~ 
t:i en las doéhínas el titulo de nuevas para reprobarlas, 
porque las novedades en punto de doél:rina fon fofpecho
fas. Eil:o es confundir á Poncio de Aguirre con Poncio Pi
latos. Las doél:rinas nuevas en las Ciencias Sagradas fon 
fofpcchosas , y todos los que con juicio han reprobado }a¡ 
noYedadei doél:rinales , de eíl:as han hablado. Pero exten
der ella ojeriza á quanto parece nuevo en aquellas Fa
cultades , que no falen del recinto de la Naturflleza , es 
preíl:ar , con ua defpropofiro , patrocinio i la obílinada 
ignorancia. 

7 Mas fea norabuena fofpechofa toda novedad. A na .. 
die fe condena por meras fofpcchas. Con que efl:os Ef
colafücos nunca fe pueden efc:ipar de fer injullos. La 
fofpecha induce al examen , no ~ la decifion : efl:o en to
do genero de materias , exceptuando folo la de la Fé, 
donde \a fofpccha obictiva es odiofa , y cvmo tal dam· 
na ble. 

8 Y bien : Ji fe ha de creer 5 eflos A riíl-arcos , ni fo 
han de admitirá GaJiléo los C)Uatro Satclites de Jupiter; 
ni á Huygens, y Cafini los cinco de Saturno; ni á Vie
ta la Algebra Efpeciofa ; ni á Nepero Jos Logarithmos; 
11i á Harvéo la circulacion de la fangre : porque todas 
cflas fon novedades en Allronomía , Arithmetica , y Phy
fica , que ignoró toda b Antigüedad , y que no fon de 
data anterior á la nueva Phy lofofia. Por el mifmo capitu
lo fe ha de reprobar la inmenfa copia de Maquinas ,, é 
lnt1rucciones utiles á la perfeccion de fas Artes , que de: 
un figlo á e!h parte fe hau inventado. Vean cfros fe· 
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ñores á que extravaganciíls conduce su ilimitada averflon á 
las novedíldes. 

' Ni advierten , que de ella se si~ue un abfurdo 
que cae á plomo sobre sus cabezas. En materia de Cien~ 
c:ias, y Artes no hay defcubrimiento, ó invencion que 
no h~y:i ~do un tiempo ~ueva. Contraygamos eíl:a' ver
da.d a A~1froreles. Invento efre .aquel Systema Physico 
(si todav1a se puede llamar Phys1co) que hoy siguen es~ 
tos enemigos de las novedades. ¿No fue nuevo efle Sys
tema en el tiempo inmediato á fu invencion , ó eu to
do e1 re!l:o de la vida de Arifl:oteles ; y mas nuevo en· 
toncc:s, q~e hoy lo es, po~go por exemplo , el Syste
rna C::.rtes1ano , el qual yá nene un íiglo , y algo mas 
~e an~igiiedad ? Yá se vé. Luego los Phylosofos de aquel 
siglo ¡ufümente le reprobarían por el odioso titulo de 
nuevo. Los que scguian la Phylofoiia Corpuscular co• 
mun en aquel tiempo , tendrían la mifma razon' para 
excluir la iutroduccion de la Ariftotelica, que hoy ale
gan los Ariftotelicos para excluir la Carteiiana. E11a an~ 
tigua entonces la. Phylosoña. Corpufcular, porque venía, 
no solo de Leuc1ppo, antenor mas de un siglo á Arif
toteles , mas de un Phylofofo Feílicio , llamado Mofcho 
que floreció , segun Pofidonio , antes de la Guerra Tro~ 
yana; era nueva Ja Ariíl::otelica. Vé aqui cómo se ha· 
llaban los Phylofofos Corpufculifras en la misma fitua
cion , y con el rnif mo derecho ref pe él o de los Arifiote
licos , que oy los Aristotelicos , refpeélo de Jos Carte
:fianos , y demás Corpusculifias Modernos. Con que de
ben confesar los Arifrotelicos , que no faltó otra cosa pa· 
ra que no exifüefe su Phylosofia en el mundo , fino que 
el mundo confintiefe entonces en la jufia demanda do 
los Co1pufLt1lifras. 

I o La reto1 fion no puede Ger mas clara. Pero la 
ve dad es, que sería injuila aquella pretenfion en los 
Corrufrnlilhs , y hoy lo es en los Arift telicos ; porque 
la Phylmofia no sigue las reglas de la Nobleza , gue la 
~ué prneba mas anti¿;üedíld es la mejor; .fi ella en sí es 
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faifa 1 no fed defpue~ de muchos fi g1cs de pofefion mas 
que un error env jecido ; y fi es v rd dera , en fu mif mo 
nacimiento ferá una hermofa luz de la n1zon. 

1 Í Ll tercera caufa es el errado concepto de que 
quaato nos prefentan los nuevos Ph y lo fofos , fe reduce á 
unas curiofidades inutiles. Eíl:a nota prefcinde de ver-

f díld , ó falfedad. Sean norabuena , dicen muchos de los 
nuefi:ros , verdaderas algunas máximas de los Modernos, 
pero de nada firven ; y afi ¿ para qué fo ha de gafrar 
el calor natural en efl:e efl:udio ? En eíl:e modo de dif· 
currir fe viene á los ojos una contradíc9ion manifiefl:a. 
Implica fer verdad , y fer inutil. No hay verdad algu· 
na , cuya percepcion no fea util al entendimiento , por
que todas concurren á faciar fu natural apetito de faber. 
E!l:e ;;ipetit<> le vino al entendimiento ctel Autor de 1:\ 
Naturaleza. ~No es grave injuria de la Peidad penfar, 
que cil:a infondiefe al alma el apetitQ de una cofa in
Util ~ 

1 2 ¿ Pero no es coía admirable , que los Phy lofofos 
de nueíl:m Aulas defprecien las invefiiga1:ioncs de los 
Modernos por inutiles ? ¿ Quál ferá mas util , explorªr 
en el examen del mundo phyfico fas Obras del Autor de 
la Natur.1kza , ó inveil:ig.ir en largos Tratados del E11· 
lt d.: R,iz1m , y de abfl:r4cdones Logicas , y Metaphyficas 
las ficciones del humano entendimiento ? Aquello natu· 
ralmente eleva la mente ~ contemplar con admiracion la 
Gr;mdc:za , y Solbidnria del Criador ; efl:a le detiene co
mo encar.::t;Jada en los laberintos , que ella mi fma fabrÍ· 
e~. Dixo admirablemente Arifl:otcles , que es fafüdío in
digno , y pueril def preciar el examen del mas vil ani
mal del •1undo ; porque no hay obra natural , por baxa 

. que fea, en que la Natura/na (digamos nofotros como 
debemos ~ecirlo , el Autor de la Nat1Jraleza ) no fe of
tente admirable Quamobr~m 'tliit"orum anitHaltitm dijputa
tionem , perpmjionemque , faflidirJ puerili quodam fprt· 
"Vijfe , niol~jleque ttJlijfo., dignum ne~t1aqtJam e~ ! mm 
nulla r~s szt Nattir~ , zn qt'a non mtrandum 11fifi.uid in· 
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ditum ha.beatur. (Lib. 1. de Partibus Aoimalium, cap.5.) 

I 3 Traxo en u na ocafion í mi Celda D. Juan de El· 
gard , excelente Anatomico Franc6s , q.uc hoy vive en ef
ta Cíud.1,1 , el corazon de un Carnero • para que todos 
los Madl:ro~ de elle Colegio nos entera femo'\ de aquella 
admirable fabrica. Coa pro\ixidad inevitab!e nos fue 
moftrandu parte por parte tod as la'\ vi(bles , gue cCJm
ponen aquel todo , explicando juntamente fus ufos. Pue· 
do afegurar con verdad , que no folo foe admiracion, 
fue eíl:upor el que produxo en nofotros el conocimien-

- to que logramos de tan prodigiofa contextura. ¡ Quánta 
variedad de iníl:rumentos ! ¡Qué delicados algunos , y 
juntamente qué valientes t ¡ Quá nta variedad de mi n iíl:c· 
ríos conf piran tes todos al mifmo fin ! ¡ Qué harmonía ! 
¡Qué combioacion tan artificiofa entre todas las partes , y 
los ufos de ellas ! La mueíl:ra <le Londres mas delica
da , y de mas multiforme eíl:ruél:ura es una fabrica gro~ 
ferifima en comparacion de cíl:a lloble entraña. Al fin, to
dos convenimos , en que no habíamos jamás vifio , ó con
templado cofa que nos diefe idea mas clara, tan fenfible, 
tan viva , y efic~z del Poder , y Sabiduría del Supremo 
Artifice. 

14 Eíle , y otros objetos femejantes hacen el efiudio 
de los Modernos ; mientras nofotros , los que nos llama
mos Arifl:otelicos , nos gu1bramos las cabezas , y undimos 
:á gritos las Aulas fobre ji el Ente es uni'Voto , 6 analogo; 
ft tranftimde las diferm;ias; si Ja rdacion fa dijli11gue dd 
fundamento, &c. 

1 S La c¡uarta caufa es la diminuta , 6 falfa nocion, 
que tienen acá muchos de 1a Phylofofia Moderna , junta 
con la bien , ó mal fundada preocupacion contra Defc:u
te • Ignoran cafi enteramente lo que eo; la nueva Phylo
fofia ; y quanto se comprehende debaxo de eíl:e nombre, 
juigan qi1e es parto de Defcartes. Como tengan , pues, 
fo1mada un.i finicftra idea de efte Phylofofo, derraman es
te mal concepto fobre toda la Phyfica Moderna. 

i 6 I:.i e n:uy bien el excJente Impugnador de la Phy
lo-
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lofofia Cartefiana , el Padre Daniel en fu bellifima, y nun· 
ca baíbntemente alabada Obra del Viage al Mundo de 
Defcartes , que merece? la nota _de ridículos aquellos 
Perip.iteticos , que maldicen la doéhma de eíl:e Phylofofo, 
fin haberfe enterado de ella bafbnternent~ ; como algu
nos Autores , añ:ide , que han put>jlo d D~(cartes en el 
numero de los Atomi)las. ¡O quánto h .. y de dlo en nucf~ 
tu Efp:iña! 

17 Fue Defcartes dotado de un genio fublime , da 
prodigiofa invectiva ' de rerolucion nugnanim:l , de ex
traordinaria fntileta. Como fue Soldado, y Phylofofo , á 
la<> efpecub ion~:. de Phylofofo juntó las ofaJías de Sol• 
dado. Pero en él lo ani mofo deg~neró en temerario. 
Fonnó proyeél:o~ demaGacL~meme vaf1os. Sus incurfio· 
nes fobre las doél:r inas reE: ibidas no fe detenian en al• 
gunas margenes. De aqui procedieron algunas opiniones fu. 
yas , que mira con dl:rañeza la Ph}lofofia , y con def
confianza la Religian. Sus Turbillones fon de una fabri
ca extremamente magnifica , mas no igualmente sólida. 
Afi los mifmo'\ que los ad mi ten , unos por una parte, otros 
por otra han andado quit.ando , y poniendo piezJs p:lra 
que fe fo!l:engan. Su fenten,ia de l.l inanimacion de los 
brutos , poi- m;is que fuden en la defenfa fo" Seélarios, 
lemprc ferá tr;itada de extravagante paradoxa por el 
fentido comun. La idea que dió de la efen..:ia de h ma
teria , y del cf pacio tiene fu encQe"fltro por confequen
cias mediaras con lo c:¡ue nos enfeña la Fé de la Cr a· 
cion del mundo. Del mif mo vicio adolece la extenfion 
dd mundo indefinida. Finalmente , no acert6 á componer 
con fu modo de phylofofar d m}fierio de la Tranfubf
t<1nciacion. 

18 Con todo , :mnque Defc:irtcs en algunas cofas 
oifcurrió mal , enfeñó á innumerables Phylofofos á difc.ur· 
rir bien. Abrió fenda legitima al difcurfo : es verdad que 
de::xando algunos tropiezos en el!a ; pero tropie7oS , que 
fe pue.~ n evitar • ó remover. Con menos ingenio que 
D fc:.nes fo hacen mejores l'hy lofofos que Defcartes : con 
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menes in~cn io si; pero con mas cir'cnnfpeccion. Es fa. 
cil aprov~charse d~ sus luces , evitando sus arrojos. In
troduxo el difcurrir por el mecanifmo , y le aplicó fe
lizmente en muchas cofas; no afi en otras. Pero yá se 
ha hallado , que con el mecanismo se puede componc;r 
todo el mundo material, fin vuluerar en punto alguno 
la. Religi~n. Prueb~ clara. ~acen de efra ver~ad inume
r<lbles Sabios de vanas Rehg1on<!s en los demas Reyno», · 
zelofüimos por la Fé C1tholíca, que han defrerrado de l~ 
Phylosofi.i toda forma Material. 

i 9 Entiendafe lo dicho solo á fin de mostrar q.uá11 
injuüo es el def precio que hacen de Defcartes algunos 
Efcolafücos nueihos ; porque para el punto • en que es· 
tamos no nos hace al caío Defcartes. Lo que llamamo9 
Nun;~ Pliylof efia, no, tien~ dependencia algt~na del Sys· 
tema Cartetiano. Podr.l d¡;cirse , que la Cartef1ana es Phy
losofia nueva , pero co que la Phylosofia nueva es la Car
tefiana ; como se dice coa verdad , que el hombre e! 
animal , mas no que el animal es hombre. Se hán las 
clos como genero , y efpecie. Puede dividirfe la Phylofo
fü tomada en toda fu extenfion , en S¡j!ematt'ta , y Ex· 
pe:imenta!. La Syílematica tiene muchos miembros divi· 
dentes , v, g. la Pythagorica , Platonica , Peripttfrti•a1 
Parace!Jijlic4 , 6 Chimüa , la de Campa1lela , la Car/e.¡ 
ji11-na, Ja de G-7:/en4o 1 Q¡:.c. Se Je~be entend~r 1 pues , , CJUC 

quando fo impropera á los Eipanoles fu averfion a l;s 
nueva Ph ylofofia , no fe pretende que ab!acen alguno do 
dichos Syfl:emJs, Todos flaquean por vanas parte~ , t~· 
dos padecen g.raviumas objeciones , y acaío el Anfroteh
co es el que menos padt:ce , aunque tiene un defeé1o, 
de C]Ue carecen los Syíl:emas Modernos , - que es el de 
fer cafi puramente meta?fico , que de ?ªªª dá explica: 
cion fenfible. Solo (e qmere , que no cierren . lo~ o¡os a 
la Phyfica Experiment;tl , aquella , que prefc10d1 ndo de 
todo Syllema , por los efeél:os fenfibles invefiiga la9 
caufas ; y en donde no puede inveftigar las caufas , fe 
contenta con el conocimienco experimental de los efec. 

tos 
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tos. 2Qué conexion , ú dependencia tiene efia l'h y], ,f, ;F.a 
con el Syftema Cartefiano , . para que nuefl:ros Efcolaf
tlcos extiendan á ella el defprecio , fea juíl:o , ó in ju A: o, 
que hacen de Defcartes ~ Efra es la Phyíica que reyo a en 
]as Naciones : eíl:a la que cultivan tantas infignes Aca
demias , quando apenas , ó con dificultad fe hallad en 
Francia , Ing aterra , Holanda , &c. un Candiano rí· 
gido. 

20 V. gr. fin meterfe en Syfienn alguno , denme(· 
tran claramente el pefo , y fuerza elaíl:ica del ayre , y 
por uno , y otro dán explicacion manifieíl:a de muchos, 
y gr:rndes efoé1os , lo que es in:poúble á la Phylofofia 
Efcolaíl:ica. Hacen vér , que la xmprefion , que hacen 
c:n varios cuerpos las fales , pende de la configuracio11 
ae fos particulas ' y no de imaginarias qualidades : que 
)a fluidéz no confille en qualidad alguna , fino en el 
inovimiento lento c:n todos fontidos de las partes infeníi. 
bles del fluido : que no es menefter mas que: el vorrico
fo , y rápido de las füyas para todas ]a') operaciones del 
fuego : que fon meros fueños la Antiperijla/ir , Ja e~fe
ra del fuego , y la atraccion del agua para impedir el 
vacío, &..:. 

21 Es verdad que efl:os Phy lofofos excluyen por lo 
comun toda forma fubfiancial , y accidental , materia· 
les en el fentido en que las dhblece nuefha Efcuela, 
fübfrituyendo en fu lugar el me anifmo; pero folo al1ud 
;mecanifmo fegundo , ó gruefo , digamoslo a.fi , que fo 
hace 1enfib!e , ó en sí. mifmo , ó en fos efeé1os , en ca
da efpe ie e~ diverfo ~ prefcindiendo del primitivo , ó 
el mtntal , que acalo e~ enteramente inaveriguable ; diga 
lo que c¡uiiiere Gafendo de fus Atamos , Defcartes de 
fas tre~ Ekmenros, &c. Efl:e mccanifmo podrán admitir 
muy bien 1 s Arifiotelico , pues nada hay co11tra él 
en Arifrotele~ , el qual nunca dixo , que las formas 
fubíl:anciales , y acciden rale~ . fuefen unos entes diíl-in
tos de todo lo que es mareri , figura , y movimiento. 
Y aun fi quifü:i· n colocar fimultaneamente el mecanif.. 
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rno dicho CO il las formas fubi1anci;tle.,, y accidentales de fu 
Efcuela, cumo hizo Eufebio Amort , n.idie fe lo quitará; aun
que eíl:o realmente es emplafrar entidade:, {obre entidades fin 
necefidad. 

'l'l La quinta caufa es un zelo , pio s( , pero tndi(
creto , y mal fundado : un vano temor de que las doc
trinas nuevas. , en materia. de Phylofofia , traygan algun 
perjuicio 4 la Religioo .. LoS: que efián. dominados de ef
te religiofo mi~do '· por dos ca mi nos rczdan que fuceda 
el daño ; ó yá porq\le en las. doél:rinas Phylofo6cas Ef· 
trangcras vengan envueltas algunas maximas , que , <i 
por sí , ó por fus confeqiiencias fe opongan á lo que 
nos enfeña la Fé ; ó y"á porque hJciendofe los EfpañoR 
les á la libertad con que difcurren los Ellrangeros e los 
Fr:mcefes v. gr.) cu l:a cofas natur:.i les , pueden ir fol
tando la riea;ada para razonar con la mifma en las fobre
n:.iturales. 

23 Digo , que ni uno , ni otro hay apariencia de 
que fo..:eda. No lo p1imero , por11ue abundamos de fuge· 
tos habiles , y bien inltruiJos en los Dogmas , que fa. 
brán difcernir lo que fe opone á la Fé de lo que no fe 
opone; y prevenJrán al Santo Tribunal , que vela fobre 
la pureza de la doéhina , par.i que aparte del licor la 
ponzoñ-t , ó arroje la zizaña al fuego , dex.indo intaéto 
el grano. Eüc: rcm?dio e!lá fiempre á mano para afe
gurarnos , aun refpeéto de aquellas opiniones Phylofofi
cas , que vengan Je P.iifes infrél:os de la Heregía. Fue
ra de que es ignorancia de que en todo~ los Reynos , don
de domina el error, fe comunique fo veneno ~ la Phyfi· 
ca. En Inglaterra rcyna la Phylofofia Newroniana. lfaac 
Newton , fu Fundador, fue tan Herege como lo fon por lo 
comun los, demás h.1bitadores de aqud la Isla .. Con todo, 
en fu Ph y. lofofia no fo ha hallado hafb ahora cofa que 
fe opu~ga , ni direéb , ni indirecramente á la. verdadera 
creen cu. 

24 Para no temer· razonablemente lo fegunJo , baí
ta advertir, que la Theologfa, y la Phylofofia tienen bien 

dif. 
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difünc-uidos' (us limites ; ~ que ni11gun E!pr.ol ign0r:i, 
que la do.:'hina ren:l:i.d:i time un derecho de furuicri 
dad fobre el dilcurfo humano ' de gue carecen te ::is las 
CienciJs Narur:ilcs : que por coníiguiente en efías, ~orno 
en proprio territorio, puec!e difcurrir con frarc;uez:i , á 
aquella fo!o dobL1r la rodilla con veneracion. Pero dcy que 
~lguno fe deíenfren , y ofad;rn1e1.te quie1a pifar la Jagra
da margen, que co;)tra las tr::ivdrna der entnidimiento 
humano foñala la Ig efü. ¿1 u el!á pronro el n i~·mo 1en~e
dio? En ninguna parte menos l)lle en Efpña fo pl;ede 
temer ese daño, por 1 vigihrncia del amo Tri~m¡~l, no 
folo en cortar tempefrivami:::ntc la ramas , )' el trnnco , pe· 
ro aun en cxtirpJr la~ m.:is hon .. !Js r~ic s dd error. 

IS Doy que fra un remed io pre ·:rntorio contra el er
ror nocivo cerr;ir la pnerta á tod;i doéhina m;eva . Pero 
es un remedio , fubre no nece!"Jrio , muy vio~ en10. Es 
poner el alma en 1rn;i durifima efclavirud. Es at::r l...1 r:izon 
humana con una cidc:ia 0111y corra . Es pone1 en e 1erha 
carcel á un ent ndi01ie11ro inocente , folo or evitar pna 
contingenci.¡ remota de que comeu algll nas traY.:lma~ eq 
adelante. , ' 

26 La_ fexta , y ult;ma cau ra es 1~ cmubcion ( "cafo 
fe le p~dria ?ar ~eor 1:ombre) , yá perfonal , yá N.a<:io
nal , ya fac 101iana. S1 V. md. examinase los corazones 
de algunos , y no pocos de los que dc:daman «omra la 
nueva Ph~lof;. fia, ó gcn~ra_lmente > por decirlo m~jor, 
contra rod.a lit r:imra , d:íbnta <k aquella l n~un , que 
ellos el1ud1aron en el Aula , hJl lar i~ en ellos unrs dec
toi b!en difiinto · de aquellos , qne focn.rn 1:0 füs labios. 
Oyefcks reproha.-la . ó y:í Ctimo i1wtil o yá ccmo peli
g_r.ofa. No t eíto lo ljllc p-<:i .ilL'i dcutro. No 'a 'cfpre· 
c_1 :rn , ó Jbti:rece 1 ; J.¡ e11vidirn . . o l $ ele pb·e aquella 
ltto:ratura , 11110 el foget0, uc b; ilb cn:1 cfü. ¡l,h, c¡nan
t~s vce', _refpeé1o d~ eflc.: , hJY, en el los ;1'lue ll .i di pofl
c•o~ d~ a :m0 , que el Padre fi,.miano Ellrada pinra en 
Gu llelm() d N .1sau , respello del Duque de Alba ! Qtum 
r:.Idm odtrat , cldm ad111irab11tur. 

Tom. IL t!1 CarlaJ'. Ff '.Es .. 
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• · 2 7 · Eíl:a e in u a.;;ion en algunos pocos es pi.ir amente Na-: 

c1onal. Aun no e!H Ef paña conv-alecida en todos fus mlem- ' 
b(~s ~e fu. ojerizi contra la Francia, Aún hay en algunos · 
rei1<1u1as bten· feníibles de efta antigua. dolem:ia, Quifier:m A 
eíl:os 1 que los Pyrincfos llegafen al . Cielo ; y el Mar, ., 
quei ·b:iña las Coftas 1de Fr:xncia , elluvieíe fembrado de ef,.. 
collos , porqtte n·ada pudiese p<1far de aquellá N<lcion á · ü 
noe:ha. ' Pern\it-1fe á los vulgares , tolereíe en los idiotGs tan · 
juíl:a ·cyño, Pero es infufrible en los Profofores de las Cien· 
ci:rs '1 "ltH!' dt!ben. te!ler p~efentes los motivos 1 que nos her ... ·, 
man.in con lªs demás ' Naciones, efpecialrnente con las Ca· ' 
tholicas, l 

~8 Acuerdome dct haber leído en las Cat{M •Ctlebr'et t 

de G1yot de Pitaval, que una Señora Efpañola mató uno¡ 
Pa~l?ag yos de la Rdyna Doña Mari~ Luifa de · Borb6111 · 

pnmera Eípof~ . d~ m;ieíl:ro Carlos SegundQ , indignuda· 
de-· oírlas hablar 1 ~rartcés ; y aquellos ' miíeros ·animales . 
pag-aro!l c:on la v1da el gran delito de haber fida do&ri .J 
nados en París en alg1.1na~ voces de la lengua Fr411cefa.~ ~ 
Ira ·, y fünpleza · no tmuy de eíl:rañar en una muger ign<>< " 
rante'.... P~ro po~o difl:~ de ella aquel irriforia 1 y fafüdio.I 
ÍO " ·eno !!:O.ll qué algunos <le' mm:ha ·barba , ·Y .tun 'de bar
ba 'con perilla . 1 ·miran ,~ . ú. 1 oyen ~itar 'lualquiern libro ,. 
Fr"<l~cés ; fingiendo 1c:reer, Y, prncUl'Qnd<> · haaer · deer· 4-
otrds " que , no· fc hallan eo los lit::ros efctiros en· dl:e• idio~ l. 
ma, • fin(} inutilidades, Toc:ófe efte- •punta pocos · años ~ b-~ 111 
en~re un Regular mlly buen ~íwlafl:ico 1 • que logró -los ~ 
pr_1tneros hdnore · de fo Relig10n , y· un Oaballero de efUl 
C1ud~d , haíhnternente dado á l~ literatura ,uriofa , ' y ' · 
exen;1rado· en la leltura de los hbros Francefes. lmprá· 
perabale el ReUgiofo eíl:a ocupai;ion· , diciendole 1 que · 
not fe .hallada cofa de algnna importancia impr-eRl en ' 
Jen'gua. Francesa , que ·no eíh1viefe eframpada · en Lati- 1 

na .,1. ó :Eípañola ; y que no feñalada al gua "libro· Francés, 1 

para• el c:¡ual ·no hubiefe otró equivalente ,· ó Latino , •6 
Eíp ño?. Nombró le el Caballera el Diccionario ' de Mo
reri .J exprefandole el numero ·;- r tam~ño de fus voluhle. 

~. ) Í "" .. l.. ...Á • -..iv I 
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1J;Jc;~ ,, 1 y la copia ion. nfa de noticias hiíl c1 icas 2e , tqdos 
:ge~~ros. , que hay , n dios , ~on .. }a inÍJgne ~~ modidad de 
i~il:ar colpcadas .Pºr 9 de11 alfab~tico. h 1 o l Rcgu)ar, 
1bien lexo~ de darfe por co9venc;ido; qu~ coja tan par#-
1cff/flr me , tral;.e V. ,'IJid. Je refpo dio : 11 cdo lo 1ue r. m{j. 

1"1e rf,ice de Moreri , lq te'f/-go ¡o én tm Hqt:jto La.tino , qu¡ 
,np es mayor, que un Arte de J:V~brija . ~ nr<:mple V. 1114· 
í1 lo fenríria aü. Ser.fa una gr~ n cufa para ta:es fngetos 
)? nueva Phylofofia, , fi. h,ub1era ,nacicio er l:lpña, y ~s 
J~lp ~b9.µiinable ,, ppr gpe la cot~fü:Jc;ran de ori.ien Fr:in,-
f-CS,. ' ' • . l ' I '/ .. ¡ . f ' . '! 

L • ~9 Algo ,mas , com.un., ¡q,1.1eie¡íltt . , es la ~i;nu acion fa~-
cionaia ,1 ú d~, pai:tifJo. 1Son rouch,o.s ,lo.s· que ex<1l.tari?n 91 
c;clo ta\ ' µ tal p~ep~i~ .,tqJ J ó ta\,\µ.bilidad , (:ploc.:~a ~p 
.{4get.o. P~ íu gremio, p a.dti r pcia .. ;, y la def prern11;1. , ó.piq
-~n cqp jqs ¡¡e?r~s cpl.or.e , que p~c;9en , , pqr crla; e~ fw 
~~rof d~ otro p~rndo • ., .,. , , 1 ,. • , , : • r .. ·, 
• ! -'º leró la n;ias .comnn ' Q,e t~das ' es ' la, .e1pul¡c io11 per~
.funal1 r Qui 'VeJit ingetliQ 1íedere¡, tzUll1ts 6fit: El~ q ei,lcigr~
J,O algun e(pcci•l :1plíl~fq en qµalquu:1:a pr~1 da intel~é!;u~\, 
Je ~~~ b11cer Ja . cucnt~ der qu~· tjepe< 1;1qr éµiµlO_s. q'l¡lant~s 
tº11>-CJ1fln fer .apl;rndidos ,en la mjfma , 4 no lqgr~q )g~~l 
l~Omb!ll) IÓ fam,a, r , , • 1 ¡ 1 ,' ,, , ;• , ) 

t. • a1 . Confiqcr~ ~n . a11c1ano , boll:~r ( q~1ier? , µ:iJ;n~rl~ 
.'.J;heop,ompo ) muy bien p~eíl:o.s füs cr~ditos 1 e¡4 , ord~n .. á 
aquell~s Facultades ~ que fe enfeñan. eo nue{\ras .. A~la~. 
~fp~c1a.Imente fa atribuye el honor d~ gnu.i Phyl~sofo, 
.pqrque disput9 guiniencas veces pública,mente· ; á1 su .' p~¡
_i:ecer muy bien , sobre sj la materia .~ie1ie propr.la exir.
.tmci~ : {t Ja rmio.n si dijli11.gt1f de las partes : /i, la , sub~
tantra es. ir.mediatamente operati'V_a , &t. Sucede ,, qq~ 
LThcopompo en. algunas co11c1~r~eneias priYad,a~ ' · en .q,\le 
¡afiO:e'? otr2S personas de .algu,na il]teligeticia , se eucuen; 
tra con Charifüo, otro Doétor ,, que ha efiudiado . cqmo 
él en las Aulas , .y efi:á i mpuefto , .por lo meno.s iguaÍ
mente bien , en todo ·lo que s; enseña en .ellas ; pero 1)9 

,,COAtcn~o con a~uella ttlita supcdicial de Fhylosofia ' ' ou~ 
~ • ~ - - ... 11 • .. • • I ¡; ' F f ~ - L.. - i ~" í ~ 
~~.~,., 'A 
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rea!ment:: n.idJ es mas qu~ eíl:o , eft::udió su eitudio por 
el v.lf1o c.tmpo de la NJtur.ileza , procur.rndu iníl:mirse 
en lo qu.! y.i d:: mil, yá de h::rmoso , y:í de cierto , yá 
de displltJ!,)!v , no; enseñin Autores Eíl:rangeros sobre tan 
dibtaJ.i m.tr::rid. Y porque los afiitenres dán motivo para 
ello, viene i meterse la convc:rsacion en la Phylosofia. Con 
cuy:i o.:a!!o!I Ch.irifl:io, que no es tan humilde, que le pe• 
se de lulLirL1 , para moíl:rar lo poco, ó mucho que s.:ibe, 
se pone muy de intento á explicar los varios Syfi:emas phy
ficos de los EH:rJngeros , ef pecialmente el de Descartes, 
el de G.:isendo , y el de Newton , t0cando algo de paso 
.del de Leibni~z. Como Descartes se inclinó á la opinion 
Copernicana de la confritucion del mundo , de lo que ha· 
bla de aquel Phylofofo toma aíidero para tratar de los Syf
temas que tocan á efl:a materia , haciendo un;¡ exall:a ana-
1yíis del de Proloméo , del de Copernico , y del de Ty
cho Brahe ; y proponiendo fumariamente lo que hay ea 
contra , y á favor de cada uno. Pafando de aqui á la am· · 
plifima region , ó region de regiones de la Phyfic:i Expe
rimental , fe extiende en los raros phenoménos de la Ma· 
quina Pneumatica , y en las Obfervaciones del Barómetro. 
D.í alguna enema de hs curiofas inve.íl:igaciones de Boyle, 
d,e los muchos , y utiles defcqbrimientos , que han ·hecho 
los Sabios, Miembros de varias Academias , efpeéialmente 
los que componen la P.irillenfe de las Ciencias , y la Socie· 
daJ Regia de Londres , &c. 

3 2 Es Theopom¡)o uno de aquellos Ariíl:otelicos , que 
fe efcandalizau , ó mueíl:ran efcandalizarfe , aun de las vo• 
ces de Syjlétna , ó P /mzom 'no. Con que es facil confide~ 
·rar con quánra mortificacion efl::í oyendo á Chariíl:io, 
m:tyormente al ::dv~rrir , que los demás concurrentes le 
cfcuch:in con gull:o. Bien quifiera él entrar fu hoz en tan 
JecunJ;i mies. Quiílera efrár , no folo igualmente , pero 
aun m.ls iníl:ruido que Cbariíl:io en rodas aquellas mate .. 
rias , para brillar nus que él á lGs ojos de los concurren
'tes , y fe duele interiormente de la ignorancia , que pa
dece 'ª ellas. Aptecia en fu mente las nor:icia$ ~ que 

gyo 
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oye Chariíl:io ; no solo las aprecia , las er t·idia . ¿Ferg lo 
dará á entender jam:ís ? Eso no. Ames bit n oLfremará un 
tedioso dc:fprecio de todas ellas , dicien¿o, • cue no ' son 

· orra cosa , que sueños , ó caprichos i~para t::dos , con 
que los Extrangeros quieren eng;iytar bs gentes: que a1rn 
quando hubiese alguna verdad , ó utildad en quelt1s 

, novedades , se debían repeler por sospeLhosas ; fiendo 
) verifimil , que viniendo de País~s infeftado'\ de la Here· 
gia , y no muy seguros en la verdader.i crecnci.i , venga 
en la capa de 1.1 Phylofofi:t embozado algun veneno Theo
logico. Y aqui entra lo de los ayres in{eélos del Nort(: 
exprefion , que yá se hizo vulgar en Éfcritores pedantes, 

3 3 ¿Pues qué fi llega á saber , que Leibnitz , Boyle, 
y Newton fueron Hereges? Aqui es donde prorrumpe en 
exclamaciones , capaces de hacer tembbr las Pyramidc;s 
Egypciacas. Aqui es donde fe inflama el enojo , cubier
to con Ja capa de zelo. ¿Hereges? ~y efros fe citan? 
¿O fe hace memoria para cofa alguna de unos Autores im· 
p1os, blaffemos , enemigos de Dios , y de su lglefia? jOh, 
mal permitida libertad t · J 

34 ¡Oh , mal paliada envidia ! podria acaso exclá· 
nlar yo. ¡Oh ignorancia abrigada de Ja hypocresía! 'Si 
ellas dec;lamaciones solo se oy ran al rudo Vulgo, bien 
imdíeran 'creerse , aunque ridículas , fiucér:is. Pocos ,años 
há sucedió , que á utla Ciudad de España , que _padece 
penuria de aguá , fe ofrecieron ~ condt::drfela por una 
agria cuefra ciertos Ingenieros del Norte. Supongo qde 
los que governaban el Pueblo , no se convinieron con 
ello , por parecerles excdivo el gafio. Pero entre
tanto que se h b!aba del ajufie , muchos de la Plebe , en· 

· tre quienes se mofl:raba alguno de uperior clase , cla~ 
n aban indignados , que no querían agua conducida pdr 
Manos de Hereges , teni&ndo éfl:e por un atentado inju
riofo á Ja religion del Pueblo. AG es el ' Vulgo, y al 
Vulgo es de creer . que le salen muy del co14zon tales 
simplez:is. 

3 s Mas difitulto asentir <á que ltahlen con las mis
m~ 
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ges qae sean, fln que ' bdfta.· ·ahora .hajra' mapdado bor- 1 

rar ni una linea en algµtl'o's de' los dichos Í1 atad s de, es
tas Autores. fuera de las Cénfuí:"as · generales. Con cien-

• ' d , • l t ' ' ti ' 1 . ,.. J ) cia, dlgó , y ¡¡' Vert 'nl:'.µ 1 1 porqt\e euos no rnn a g1m,os , 
.A~totc's idcogititcis , 'ú "oBfcuro's', fino de qrnenes ' todo el . 
rnuh~a · tiene! 'noticia. ·pór btra parte es ma ifiefio , que 1 
tiene~ el' niÍÍIJH) T~ibunal .. bl'i&aci_on: ·. de. p~·o~ibír 'I .odos 1 
lóS Jib(os, gFuel con~1 ?en1 .1.01bctb.tn~ p~r.r;1c1 ~1ª. , ?L 1.pelig1ro- t.; 

sa '- b':itfa Ja' é ó' n;\c1¡t a:s· ~enas CO~tllmures, \.Jego OS 
d ,,.. ¡ l "' 1 11 • • \.J '...\ 

q?e' colld-en:ur el ~fo /e e1LOS , ~~'.;or~~. , c~mo n~ :~o, rn •1 
drreélam n,te ac fan 1,1 u de · poc_a. c1~nc1·a , u de , t1 b1~ z~l? 
á los , Miniftros dd Santo f nbunal. , Mas no e.s es' 1 s~C 
irftencion , yá sé vé. Can que lo que debemos mfonr es, 
CJUe e{{4s decJamaciories i nó f~n mas ,' q'ue 'un. m~d<;i 1 de [ 
hablar téi¡tral, y afeéhdti , que podem6s- oír · ¡;orno ' n.0'1 

lig11ifkati o de lb qúe ~u'e-na; , per'o ~ne tiene fu ufu fa~ 1 
vbr<ible ¡:>ara ellos. s ñor~s; pues con .."~l erocuran d*r _á l 
entender, qne •f¡ 1gnoran Ja ·Pbyfofofia Éíl:rangera, no es , 
pór bita de 'aplicadon ~ 6 capaód~d 1: _tino por a~10.t: dt¡ 1 
fa Rell loa, , , ... , .. 1 , 

'38' Cohfiefo , que son 'mliy · pocos , muy raros los E-s'º afiiéos dé' dl:e ·vfolento' caráél:er. Pero esos pocos , 
vétrieiido al }Júblic;o su ideas por me<lio , de la estampal ) 
ha en m\t ha daño;· porque ~medrentando á la Juventud,
~íludi a con el · pretendido 1 peligro de 1 fa · :R Ji gion , re-·¡ 
trahen de la leétura de los lib19s Estr:.i rgeros mue · '5 
bello In gen 'os , que p rdie an por ellos hacerfe ~xcel n- , 
tes· fiy !ofotbs, y .apret1en8er o.tras ~uchas cosas. lll U¡Y utiles,., 
fin ' de'Xar por efo de h.acerfo , con el eílud10 regular de 
fa At'tla ' 1 unos grandes tscolafücos. ~'.i~ , bíen entendi- : 
do· , viene á ser querer escudar la Relig1on con la barba- _ 
riel detender· la Luz Cón el bumq, y cfar á · Ja ignor;mcia ,· 
d' gloriofo atributo de necefa'rla para _ la Fe, ' 1 

31) A lo que V. ¡nd, ~ me dice ~oo , 1ldrniracíon . y lasti
ma a1 fin de su ' earta , ~ que\ ·~\ v1íl:o Profefores ?.e Phy Jo. , 
sofia., que no ~º~º nie~.ao: ·el pe[~. d~l 1ne !, :11ª~ ~!P ~e.~'..~ 
precian cóh10 "qunnera fk tofbfidí, 1e reféme nn chHte, 
~. que 
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qu,; leí e~ l.l <J L J1. l.• f_l.il rf de la _Mi;:.uagun.i '. y que es
pero conncrta su Lllima , y adm11:K1on en risa. 

40J Rcynrndo en Inglaterra Cario~ Segundo , habie n , 
do refu~lto la regi:l SoLi~dad de Londres enviar quíenes hi
d efe rt expcrimento5 del pefo del ayre sobre el Pico de 
Tenei-ifr , diputaron dos de su Cuerpo para pedir al Em
bax,itlor de Efp.1íl.i. un:.i Carta d~ recvmenJ.icion al Go- , 
btrnaJor de bs C anarias. El Embax.idor , ¡uzga ndo que 
aquella diputacion erl de alguna Compaiíia de Merca
deres , gue queril hacer algun empleo confider.able en 
el excelenre licor, que producen aquellas Islas , les pre
~l.int6 , ¿qué c_.i nricLl.J d.: vi 110 qne1 ia_n compJr.? R.efpon
díeron los D1p~mdos , qut: no pc11t1ban en e ~o 1 no en 
pc(ar · d ay re obre Lt ::iltur:.i del Pico de- · r.erife. ¿ Có
mo es efo ? replicó el Embax;idor. ¿Qu reis pefar el ay
re? Efa es nuefh!l intencion , rep1.1fieron ellvs . No bien 
lo oyó d bul.'.n Señor , qu:.rndo los n , :;r..~o echar de casa 
por tocos; . y :il n;omenro pafó :;;l . p.lb:io de V\:rith~.il ~ 
decir ::i l Rey , y a tod0s ks l)d ciefOS , que hab1an 1do a 
fti c•(:i dos locos con b gr::i. iofa e xtravag.ancia de de
cir que querian pcfar el ayre , a om¡..>añ:u do el Emba
xador la rel<lcion con grandes ca caxad;is. l ero eíl:as se 
convirtiero;1 en confution fo ·a. , lJyormente fabiendo 
luego , que el mit"mo Rey , y su h imano el Duque de 
Yorch, eran fos princip l s Autor s· {'e aqn lla. cxpedicion 
Phylofofica. 

4 r Celcbróse el chifl:e en Londre~ • y en París ; per< 
con poc:i razon se hizo mofa de la igr.ornncia del Em 
b:ixacbr. El dcí- ubrimiento del pefo d 1 ayr fo puede de 
dr , qae a(1:1 era en onces d~ algo frcfca data para 
que hub:efc: yá ll~ 2.1d9 á noticia de todo~ los que no 
p rofefJbJ.1 Lt Phy l,~fofia , y efpeci:ilmentc de los Efpaño
}¿s , inch1yen<lo a~1n á los. Profefor s; diflan~o e~tOn~es 
E(paña de l r.1li:1 , y F r:i nc1a para el comet oo l tter:mo, 
otro tanto qne diíh d~ Eípaña para el Pol!tic~ la ulEim.a 
ex.tremid.id del Japon. El famofo Evangelil(a Torri
celli , difci pulo del Padr¡; :BencdüSto Cafielli , Abad .de 

Mon· 
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Monte Cafino , Monge doélifirno , á quien el Papa Ur· 
bano VIII. babia traído de fu Monafie1 io á Roma para 
enfeñar en aquelb Capital del Mun<lo las Mathematicas, 
fue quien cerca de la mitad del figlo pafado defcubrió el 
pefo del ayre, y el mal fundado miedo del vacío, tan eí
tablecido haita entonces en las Efcuelas. Con cuya ocafion 
noto aqui la equivocacion de muchos Auto1es ; que füpo
nen á Torricelli difcipulo del gran Galiléo, ;rnnque en _al
gnn fentido fe puede decir que lo foé ; efio _es , no in

mediato , fino mediato, porgue el Abad Cafiell1 , M:lcílr<> 
de Torricelli , · fue difcipulo de Galiléo. Y por efüs no· 
ticias fe debe corregir lo que en el fcgundo T omo de ~l 
Theatro Critico , Difc. XI , num. 1. dixe en orden á Gah
léo, y Torricelli. 

42 D igo , que la mofa , que en ac¡uel ~afo hicier~• 
Ioglefes, y Fra11cefes del Embaxa~lor de Efrana , fue tn· 

jufla. Pero fi lo c¡ue V. md. me d1~e, que aun ha) en Ef
paña Profefores, que tratan de c¡u1mera el pefo del ayre, 
llegafe á noticia de ltali:rnos , Ioglefes , y Francefes, ¿qué 
dirian , ífoo que los Eípañoles fornas Cymbri s, L?rnbar
dos , y Godos ? Y aun Scythas, Syberios , y C1rcaíios. 

Dios guarde á V. md. &c. 

S CHO L JO. 
4 ~ A.ra que el lc:él:or , que no c:frá. on . eíl:as cofas, 

entienda qué experimentos 1retcnd1ah hacer los 
de la Regia Sociedad en orden al pefo ~el ayre . en el 
Pico de Tcnerife, y por qué en e.lle fü10 tan dt!l:ante, 
mas qlle en otro , debo advertirle , que una de las expe· 
riencias , qu~ mas claramente éonfir.man- ; que nó el horr 
ror del vacío, fino el pefo del ayre , mantiene fuf pen
fo el azogue en el Barómetro , es , que á proporcio.n ~e 
la elevaci0n del fitio , en que éíl:e fe coloca , fe mantie
ne el azogue en menor altura dentro del tubo : de mo
do que fubiendo una montaña con el Barómen-o ep la 

t I l mano , qna1.1to mas fe vá fubieodo , tanto mas va e a.z9. · 
gue baxando ; y 21 contrario , baxando defpues . l~ m9n• 

Tl'1 ·· rr. tk Cartas. G.,. .t.I,., 

• 
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tafa ,. qmnrn m1s fe baxa. , tanto ma» fube c:l azogue •a 
el tubo. L1 c.mCl d: eft.: efeél:.:> es , qu~ qusnto es m~
yor la altura , tanto menos pefi el ayer:.; v. gr. ~n la c1• 
ma de ua m0nte p:::fa menos que en el valle , ya.· porque 
de allí arriba es el ayre m.ts raro , que de alh abax:o; 
yá porque no hay tanta c:i.11tidad de atmosphera , ó ayrc 
pefante fobre la ci111a , como fobre el va11~. Lo q~e por 
lo comun fe ha experimentado es , qrre a las : primeras 
fefenca brazas de afcenfo baxa el a~ogue una linea i J 
de ahí arriba , á cada fefent1 brazas fuccefivamente vá ha
xando al~o menos en óerta proporcion. Eíl:a correfp~11-
dencia del defceafo dol azogue c•a la altura del úri~, 
en que fe coloca el Barómetro , tau,to con mas exa~1· 
tud fe puede averiguar , quar;lto ~as alto fuere el mon· 
te , e.n que fe hiciere la expo~ienc1a ; y fiendo optnion 
comun que el Pico de Teneufo es el mas alto d~l Mun4 

do , por eso los l _nglefes defeaban hacer los experimentos. 
en él. 

~~~~!~~ ~ 

C AR T A XVII. 

úSO MAS HONES'I'O DE LA ARTE 
Obstreticia. 

.1 MUy ~eñor mio : Diceme V. md. que defea mu• 
· . cho que en alg\1.no de mis E.fcritos reprefent~ 

-al P(1blíco la torpeza que hay en fervirfe las mugeres 
del miniíl:erío. de los hombres para fus dolorofas produc· 
cioncs. Pero señor mio , ¿ qué ~medo ~o . en .efta mate; 
ria decir al P~1blico , que el m1fmo Publico ignore~ S1 
~ºJl el conocimiento de la indecencia , que. envuelv= esa 

Práffica la h¡ <ldtnitidg , Cll olla erofe~wrá , per mas 
' ~u~ 
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que fe declame contra esa indecencia. ¿Pero con,·endr3 que 
fe renuncie á esa práél:ica ? füo es lo que en pr i llit r 1 ugar 
debe examinarfe; porque aunque en ella fe envuelva algu· 
na indecencia , fi evirandola fe incide en otto nia) or mal, 
diéla la razon que fe retenga. 

2 Ahora , pues , el m;¡yor mal en que fe caerá , ad· 
mitiendo unicamenre mugeres .á ese min1Üttrio , es vifi· 
ble. Las mugercs fon ignorantifimas del Arre , que para 
él fe requiere. Mil )amenrables cafos efián dc fcubriendo 
cad'1 dia fus errores ; y lo que mas los dcfcubte es la 
enmienda de esos mif mos errores , que muchas veces fe 
l'é executar por un hombre habil , def pues que la Parte· 
ra , ó pufo , ó por lo menos dexó á las puertas · de la 
muerte á la que fe entregó á fus manos. Dos vidaS' pen· 
den de praélicar bien efi:e oficio ,· la cie la madre , y la 
del feto ; y de éfte , no falo la temporal , mas la eterna 
tambiea. i Materia tan de la fuprema importancia , no 
merece que por ella fe renuncien todo» los melindres del 
pudor? 

3 No folo fe pueden , fe deben renunciar. Confiefo, 
que es fentcncia de célebres Theologos , que puede una 
muger facrificar la vida á la honeftidad , quando confii
tuida en una enfermedad , que folo es . curable exponien
do á las manos , y á los ojos de un. hombre lo que mas 
cfconde el honor , 1e es eíl:o , ó igualmente , ó mas fen· 
tibie que la muerte. Muy poco há aprobé yo eíl:o en una 
Religiofa joven de efte Monafi:erio nuefrto , llamado de 
Sa1t Pdayo, ~ontiguo al que yo habrto , que confideran· 
dofo en eO:e riefgo , refucltamente dixo , que mas q.ueria 
morir , que ufar del miniilerio del Cirujano ; bien que tu· 
vo la dicha de que una muger le fuplió , á quien acafo Dios 
con efpeci~I providencia dirigió la mano, por premiar aquel 
aé.l:o de pureza heroica. Efrá bien , digo , que una muger 
facrifique á fu pudor la propria vida. ¿Pero por qué regla 
podrá una madre facrificar la del inocente feto? ¿Y no folo la 
tc:mpor2l , mas tamqien la eterna~ _ 

-t Ni puede ncgarfc , que algunas rnugerc5 proceden 
C¡~ w.uy 
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muy ínconllguientes e!l eíl:a materia. Algunas digo , quo 
admiten un.\ operacion Chirnrgica por mano de varon en 
qualquiera p lrte de fu cuerpo ; pero en los peligros del 
parto abomin.ui toda maniobra , que no fea de perfonas 
de fo fexo ; quando la razon diéta , que debian fer me
nos dificiles en el fegundo cafo , que en el primero , no 
folo por el motivo yá ponderado , de que en el primero 
folo infl:a la cnnfervacion de la propria vida, y en el fe
gundo tambiea el falvamento , ali eterno ; como temporal 
del feto ; nus afimif mo porque padece menos fu rubor 
en el fegnndo, que en el primero ; pues en aquel folo 
fufre las indecencias del taél:o , en ell:e las del taél:o , y de 
Ja viíl:a ; y eíl:as pienfo que fon para Jas mugeres mucho 
mas intolerables que aquellas ; pues he oído afegurar, que 

' las hembras mas difolutas , quando llega el cafo de poner.
las por algun .. delito grave en la tortura , fienten mas la 
defnudéz , que los cordeles. 

S Pero entienda V. md. que la aprobacion , que doy 
~ la práél:ica queíl:ionada , es folo hypotetica. Quiero de· 
cir e conviene que las mugeres fe firvan del miniíl:erio 
de los hombres , en Ja fupoficion de que folo eftos po· 
fean la inteligencia necefaria ; 6 fol0 entretanto que ellos 
unicamente la pofeen. Mas fi fe pudiefe tomar providen
cia para que las mugeres fe iníl:ruyefen bien en efi:e Ar
te , deberían fer excluidos enteramente de fu exercicio los 
hombres. z Y fe podía tomar eíl:a providencia ? Sin du
da. A algunos ·infignes en el oficio fe podria mover cou 
premios magníficos á que iníl:ruyefen bien á varias mu· 
geres habiles , las qualcs defpues enfeñarian á otras , y 
e!bs á otras, &<:;. El oficio es bafl:antemente lucrofo ; con 
<JUC no faltarían mugeres pobres , que fe aplicafen á él 
con ardor. 

6 Un fuce~o curiofo , que refiere Hygino , mueíl:ra, 
no falo 1.i pofibilidad , mas aun la facilidad Je tonur 
eíla pro.vid;ncia. Había en Athenas JUla ley , que pro
bibil á' las mugercs todo exercicio de )a Medi<iiea ; de 
~o~fo . , 11~c agij . ~l llfo del .(\.rt~ Obíl:.ctricio les e~a veda-

' d. 
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do , 1o que ocafion:ioo el graviíimo inconv~niente dq 
que muchas mugeres , demafiad.imente fenfibles :al ru-

. hor de ser auxiiiadas por los hombres en Ja¡ angufüas 
del pnerperio , en el1as perdian miserablemente · su vida, 
y la del feto. En efra conftitucion de cosas , una don· 
cella llamada Agnodice , yá por condolida de e-'l:a cala
midad de su sexo , yá por seatir en sí una vehemente 
inclinacion á la Ciencia Medica, resolvió violar Ja · Jey¡ 
para cuyo efeél:o , vifliendose de hombre, fue á poner· 
~e en la Efcuela de un Medico , llam:ido Hicrofilo , de 
quien no era conocida. En efe{to se iníl:ruyó muy bi n 
en la Medicina , y con especialidad en d Arte de Obs
tretjcar , lo qual logrado, se puso á eurcer su habili· 
dad en Athe.Ras , íiempre disfraz da con el habito de 
hombre , afütiendo á las mugeres, no solo en los par· 
tos, mas en qualefquiera dolencias , am1que declarandoles 
en secreto su sexo , por apartar el eflorvo de su pudor. 
Los Medicos , á quienes Agnodice con la cur;icion dt 
las mugeres quit:iba una confid rabi& · parte de sus zanan· 
cias, se canjuraron contra ella; y como e.fraban en la 
perfuaiion de que era hombre , la acufaron en el Arco· 
pago de ilicitas intimidades con el otro sexo ; añadien
do , que muchas mugeres s.e quexaban de dolencias , qu• 
no padecian , bufcando eíl:e pretexto p;ira ·lograr su tor
pe comerci9 con el lampiño Mediquito. Comp:ueci6 
Agnodice en el .Areopago , exhibiendo, ante a~uellos 
Jueces pruebas evidentes de su sexo. Derribada efia b:i.·
tería, en su ruina fundaron los Medicos otra , a egando 
contra AgnodicC? la ]ey , que prohibe á las rnugt>1 es el 
JJSO de la Medicina. Pero sabidoras del cafo las Damas 
.Athenienses , intervinieron en la cansa , y hicieron tan
J:o , que lograron se <lbrogafe aquella ley ; conque qm.~· 
dó triunfante Agnodíce, y se declaró á las mugercs el 
derecho '1e exercer el Arte , que ella exercia, 

7 Lo que logró Agnodice en fa Grecia , ·buscil}do 1 

aun á su rief go , nn Maestro habil que la enfeñase, ¿por 
gué qo }:'Qdr~a lograrlo ),uuch~i mugere$ ca Espaiia1 don· 

' 
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de no hay ley alguna que lo refista ? Pretefü1eián :ilgu-
110_s ~ 

1
qu_e so~ m~nos aptas que los hombres para elle 

rnrn11Ler10. J c:ro ignoro eu qué puedan fundar esa me
nor •ptitud. Sus manos t~n agiles son como ltis nucs· 
tras. Aqud exercicio no pide fuerza , sino maña. Aca
fo se dirá que pide valor , y resolucion , de c¡ue se ha
lla poc~ en las mugeres. Pase nor;¡buena que sean me
nos ammofas <}Ue los hombres. Pero poco animo es rne
nefier para exercer una ob! a , que en la operante care
e~ de todo riclgo, cayendo efie unicamente sobre la pa~ 
c1eotc. 

8 Pero otro cxemplo les pondré delante para prueba 
de que !:is mugeres , no solo son aptiiimas para el mi· 
niih~rio en yiit."i1 ion, pero 3t1n par:.t mucho mas ; efro 
es , para las opcrJciones m<1s dificiles , y arduas de la 
~iru~ía '. como q_~:teran inllruir~as. A Mr. Sabary , ha
b1l C1ru¡ano de B Hburgo, le: vrno la fa o ta.sía de enseñar 
iU Arte á una hija suya ; y lo configuió tan felizmen• 
te, c¡uo ella, p.i~ando dcfpués á Fran~ia, en la Provin· 
cia ~clovacensc exerció con aplufo , y aun acaso efrá 
cxercit:nd<> hoy l t Cirugía. Mr. Michél , .Medico en el 
mismo Paí~ , tesrificó á la Academia Real de las Cien· 
cias haberle viíl:o hacer la operacion Cefariana ( la mas 
udua que hay e-n toda la extcnfion de la Cirugía) con 
suma deíl:rcza , y igual valor , no habiendo podido &al
var de .otro modo á una . muger, .que en lo~ quarenta y 
ocho anos de edad padec1a las primeras :rngustias de ma· 
dre. La sage femme la jit (la operacion Cesariana) a-ve& 
tant de dexterité , & de courage qui la malade fut de· 
Jibrw sans aucum acct'dent. Son palabras de Mr. Michél; 
y se halla su reb.(ion mas por extenso en la Historia 
de la Academia Real de las Ciencias del año de J 7 3 r, 
pag. 30. El caso fucedió en el de I 72 3. Madama Ftarr
drin llama M. Mi..:hél á efta hab~lifima Cirujana. Ef
te es fin duda d apellido de su marido , por ser efiilo 
corriente en la Francia nombrar á la5 mugeres con el 
apellido de sm maridos., 

Opon-
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9 Opondráfeme acafo , que efra es una rara a·7Jis, ,:e 

la qua! nada fe puede inferir para el comun de fu frxn 
en C1rdcn á la aptitud para la Cirugía : afi como de c¡u~ 
haya habido una, ú otra muger muy valiente ,. mal fo 
podrá decir , que las mugeres , por lo comun , fon tau 
~ptas para la guerra como los hombres. Refpondo , que 
la dif paridad es manifidl:a. La debilid;,id , ó poca fuerza 
de las mugeres es patente á todo el mundo. Y afi , iquci 
fuerza puede hacer uno , ú otro .c2fo fingular para dcf.. 
mentir una verdad notoria ? A los e¡' os fe v ic r~c , que uno 
, r. ' u otro cafo 1rngular es meramente una e:x.cq:.cion de la 
regla general. Pero no hay experiencia alguna de que Jas 
mugeres fcan ineptas para el uso de la Cirngía. De upa 
sola fabemos , que la eiludió en la Efcuela de un Maes
tro habil , y de esa sabemos t;imbien , que salió .muy 
habil en .efie .Arte. Eíl.o ind~ce la .presumpcion , aunqge 
110 Ja evidencia , de que teniendo 1.gual escuela , y apfi
cacion , otras muchas lograrian la ·misma ventaja. Y en 
fin , sea lo que fuere de la Cirugía tomada en toda su 
axtc:nfion ; para la particular obra de facilitar el puerpe
rio , fupuefia i¡ual enseñanza , no -véo por donde se pue· 
d.a afignar :i los hombres alguna may9r pispoficion que á 
las mugercs. 

Soy de V. rod. cOJl todo af ell:o , &c. 

CARTA XVIII. 

DE LA e R I q-- I e A. 
l MUy señor mio : Segun Jo que V. md. me er

. cribe , parece , que t:ur,bien quiere meterse á 
Critico , y hará muy bien , pties bcmos lleg:¡do á unos 
ticm~o~ , en qu~ st pucd~ dcci( , <¡Ue desdicbada la ma

dre, 
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drc, que no tiene algun hijo · Critico. Notablemente adc· 
J;¡otada dtá Efp2ña d~ poco riempo á eíl:a parte en la 
bella Literatura , porque todo eílá hirviendo de Críti
cos. Cincuenta años hí, y aun menos , que ni aun en 
las mas cultas afambleas fe oían jamás las voces de Cri
ti'ca , Syjlema , y Plzenomé110 : y hoy <!flan atefbdos los 
Pueblos de Criticas , Syfrematicos , y Phenomenifl:as. El 
año de diez aúfü en una de eíl.ts Comunidades de Ovie· 
do á un All:o de Phylofofia , en que fe defendia una 
opio.ion de Scoto fobre la materia primera. Tocando ar
guir á un Jefoita , qtle babia leido algo de la célebre 
quefrion fobre los tre) Syftemas del mundo de Ptolo• 
méo , Copernico, y Tycho llrahe , empezó fu argumen
to con eíl:;¡s voce' , Syjlema ThomijUcum Materi~ pri'mte,. 
&c. Efin:ñó \a voz Syflmia el Aél:uante , eíhañola el. 
Prefidenre , ef\:rañaronla quaotos efraban en el Aula, 
grandes , y chicos , como fe couocia en fos gdl:os , por
que nunca tal habian oído. Sobre todo , el Alluante hu
bo de ef piricarfe , y aun no sé fi def pues publicó , que 
babia eíl:ado para decirle al Padre : ¿ qué llama Si-es-ti
ma ? No-u-tema, Padre mio : aqui no diiputamos por 
tema , fino por razon. ¡ Lo que vá de tiempo' á tiem
pos ! Yá la voz Syftema , como tambien Phmr:mcétio, no 
folo fuena en las Aulas , mas en los Eftrados , y aun en 
las Cocinas : ·pues haíla una guifandera , fi contra fu_ ef
peraoza fe le efrreg.a algo de lo que adereza , fabe de
cir , que es un pñenoméno uro , y nada conforme al f ys· 
terna comun. 

t. Pero vamos á nuefrra Critica. Diceme V. md. que 
aunque á muchos oyó hablar de Art~ Critico , y reglas 
Criticas , hJbiendo preguntado aun á los mifmos que frc
quentan eíl..is voces , i qué Arte , y qué reglas fon esas~ 
nadie le fatisfizo. ¿Qué lo efrraña V. md.? l No fabe que 
la moda , gue ahora reyna, es hablar cada uno de lo q'.le· 
no entiende? Y o le diré á V. md. lo que es Arte Criti'
ca , y qüales fon fus reglas , empezando por uua Para
doxa. Hablando con propriedad , no hay. Arto Critica~ 

.111 
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AÍ regl:s de efle Arte. Lo que fe llatn~ :Crit1ca ~o C5 

.Arte lmb 'Naturaleza. Un bueA ent~nd1m1enco • ¡ufro 
cibal' , claro , y perf picáz es ~ quien confütuye . \un · buen 
Critico. El' fugcto dotado · de él , como por otra parte . 
cflé bien enterado de los materiales de que confi:i. el 
:ifumpto , fobre que fe ha de hacer crifis , fin eíl:udio · 
de algun Arte particular , que le dirija á la crifis , la 
hará excelentemente ; efio .c:s , hará juicio 'reElo de . lo · 
que fe debe afirmar , negar , ú dudar .en a~u lla. mate
ria; y el que carezca de efta buena d1fpofic1on intelec
tual , por mas que efiudie en la Critica, folo por acciden-
te podrá acertar. · 

3 Eíl:o conúfre, en que eíl:as , que llama!l -reglas de Cri
tica , no fon "11ªS que unas maximas generales , que á todo 
b.ombre de buen entendimiento diéla fu" tazon na'tural. Y 
aun algunas, ni aun piden buen entendimiento, fino ea
tendimiento. 

4 Eufebio Amort efcribió un Tratado de , Reglas d~· 
Critica , muy acreditado entre los Eruditos. Vea V. 1nd. 1 

aqui algunas de lás que propone: 1 " r 

Nihil umere 'fin~ pr~'VÍO examÍ1Jf; admiJtmdum efl. 
Niht1 t'n re dubia auerendum e.ft. 
Dubia famper, tamquam dubia proponmda., 4& recipiend4 

Junt. . . - . 
Ratio efl omni Autlzwitati humattte- prttf{renda. . 
Dubia non tolluntur per aliud dubium. 
()mne argumentum probaln'/1 Jumitur fi 1ommu1iiter rontingm· 

tibu.r. 
lile fenfus 'Vtrbt's fubus# cruúndu.r 8.fl, 9_UÍ iisliem plerum~ 

que Jubji~itur, 
Non omne dogm4 pro Juuro habmtluni , 4_fl0d nM dam1i1n;ii' 

Ecclejia. 
Ubi cr1dmdnm, tejli idoneo credmdum tfl. 
Cuiufaum~u~ Eruditi fantmti"- Orbis to#us fanfus pr~form· 

dus e.fl. ' . 
Crrdendum potius pau&ila# Doflornm , quam 'tnultitudz'nz' In· 

doflorum. · · -• 
Ttmo IJ. J, CAr/u. llh Pli11 
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RhtJ: in .Autote rtt.ttb. ; qudm aullorita.r "IJalet. 
~~i{tt~f:i · ormii>im.i Po.puJprum pra:fumimr fundar,· in ratlon1-
w11atunali. :; ·¡",.. 1 • - · 

.A.ucJor-, in ·quó qo11;urrunt multa i'ndifpofiti ad writafcm anz'mi 
'·ind!cia, nonfu11dat pr~Jumptionem. ' 

Sen/ us 'Vcrbor:¡:n~ d(pettdrl e.r: ttju loquentium ,. . ' 
&nfi¿s verboruin dú:vittir d.:bet fim1i e.x. conte:ctu. 
Qui trba in .fl1tjt~ imfr?p.r ·a accipit 1 tméJtlr dare ratio .. 

n~m. 1 

Exjo1itio , qu.e dudt .ªd abfurda , etiam ipfa efl ab· 
.furda. 

Traditio tamdiu mn·1tur.fidem, quamdiu d6 eiu.r &orruption:.. 
non habmtur :P,o}ti'Va argumenta. 

( - j, 

S Facilme.nte advertirá V. md. que eíl:as Reglas ( omi· 
to ot!'ls muchifim1s del mifmo genero ) por ~í mif mas, 
fin necetidad d~ Maeíl:ro , ó eftuJio alguno fe prefentau 
a1' .entei¡~1i.thie'ní:o. Efro conoció r muy , bíen· el mifmo Eu e- · 
bib lAn\ort.;. "¡jnes , en el . de/Edoneo ·cont,overfiarum Ju~ 
.dice ' hablando de la e .tit;r ., d ice lo figuienre : Qtiam-uis 
htec Ars fcrípta.1io1i fuerit , omniitm tamen ·mmti'bus ex ip· 
Jo htmine n:ifura/i in{culpta .efl. Cum . tzim Regt1l"' CriticA 
per ifit.i 1it}; difpgjirfo. ·mtelje[il.'i manijefla sint ) fieri 1JO:z p-
te.fl, ut Attflor burm~ , '[tlt jequmrr dtCltmt.rrtr1t¿minú natu
r .-1lis , lt.u. 1·egúfrrs:J11:t¡ m:sr transi!iat. Fitrí quiJem potefl, 
ut ~tLt 11 A:1flor bonus.múi ,' vel altera 'VÍC! ex difeélu attm· 
tio1ds , ¿.,.·.fu/Jifi.:ntis ,reflexúmis . ab1rr.:t á regu:is Criticí's; 
fed qu; f ·equ¿tzt(r reced"t, h.ibitum animi g~rit á writatt. 
1"&Ví .tbsimttm-:~ ... ·.: ~ r • • 

6 ¿Pero qué hai:emos con cfh:s reglas .p~ra terminar 
l.f· . 1ti:.-.:lfooes. 'do' .~>:~· -: ?" ·_ Ha ··;:ó '· l!aft... ·naJa. Eila · es·. 
otr-t • a~1Joxa , ~ p,'!ro verda.lcaifima. 1::ª r.azon es , _ po~
que tod.i. la dincult,.¡d ~íLt en la .a !icJ wo. Ex¡>hcare· 
m.e c;o11: ex-:·. p[o_, . Es queilion .de c~iriC'4< · , fi los lib.ros, 
q I"' añd,1~1 -ori él nC '\ bi· de San Dionyfio A~eop~gita, 
fQ.!1 • ·•r~J ramttnre t\¡y.o , . . él 'fup·uello .• · : o~ que de 
fienJ ... n lo piim·r ~legan á·· fu favoc la Tróidi~ion ·C-0nf· 

' ,, .. ... 
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t2pte de '11uch9s! •úglos , y· en ~fr,e e(pacio de tiempo 
muchos ,. y gr;:rves Autores. , quq ,rq~o'l)oqierQq . aquellos 
libros por Pfrto , l~gicimos pel Ar G(1<tgita Los '.·1 qúe 1 ef~ 
tán por la contraria , prueban con muchos ar.gu¡nentd~ 
la fupoíkion de aquellos. Unos , y otros ~onvienelJ . en 
la regla propueíl:a :lrri\>a : TraditiQ, tam4iu merettir 1,ft- , 
dnn , ~c. P~ro · la dificultad . ~frá en gnardar. la fuerza. do 
los argumentqi que fe. oponen á la Tradic.iQn. Los prime .. 
ros los juzgan inefica<Zes : los fegundos foertifimos, y ;mn 
concluyentes. Ref pon den los primeros á los argumentos , y 
tienen fus foll;lciones por buenas : los fegundos las Fali· 
fican de ~v~fione~ vanas, Y la qudl:ion fubfiíl:e dc(de ca· • 
fi tres figlo~ á efta parte , li l que la regl.?. firva , para ' 
decidirla. . _ 

7 Segnnd cxemplo en la person1 d:::l miímo Areo
pagfr:¡. Duiafe fi S1n Dionyfi , Obifpo de París , fue 
el ~\.reopagita , ú ot~o diíl:,into Dionyfio. Alegafo á fa
vor de lo prim::lo la_ J'ra~4qion,j co¡itlante de: ocho 1i glos, 
bafra que Mr. Launoy, y el adre Sirmonfo empezaro11 
á impugnarla ; y T;ra:licion , que no folo reynó en li 
Francia , mas (e ex;endió á los demás Reynos d~ la Chrif
tiand:td ; pues aunque en los tiempos anteriores á los 
och· ilglos mencionaJos , ó hubo f s d J.is , ó acaf .> 
por la mayor parte te creyó h.. comrario , poc l á p'.)C') 

f 1 prevaleciendo la opinion d .. qtL e prim;:r Obif po ~ 
P, rí~ füt: el rt::opagita , por los esfo~rzos qu.; á fu fa. 

. vor ap!icaron los Francfes , intcrdados en ten r por fu 
prim0 r Apo11:ol , y Ob:fpJ t.in iluíl:re Santo , ,y dár jun~ 
tainente m;iyor antiguedad á Li Iglefia de: París. A'.egan 
1 s que fe oponeq ;i a T1adicion varios argum~otos con• 
tra ella , á qt <( _re 8º den lps que defie.nd~n la T r adi· 
cion. La diacl]ka;d cfrá en , la caJificacion de los arg~· 
mentos y de las foluciones , dificultad que no fe pue
de refolver por la regla ; con que uno , Y~ otro partido 
fe mantienen confrantes. El mif mo conflitl:o entre ,T rJdi
cion , y argumentos hay fobre la venida de los tres·S 11 • 

tos h~~mauos , j..azaro , Magdalena , y .Marta á Francia. 
Hh l Ter· 

-. 
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8 Tercer cxemplo en orden á la regla , ' q11e mantla 

preforir h uzon á la iautoridad. Dudafe fi las profecíat 
do"Jfas Sibylas , que ténemos e11 ocho libros , fean ver
daderas , ó fupueíl:as. Las razones , que prueban la fupo· 
füion , fon muchas , y mny fuertes. Pero eíl:án á fa vot 
de f ~ · legitimidad alguno> Padres ·que las admitieron co
mo- verda<ler4s.1 t Hemos de ceder aqui á la razon , ó 4 
la· autoridad ? C1da uno hace lo _ que quiere. l Pues n? 
pteícribe la regla quo fe prefiera la razon á la autor 1· 

dad ? Sí. Pero dirárt los que efl:án por los libros Sibyli· 
oos· , que eso fe deh~ entender , no de qualquiera razon, 
fino de -razon fuerte , y eficáz , y no a,oruebaa por ta
lt-s. r. tas .qü6• im ugnan aquellos libros. Quáles fean efiat 
razones fe puede yér et\ el Sqplemento del Theatro Criti
co, pag. 44 ,1 y 4S· 

9 Q•urto exemplo en orden á la mirm:z regfa , eR"J 

materia que me pertenece á mi. San Agufl:in en. el lib. 
13 de C";ivit. Dei, _cap. l-iS, tomó el· cuento del Afno d~· 
Oro de Apuleyo , como que el intento del Autór · fue 
perfuadir corhi:> verdadera á los Ieérores fu magica 'tr:rnf
fornucion en Afno , con todos los demás íucefos cónfi· 
guientes á a·iuella traosformacion. En el Tomo VI del 
TheJtro Critico noté , que padeció_ en efto ·una inadver"" 
tencia inculpable aquel Sau.ro- vo::.tor. Porque es cl:ui" 
timo en la mifma letra , que Apuleyo dá aquella narra
ci¡m por fabula-. ·Lo primero , P?rque en el Prologo di· 
ce : · A tque ego ti'bi farmone iflo Mt"lejio varia.r f abella.1 
eonfara1n. Lo fegundo , porque al empezar la narracion, 
previene al leél:or ~on ell:as palabras : Fabulam Gr~cani
·&f1m bzcipím1u : /:flor intende , l~taberis. Lo tercero , por
que Hamandola fabula Grieg_a , no f?lo confiesa, ' <Jlle fo~ 
1ingidos aqubHos fuceíos , mas tamb1c:n que la ficcwn , o 
1nvencion no es fuya ; como en efeél:o es ali. , porqua 
todo el texido de la narracion e~ tomado de Luciano e11 

la Obra que compuf9 debaxo _del mifmo titulo del Afno 
"lit Oro. ·, · 

10 Eil:a advecwida .. ' 
· ~ exace.rb6 tl húlll9t biliofo 

,d• 
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de cierto Critico moderno , á quien plugo tratarla de 
irreverencia al grande Augufr ino , como que eu tratar 
de entendimiento ninci11mmte tardo al mas sublime de 
todos los ingenios, que encontrando el 11omb1c de fa
bula en la primera clusula , con todo tuvo la uarra
cion por verdadera. Perdoneme el Critico moderno, fi 
le digo , que eíl:o es trasronar con una Critica adulte
rina las ideas de las cosas. Un ingenio no se dice gran
de , ni chico , tardo, ó velóz , porque repare , ó no re
pare, advierta , ó no advie1 ta , atil:nda, ó no atienda to
das las voces que hay en un escrito, quando ~e lee. ¿ Q..ué 
tiene que vér la atencion con. la peneuacion ? Ante> los , 
ingenios mas sublimes son los mas rnjetos á di;rraccio
nes , porque aquella spiritt ofidad volJtil , en que con· 
füte la agilidad inteleél'ual , los arrebata mntba veces 
de los objetos, que tienen prefente:~ , á ot1os dil1:1ntes. 
Con todo supongo , que 1i el examen de ü Arulcyo pre- . 
sentaba á los Jedares aquella hifioria corno Yerdadera, 
ó como fabulofa , conduxefe para los altcs fines , qtte 
Aguíl:ino se proponia en sus Efcrítos, procmaria foar la 
atencion en quanto se necefirase para efie ex:imen. Pe
ro fiendo una cosa tan indiferente , y a1:n r;111 inutil 
la averiguacion de íi aquel Gentil en su A~ i;o e Oro 
habló de veras , ú de burla~ , ¿qué incó nn;1.icr. te tiene 
decir, que San Agufün leyó su Efcrito con :01quella ne· 
ligencia , que es ocatiouacla á pasar por al o algunas 

voces, y aun clusulas enteras ~ Es cierto c¡ue confide· 
rar á los Padr s como igualmente exp11dloi al errror, 
que otros Autores de inferior clase , es cxtra,·av1JCia 
beretica ; p ro cont mplarlos incapaces de toda negli· 
gencia , inatencion , ú defcµid o , n.;iyormente en cosas 
de leviíima, ó ninguna importancia, es una vcner cion 
superfl:iciofa ; Mt dio tuti/imtts ibis. Y eila es la verdad~-'ª C ritica. · 

11 Como yo en otra parte noté, que el Padre L'el-r 
rio tambien cayó en el defcuido de tomar c0mu ·hiíl:G1 ia 
Vfr4a,d,~¡a la del Asno de Oro , y dixe alli, q u~ _ aq u.el 

Je-

, 
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Jesuita fue fina1mente crédulo en materia de hech1ce-
nas tambien me añade ah Jra el1~ cargo el moderno 
Cririco y en defensa "de Delrio me opone , que eíl:e Au· 
tor fue1 erudicifi.mo. Cosa por cierto muy del caso. Eru· 
dicion , y credulidad son t~rm!ncs, como. los lla~1an . lo~ 
Logicos, disparatos, que m dicen conex1011 , nt opofi
cion. Hay erudiros crédulos é incrédulos, y d~.l. nnsm~ 
m<.'!do hJy entre los inerudiros uno , y otr~ v1c10. A;s.1 
tan buena ilacion es efra : El Padrt Delrto fu: rrttdzti
fi1110 : Juego no fue muy cridulo ; como !a o~ra : San., Aguf. 

' lin fue un sublimijimo ingenio._: luego Jªi:'.ªs p_adrcto des· 
mido alguno. ¿Cómo se ha de hacer Cr.mca ¡ufra de na
da fi de eíl:e modo se cónfundc:n las idc:is de las co
sas 1? T ;imbien me cae ea gracia , que la noticia de la 
gunde erudicion del Padre Delrio me la d~ , . como su
poniend que la ignoro; y dto. es bueno 1 habiendo yo 
en d Tomo. IV del Tbearro, D1fc. XIV. n. 62, y 82, e~
tamp:ldo dos amp.ifimos elogios de la portemofa erudt~ 
cion del Padre Delr io. 

1 2 Pero 1 mas notable de todo en eíh acre censn· 
. ra , con que m hi re ~l Critico mo¿erno, com? irreve· 
rente al graude Augufbno , es, que el en la m1fma .par· 
te , y ref pec'to del mifmo S~nr~ Doc_tor cae :n otra ir~e
verencia rna.·or, que .la que.ª mi me 1_mputa; ,º por d~c1r
lo mejor íi la m1a es 1rrevenrnc1a , s ra una irre
verencia v;oialifima , resp él:o de 1:.1 suya. Atienda V. 
md. 

13 Muy luego que empieza .á hablar ~e Ap,uleyo, 
cita algunas palabras de San Aguíhn. d .... la Epi fr. T. a M.ar· 
cc:lino , en que entre otras cosas J1:e , que. aquel Autor 
fue eloqüentifimo : M agna eloquentia prd_ditus. Este es 
el fentir de San Agustin en ortlen al emlo de Apuleyo. 
·Y en el de nuestro C ritico? En el folio i;iguiente se ha 
Íia concebido en estas voces : Metamorp!zofi hominis 
in afinum , licet omnia fer( rx Luciano 4p~leyiu expres~ 
serit ubiº tarnen non i'llum 'Vertit , sed imzta1t r , horri· 

' 1 " • dí pltrumqu: lot¡uitur .; & tam in hoí operr , quam in &~ ,,. 
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~triJ. frequmtif/imé usurpat ftrrra.r franslaliones , i:r 
1neptif/imas "atachrues , qu1t orationon 1'eddt11tt , non 
solum ~nsua'Vrm , t:' , t'tziu~Mndam , 'V&rt;m , & ab ujitato 
loqumdt grntr: penttzts alunam. Coteje V. md. eíla ccn
sur~ , y en ella especialmente el !wrridé pler11n1qur lo
quitur con e_l magna eloquo1tia pra-ditu.r. Quien dice 
;¡quello de quien ~an Aguíl:in dice erntro , n :rnifiesta· 
m.:nte. supone '. que San A gufrin , ó su inteligencia , en 
materia de cfüln , y elo 1ilcncia , era la n' as disparata~ 
d;1 del mnnd.o. Y fio es• cósa muy diílima de decir cl:e 
S A l.' , ' 'J 

an gulun p~~o por alto una , ú dos p:1l· bJ as solas· <ie 
Apulcyo. Véa ahora -r . zrd. fi con mu lia razon podré 
yo ret0rccr, ó vo er con tia el moc1erno C ri ico 1 pu~ 
ta de ;1.quclla sangrienta ~aty ra , qué é , contra t da ra· 
200, vibró cont1a mí : Eitc ausus Critici 1wjlri j'O''t•t· 

nitmt , tuc debita tantd sublimitati rn.•ermtia j1·anguntur. 
Sed postremus fQtius st:eruli m11:11datot , satis ipse Íticautl 
t:c p le ri~mque ati na corrigendo pen:rr nt. 

I 1 Mu ho~ , muy dod: s , y grandt;s · Criticos , fuera 
de ~an .Agn~m , alabaron Je muy elcqi:e te á Arule
Y~· . Lm V 1ves afirma , ue u gracia (.n , ecir es cafi 
u:in.whli:: Pttto. eni"! ¿,ratiam ili ,m essc 1 rn¡í i11.'mita
btltm J u.:i n 0an b nense fiente que en fa elc•ql!encia 
se :irece á la fu en e Socratica, y :d orrcrae j)fo tonico: 

ict ,-·i rnpia Socratiium fou:cm , & tnrrmtl1n Plato
rii:. ,•1 f ac 'fe redo/et. En lo mism0 convien n lo~ d s Gas
pa ce '·iopio , y .BJrtl io ; y efie ultimo le aclaIT'a a.n-•<111-
Hjir.:o de la JW"'piedad Lattiu1. Qué bien vi ue· 'cfio con 
la. f .e-: ·:entiJjma , y inept'f.mas catad11esc-. ( teces im
pro1 1 ~s) <1ue le at. ihuye el Cricico m derno. 

1 j A fi. h.lCtn uila , ~ . j~1ego de la C1 itica 1 s qúe 
tra a cc11nnuanrentc Ja Cnuca en la boca. Lis razo
nes c~n qnc yo apruebo, que no solo es fabulcfa Ja 
narra L n 1 Asno dt 9ro, fino que ~Fuleyo la . di6 
p :· tal, con claras, evidente , prerenrcrn.s, c<'mo qual
q1" 'il q e tenga ufo de razon conocerá. iQufoJo, pues, 
fino en caso semejante, se Jeb.; seguir la regla de pre-

fc· 
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ferir la uzon á la autoridad~ Con todo , el Critico moa 
derno no quiere qne sea afi, y hl de valer , no mas qac 
porqne él quiere , la autorid1:l contra la razon , oponien
do c0ntra ella muy fuera de propoúto la sublimi~ad del 
ingenio de Auguíl:ino. Pero sucede luego, que quiere ha
cer Critica del efWo de Apuleyo, y la hace diametral
mente opnefta á la de San Agufrin. e Pues qué~ zSolo pa
ra contrJdeci rme á mí ha de ser sublimQ fogenio Auguf
ti no ; pero qua.ndo le contraJice á él , se ha de estimar 
como Ull top~ ? Mas es t que e¡1 otra parte e Tom. I, 
Pª""· 410.) porque le incomoda- algo la autoridad de San 
Agufü11 para una opinion Theologica., que signe , cita, 
y aprueba la siguiente sentencia del Doél:iíimo Padre 
P'ctavio: Augujlini 11on pauc11 , nec levia errata cirrnn -
fer1mt1tr , qute prof18ó , tite Catholica sunt , nu hab1ri 
Synodus u/la (Ecumenica -voluit. D... modo ,. que quiere: 
c:l modi:rno Critico , que en cosas Theologicas haya erra
ao San Agufl:in muchas veces, y no levemente. Pero 
quando se dice , que el Santo padeció un leve descriidi. 
llo en la leél:ura de \m libro profano , ¡Santo Dios! en
fervorizado su zelo , prorrumpe contra mi 'atrevimiento 
en aquella horrísona exclamacion : Huc a11sus Critici 
t1.oflri perveniunt , ncc dcbita tantf:' sílbiim#ati uvcrmtia 
fr angu11tur. 
· 16 No es efte el unico asumpto, en que efre Autor 
me ~mpugn:i. En otros muchos se viene á mi encuentro 
muy voluntariamente, y ~ veces con algo de acervidad, 
fobre que yo pudiera vindicarme , cum moder4ni'me in· 

fulpat&e tute!~ , como hice en la qüeíl:ion presente. Es 
verdad ; yo lo confieso , y lo agradezco , que compensa 
las inveétivas con las alabanzas. Pero mi sentir es , que 
en uno , y otro excede. Me elogia rept:tidas veces gra
tuitamente , y muy sobre mi merito ; y me inpugna otras 
con no poca acrimonia , atropell:rndo mi razon. Tal 
yez se sigue inmediatamente al panegyrico la ceasura; 
como quando deipues de ensalzar al Ciclo con las ex· 
prc:fionci mas enorgicas mi efiilo , l.t pon.<= la ~ota Ja 

JR• 
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1ntroducc1on qc '='l~n.as voces pcregrjeas; ' en que és muy 
d{' not~r, q·~e fas un1cas , .que pone para · cxemplo, son 
eonsorczo , mtscelaneo , y dirimir; las quales no sé cÓ· 
mo se me pueda negar , que son baíbntem·ente uS'ada¡ 
en España. 

i7 Yo atribuyo el e:icceso do los e1oaios al generoso 
b~ . d fi: o , y no ~ gemo. e e e Autor ; y el de las censuras á la 

gr~n d1screp.rnc1a de los dos en el genio Critico. El ca
m1aa cafi íiempre con la multitud · yo me desvío de ella 
f~eqiicatementc. El sigue las huella~ comunes del Pu blo 
literato , por lo menos no se abaoza á asercion alguna 
en que no véa :í su favor algun poderoso partido. Y o ba
tallo muchas vec~s _solo , y algunas poco acompañado. 
El abraza las ?P1~10nes recibidas, y"o impugno muchi
fimas. De aqm v1eue llamarme postremus tDtius s~curi 
1men.dator. Sarca~qio defi ubierto, que será cído de mu· 
chos co11 apr~~ac1on en Efpaña, donde reyna una, '}UC 
se llama Crwca, fin ferio 6 fiendo verdaderamente una 
Anticritica ; . pues apen;¡s h~y uno de los que se atribu
yen la quahdad de Cri:icos, que tome la pluma fino pa
l'~ apoyar las preocupácIOnes, y errore~ del Vulgo. Na
die negar~, qMe efa es Li ocupacion ma~ facil, y como
da '· ~ue se puede d~r ·á la pluma. Para 'Yivir en pn, y 
rec~brr a lansos del engañ;¡do Populacho , no hay co1.a 
me1or. El vulgo les di ~ dlo~ Escriwres todos Jus IT'a
teriale5. que han meneíler , y ellos se 10!: p. g:m, echan· 
dole polvo en los ojos para hac r n. s remJt.., 'a su ce
guera. 

IS El Autor Inglés, que deba:xo del nomb e de So
trates w:•denzo co.rre hoy con tanta cclebudad, dcf pces 
d.e referir el de.fauuado sueño de un Aftrologo Judic.ia
r~o de fu Na ion, llamado Guille. mo Ramsei, gue de
c1a , que la noche no era efec1"l de la ausencia dd Sol 
fino del influx~ de. unas eitrella~ t nebrofas , y obfcur2s: 
las quales :¡rrop.n tm1 bl:i.s , y !.Gn.bras á la Tiena aíi 
como el s.ol ª.rroja esplendores, y luce::. ; hace un/ ele· 
¡2ntc ap1Icac1on de ftc sueño á loi varios E fcritorcs 

IQm. JI. d# Cartas, li con 
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cou e.'.fas palabr2s : Yo miro á los E.uritM'u m el mi.1-
n.o putito d: vijla , que nue..ftro Astrot.go lo.) :uerpos "'4 
ltjits. r alos son estrellas. Pero tmos uparcen lucu, 
los ot os #nieblas. Yo podría nombrar algunos, que so11 
'_; !retL'ls tenebrosas de la primera magnitud; y indicar 
ot1·os , qu: atm¡ue de i1!Jtma· magnitud, coligados, 1 pues
fas en montan , fo1·man tma conjielacion tenebrosa. Nz1es· 
fr,i ffrtcion ejld obsmrecida de mucho tiem¡o á ejla par-
: por eflos Antiluminares , fi me u permt.tido zuar de 

tj1.i 1:oz . Yo los he sufri'do quanto me fue pojible ; ma.r 
al .ft.i 7.i he 1·emelto lrvantarme contra ellos, no fin u:. 

peran?.a de .urojarlos de nurflro em~ferio ( Tom. VI. 
Lifc. X VI. 

'.) Poco , ó ningu'l comento es meneíl:er para de .. 
mon-w:i.r u:ín juílo · vi n~ wJo el1e texto á lo que pasa 
en imteril dt! C1 ·ci;:a en Ef: añ . Hay una ú 'Otra Es
trella :uminofa , que seguo el cauda cfo luz, que riene, 
iluíb1 la Regiou bJx.t del Vulgo , defterrando las som· 
bras de- sus erran;~. Pt!r - p.ua cada Ei1rella luminosa 
hay veint-.! , treinta , cin'-luenta, ciento d,.. las tenebrosas, 
que al pun~o salen á obfcur(cer lo que aquellas hao 
i um · 11 .d • Y hay fütrell.is tenebrofas d~ diferentes .ta· 
,m;iños. H.q algunas de muy b..iíl:aote magnitud , fe en· 
t iende por fus titnlos, At1u 'ios, y empleos, y aun en cier· 
to fr nti,Jo por fo de :hi na. Y ·luy otras ( de eíl:as , mu· 
ch.is, mu..:h,ts) pe: te ios ref petos pe ueñitimas. 

20 Enri..!.dJ po( b~ "' i.nens los fuget s de mucho 
efl:.idio , y i¿n.,1 .:.1u11..::~..:i:;.1 , pero de ninguna Critica. 
Es el < fJ , ri.11.:: :J Cril! .. :4 bu" .i. , juJ1a ,. acert:ida , no 
la dán !o; hb;·us 1 ni los rill1los , ó empleos. Solo Dios 
la d.i , porqa·; fo:o Dio~ dá d claro entendimiento , el 
ingenio perfpich , el juicio c:x:i..2..> : q·1e en eí1o , y na
da m1'i rn.1·lih: Ll bu.::ia Criti.:a. N:.> fo!o el efru lio de 
otra!. F:i.::ú.i ks, hus ni aua el eíl:uJio de la mifma Cri
tica h:ic-e Cr'ticos 1 aíi como ni el eílnJin de J.i oesí.t 
b·cc Poetls , 1li el de la Rh.::torica Eloqüenres. Todo 
¡)idc in,ceniu , y lhllll~n ¡ y úu in~etlio , y numen todo 

~ •' (1 
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e6 nada1 No es e.no decir , qi1e el Critico fe h.iya do 
apartar de las que llaman reglas del Arte ; fino que ni es, 
ni ferá jamás buen Cririco el que folo debe esas reglas 
á fo efl:udio , y no á la reprefentacion de fu luz nativa. 
El Tratado , que Euíebio Amort hizo del Arte Critica , ef
tá muy acreditado , y con mucha razon. Y o he lddo to- -
das las reglas que prefcribe. Todas me parecen muy juf
tas. Pero al miímo tiempo juzgo , que qualquiera que pa· 
ra percibir .aquefüs reglas ha menefrer dh1di.i1 las , ó nece
füa para comprehenderlas mas luz , que la del proprio in
genio , tie12e un entendimiento muy poco claro , y aíi 
nunca puede fer buen Critico. Efia1 á frec¡uentemente en 
la aplicacion de las reglas , porque efiA mifma apli :icion, 
aun fabidas l:i.s reglas , pide un juicio exallo , y perf pi· 
cáz. Faltando efre, ó fe ciñen , ó fe extienden indebida
mente las regbs. Del mif mo modo gue nunc:i dará los 
puntos jufros , ó afinados , como dicen los P1ofefores, en 
el canto, por mas <fUe le iníl:ruyan en las reglas de la Mu· 
Ílea , el que p r d 0 feéto del orga1 o tiene la voz natu· 
ralmente defentonada ; ni mas , ni menos, fo1o por acci
dento, pondrá la criíis en el punto debiclo quien no tu ·ie
re aquella perspic:icia nativa , que yo llamo tino intelec
tual , pot mas prefentes que tenga en Ja memoria las re
glas de la Critica. 

~ 1 Todos convienen ( rongo t~: t:rem plo ) en <jU~ 
para la ~!"iti'a de la Hiil:ori:.t fe t..i llC hacer aprecio de 
la Trad1cion. iPero en <jUé purLo , ó gr:tdo f.; ha de ¡o· 
ner elle aprecio i Aqui eil:í fa gr:tn uificulrad , porque 
ea cadl difl:into c:ifo by dit intas .nones de dud;;ir. 
;Qnánto hay que confici"' ·ar , y · cfar \,.i cada Tradi
cion ! Lo I , fu extenfion. Si <;S fob de la rlebe ' fi de 
un Pueblo fo o , fi de una l:'roTi1 ci' , ii de m. Rey no. 
Lo 2 , fu antigued;;i<l : fi ::tun u,· fe" mur ar:tigua # lo 's 
&nucho menos que el hecho qn- e la enuncia. lo 3 , fi 
hay monumentos que la :tpoyen , y de qué c:ilidad ; li 
carece de ellos ; fi los h;,¡y en CC'ntra io. lo 4 , qué A1 to• 
l'CI Ja ¡>atioci¡¡¡n 1 ó la impugnan : qué fé mcaec n aten• 

li a ~~ 
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tJ iu tincerida:I , c1e11c1a , neutr.ilidad , o paúon. Lo ), 
l..i. c'onex.ion , ú opoficion de la Tradicion con las Hi~o
rias au::::>ri.uJ.ts , ó recibidas. Lo 6 , fiel - hecho en-uncta· 
d p'>r 1.i Tr:idicion es pofibl~ , . ó ii;i~ofibl~. L.o 7 , fu. 
pue~h fu poíibililad íi es verifim1l, o rnvenfim1l. Todas 
efras cofas y ocras qu~ omito , no folo se han Je exa· 

, ' 1i · ¡ minar , m.ls t.imbien pefarse, y combinar_fe. { Qué UtJ e-
za , y com?rehcntion no pide ei1:a combrnac1on , y gra
duacion ? 

22 Por fer tanto lo que hay que examinar , y que 
pesar en las Tradiciones; y porque son muy. pocos los d?· 
tados de los talentos necesarios para examinar , combi
nar , y sobre todo para pesar jul.bmente , . porque mend~
ces jilis hom.il:um in jlttteris -, cada ~~1tor dice lo que qme • 
re. De aqui es, qu no hay Trad1c10n tan descabe lada: 
que no ti;;ng t Escritores, que la apadrinen ; y todos , ? 
ca ti tol )5 lo~ que en algun mod-> fo inten:san en su cred1-
to , son seguros por ella. 

2 3 Efl:e inconveniente no puede atajarse por medio 
de 1.ts reglas , porqu.e cada uno las explica , extien<l.~ , Y 
:;ajuíl:a á su modo ; y no h;iy regla que no sea L~sbia ~a
ra c¡uien quiere ah rar Je ella. Sobre todo , en orden a la 
inverifimilimd de un hecho , es muchas veces absolutamen
te impolible convencer al que afirma el hec?o ; porque el 
discernimiento de J.J v'érilimtl , ó inverifimtl á veces pen
de pur.unente de cieri.a sa,,.acidJd, pulso , ó tino mental, 
<jlle no pucJe exolicarse e~· sylogismos. Afi sucede fr.e
<JU nteinc:c te , lpe nno dice con gran razon , .qu tal H1f. 
torier.i rieoe t'hÍv el ayre de fabula, ó n.arrac.1ri11 rom~n· 
cesc.i · y el crne. e'l' á favor de c;lla manuen lo contrario, ' . 
fin 1 ie·;go 1 e ser c0nv~n'i o. 

24 to pe r q•1e hay e1l eíb materi:z es , que. den:ás 
de las ··eglas , qi1~ -~iJ: l h b-1e.1a razon, han. qt~erido m
troducir al'-"unos Es.:. ir0re otr:is reglas anto¡ad1zas , fin 
otro fnnda~ento , qne la convt:nit.n~ia 1 que ha\lan c:nella1 
para efbb!ccer efb , ó a~idla opinion , qt e liguen ... ~e 
modo , que se: p.1d.: de ·•e , q·i~ en las -reglas d; .Cnuca 

hay 
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cias. He oído , que un Religiofo, que pocos años há dió 
á luz un libro entero de i folio sobre la Critica de: la 
Hiitoria, efiampó en él la regla de que la Tradicion de 
una Provincia conflituye opinion probable ; y 1a de un 
Reyno , v. g. E(paña , ó Francia, certeza Moral. Verdadera
mente que con un salvo conduél:o de tanta amplitud inu· 
merables patrañas pasarán con el caráéler ¿e mor.timen· 
te ciertas. Se podria formar uu volumen de bafbnte bul· 
to con la simple enumeracion de Tradici nes que se 
mantuvieron siglos ent ros en algunos Reynos ,' y def
pues los Erudnos las prescribieron á fuerza de razones 
ineluéhbles. 

25 Y es de admirar , que á eíl:e nuevo Criti ... o no 
<>cu'rriefe una ohjccion concluyente contra su nlleva re· 
gfa , . ~ue f.icilmente se viene á los ojos ; y es, que las 
Trad1c10nes oe efra , ú dr.: aquella Provincia or<linaria
mc:nte pasan á ~erlo de t0do un Re-yno, sin mas merito 
que el que tuvieron para serlo de tal , ó tal Provincia; 
porque _elle tr::infüo provi~ne , como de umco principio 
del re~1pr~ ~º Comercio ~e u,nas l rovincias con otras; y 
es ordrnanl1ma la extenf10n a todo el Rey no, lJUan<lo to· 
do, y no solo la Provinci<1 donde se ori •1 inó la Tradi-

• • r d Q ~ cion: es rnter.e!a. > en ~ l la. ¿ ué nuevo examen prece-
de a e b cxtllnon? Nwg11no; Oyen la tiadicion los de 
la Pr -.i11Li ir.media a , y dlos la comunican á otra &c. 
. 26 Del ~1ifmo modo la Tra~íci?n ce un Pueblo par

ticular p2fa a sedo de nna P1ovrnc1a. Y pienfo <]Ue se 
rán muy 11ccas las Tradiciones , que · .no dcb<in su origen 
y fnndJ~i 11 á un I Uf.: blo particular. ' 
~7 AñJd fe á cíl:o la contradicion que hay entr• 

\'Jrias T 1-.11f cion s. admitidas en Reyno enteros. Ponuo 
¡ior exemplo, ~ Trauici 11 de 1.1 Fianci~, que el cada· 
ver de mi Cran Padre San Benito dtá entero en Floria
co. Y es tradicion e la ltalia , que eílá en ero en Cafino. 
(Ple.len d1.:.s 'l~r:idiciones diaruetralm(;'.11te contrarias 1 y 
-un coi.tr•~d.élQn ~ , ser moralm~llt cm tas~ 
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28 Lo que yo fiento es , q~e )as Tradmon~! p()puli; 

res, s-can di! un Pueblo solo , u de una. J?rovrnc1a , u 
de un Reyno entero , no se d~ben ;i~mlt1r com~ verda~ 
deras fin examen. Es · meneí.l:er nurn que apoyos tienen, y 
qué objeciones padecen , y determinar segu~ prevalece~ 
aquellos ó efias. Quando no hay pruebas a favor , m 
;iraumen~o> en contra no se inquiete al Pueblo en su 
po~eli.on , íi de la pofefion no rcfulta algun incomrenien .. 
te: como realmente le hay, y muy grave. algunas ,ve· 
ces , expedmentandofe, que no poc~s .autoriza la .. 1 ra
dicion en varios pueblos algunas praébcas superstic10sas. 
Pero sobre el pmlto de Tradiciones ~opulares puede vér
se el Theatro Critico, Tom. V. D1fc. XVI, donde f; 
trata con alguna euenfion ella Materia. 

29 La prueba ab auctoritatc en la Critica no cJl-á 
menos su.eta á incertidumbres • y confufiones , _qu11 !a 
que se to~a de ].i Tr<1dicion. ~s regla segu;a , com? d1-
xe arriba , qne se debe prdenr la ra:zon a la autor,d:a~. 
Suponese , que ha de ser razon ~u_erte , Y. de tal e?-'ac1a 
CJUC á todo entendimiento b1c11 d~lpuefl:o rnduzca a .un 
prudente a,enso. Todos conve Jran en b regla explica
da de efi:c:: modo. ¿ Más <]UC ,ha.::cmos con eito ? Nada. 
Toda la dificultad queda en pie,_ porque a~u~l, á cuyo 
favor eilá fa autorid.ad , defp11::c1 como dcbiles los ar
,,gumcntos de que usa la opinio~ contrari:i. , ,PºI robufros 
':lue sean. Yá se vé , que tamb1en , su.::eden , y s1;1cedc: 
~ue lo~ que militan por la razon e otra la autoridad, 
preconicen por muy fuertes ar~Ul~~nto$ que no lo son. 
Mas lo primero es mucho mas trequc:nte. , . 

30 Juzgase que loa que de en.e modo eftan .P?r la au
toridad contra la razon , lo haces por un rehg1oso res
peto hácia aquel , ó ~queUos Doélores, que favorecen su 
opinion. Y no es afi , fino porque en fuerza de aq?-ella 
autoridad la opinion se hizo comun, . En aquellos siglo& 
de la decadencia de las Letras dl:udi.aban los. hombres, 
lo poco que eíl:udiaban, á la man~ra Phytagou~a. No se 
c:wu,inaba la r~on; $Olo se at'11.d1a ~ 14\ autonaad. Na 

pa· 
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padecieron aquel gran detrimento bs Ciencias porcitlC 
falt.asen hombres aplicado~ á ]~ l~élura , fino. p¿rgue se 
u:aba de la }tét~r~ fin d1scermm1 nto. Qualqmera opinion, 
d1élamen , o max1ma , que se hallaba en un Autor de mu· 
cha fama. se abrazaba como una verdad incontraíl:::ible. De 
elle ~lodo s~ f.u~daron ~~tonces muchas opiniones , y ror 
el mismo .Prtnc!p10 se h1c1eron comunes , porque !>UCldi

vamente iban 1urando todos in -ver ta 1lf t1gij'ri. Pudbs ea 
elle_ efrado , .quando uno , ú o~rc.i Aut r Jib1e de prcc:irn
p.1c1ones , quiere atacar alguna dé aquellas cpini<11:es, c;tn· 
to salen contra uno á. favor de! ellas. ¿ Pe10 qué? ¿ or 1es
peta del Doélor • cuya a 1torid.ad •. legan ? No, fin(J por 
respeto de la multitud de los seél:irios que le fie-uen. Es
to se vé c1aramente , en que eHos rn i mos , c~::ndo Ja 
autoridad está .contr.i la multitud , váu e n (~t~ ;¡d-.:ir ¿0 • 

nando aquella , aunque abandonaodola c.on la urb~mi ::d 
de eludir los p.:i~agt:s. con i?te;pr~taci~111es violrnt:1s , y 1al 
vez usando del e~ug10 de ueci~ ~ 1os , , y :í Ji ha , que 
ac_aso el texto esta alterado 1 o 111t1 .. polaao por oilgyn co
pMa. 

3 r En general , los que como O-Yt • s fin:en el rHa
ño de fa muJcirud, h.in abr.az.ido la .11n u a~ c.J no ceder 
fino ~ o )j ... ciones dtJtadas de evidencia , 1,11· 0 fi en n1a: 
terLs de •irica cupii;fen rigurofas ei onfh -·ci n ~. .Afi 
qu lef ¡ui1:.ra argumentos , c¡ue les propo gan , en dl.cir 
li:ec _.mm p~orJu.s con'l"fncmzt , y dár defput. .1u.a'.qt iera :ipa
r1~11 u d~ Joluc1on , :ltlnque lea falrando mil barcas 1er
m1 1an la~ qüeíl:ion muy fatisfochos. Elle es abufo J.or;endo 
en. u.1,1 J• .icu 1 tad , do.n,le nunca fe puede . arribar á una 
evdeo ·1.i tal , que cierre Ja puert:i á toda cvafrcn. Una 
tal evidenci.i dlá adjudicada p1 ivati va mente á las M¡¡tema
ti 'JS, Fu~ra de llas, es pr cifo e 1.rentarnos con la veri· 
fimi'.itud , la qua!, qua.ndo Jle~ue al mas airo grado de per
fc . to l d.:ntro de fu !mea' no puede rafar de c011fiirnir 
ce. t~za natural. 

3 ·1 Y o, á la verdaJ, no puedo atricuir'~ á falta de e 0 • 

nv-.inún o c:fü: abuüvo modo de ddi;;nder las opiniones 
vul .. 
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vulgarizadas , porque véo en uno , ú otro de los que. • 
praél:ican un ingenio nada vulgar. El fogeto 1 de quien 
hab.é arriba , que me impugnó en afunro de la fabula 
del A/no de Oro, y en otros muchos, es fin duda h.o~bre 
de gran doél:rin:z , de elegante plum;i, y de entend1m1en· 
to def pejJdo. Hacefe muy bien cargo de los arg.:1m~ntos 
que hay contra las opiniones comunes en las quefhones 
que toca , y las propone con toda }ª fuerza. que ti.enen. 
CoH todo~ apeuas jamás hace frente a la m~lu~ud .. S1gu.ela 
ordinariamente; y quando no , dexa la qudhon mdec1fa. 
Efto feguudo puede fer timidéz. 

3 3 Lo cierto es, que las prendas inteleétuales , fean 
las que fueren, nunca harán un buen Critico , fi faltan 
otras dos , que pertenecen á b voluntad. ¿Quáles fon efras? 
Sinceridad , y magnaaimidad. Si falta la primera , el in
terés de Partido , Comunidad , República, Pa[ria, &c. tal 
vez el perfonal , arrafrra al Efcritor a efcribir lo. q~1e no 
fientc, ó por lo menos á callar lo que fiente. S1 taita la 
fegunda , por convencido que dlé de alguna ver?ad opucf
ta á la opinion comun, por no eíl:rellarfe con rnnuwera
bles contrarios, ab.11 donará aquella por cfta. 

3+ He expne!lo á V. md. quanto hay de realidad en 
materia de Critica , cou lo que podrá yá hablar coo fun
.damento de eíl:a Facultad en qualquiera corrillo ; mas no 
por eso ferá en adelante mas Critico que fue hafta ahora. 

:N uc:1\.ro Señor guarde ·á V. md. &c. 

, 

CARTA XIX. 
I 

SOBRE EL NUEVO AR'rE DEL1 

beneficio de la plata. 
• 1 

· I MtJy señor mio: Recibí con mucho guflo, ' Y lc,í 
con mucho mas , el i mprefo inri u lado!·: • Arlf 

del .nutvo beneficio de la plata, hallado por Don Lorenzo 
Felipe de la Torre BarriG y Lima, dueño de Mim1s en el 
Afi1nto de San Juan de Lucanas , en el R~yno del Perú, 
que V. md. me hizo el honor de remitir. ¿Y qué Efpañol 
no fentirá igual cornpla encia á la que yo ficnto , al vér 
efr.ampada la .noticia de un IwventfJ tan ponentofamente 
ut1l á toda Ef paña? ¿Ni quién rebufad amar , y venera1 
al Inv~ntor , como uno de los mas gloriofos , y magni
ficos bienhechores, c¡ue en toda la férie de los figlos pro· 
duxo el Cielo 6 efta Monarquia? 
: 2 Dice Plinio , que los Aotiguos colocaron en el nu-• 
mero de las Deidades á algunos Inventores de cofas 
utiles á la vida humaoa : Si11gt4la quofdam lm;enta Deo 
rum numero p.ddidcre (in Prooemio, lib. 25.) Y aunque 
en todo -deliró la Idolatría , creo que efre fue fu menos 
culpable error. Con alguna apariencia fe puede decir, 
que los Inventores fon unos feguros criadores de los en
tes. La creacion d:í la cxifrcnda á las cofas , . Ja inv.e.n_. 
cion el ufo ; y fin el conocimiento del ufo quedaria •en 
muchas , por la mayor parte , inutil la exifiencia. A titu..:. 
lo .' pu-;:s , de una aparente fegunda creacion parece que 
atnbuyó el Gentilifmo á los Inventores trna efpecic d~ 
Divinidad. 

3 Si la }\ellgfon nos impide attlbuit á los Inventores 
el grado de :beidades , uos perrnire colocar los ~n una 

Tom. JI. de Cart11s. l<.k el¡. 

'1 
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clak fuperiur á los dem s hombres ; y eíl:o que la Reli· 
gion p:r mite , la razon lo perfuade. 

4 G uillelmo Bulkeldio fue un Flamenco 1 que no tu· 
vo por donde diíl:iaguirfe entre fus Compatriotas , mas 
que por haber inventado el modo de'Preparar los Aren· 
ques , pccc::cillo humilde , pero muy mil , para que pueda 
conferv rfo mucho tiempo. Peru ell:o fue un capitúlo de 
diítinciu11 tan ilufhe, <J,Ue le hizo merecedor de un mag
nifico fepulcro ; y lo que es mas , que fu fepulcro fuefe 
muy de intento vifitado por el Emperador Carlos V , y 
por . fu hermana la Rey na de Hungria , haciendo efre ho
nor á las cenizas del Defcnbridor de -aquel fecreto , que 
no fe dignaron de hacer á las ele alguno de tantos Heroes,. 
cuyos fepulcros brillan en muchas partes de Europa. 

S Y con mucha razon. Y o miro esos , q~e el mundo 
llama Heroes , denominacion que yá fe hizo propria de 
todos los que tienen la qualidad de Gtterreros infignes, 
como unas llamas elementales , que abrafan otro tanto co~ 
mo brillan. Y al contrario los Inventores de cofas utiles, 
como lumbreras de fuperior esfera , Aíl:ros benéficos , que 
influyen , y alumbran, pero no queman. 

6 Efas mifmas Minas de la America , que dieron 
materia á la gloria de Inventor , que logró nueilro Don 
Lorenzo , nos ofrecen el juíl:o paralelo , que debemos 
hacer entre eíl:as dos clafes de hombres famofos. Efas 
mifmas Minas de la America , digo , que dieron materia 
á la gloria de Inventor, que adquirió nuefrro D. Loren
zo , efas mif mas fueron objeto , y afunto de las proezas 
con que varios Ef pañoles adquirieron en el mundo el glo • 
riCi>fo .a.tributo de Heroes. No tiene iduda que eíl:os llena· 
.ron á Ef paña de riquezas , pero defpues de inundar la 
America de Sangre, no folo de los Barbares Indios, mas 
de ·los mifmos Efpañoles. ¡Qué Theatro tan lleno de laf· 
timas ofrece á la confideracion aquel gran trozo del mun
do en las H ift rías de aq_nellos tiempos! Con mas pro
prieda :i fe aplicaria á las Guerras de Indios , y Ef pañoles 
a~ucl profetico entufiaímo de la Sibyla Cuméa , bella, 

hor-
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lzorrida bella, que en el vaticinio , que pro.-minció al He· 
roe ~iloyano. Batall.aban lo Españoles con lo Indios, y 
con los E pañole b rallab.rn los Indio , y los lemen~s; .1 

y -coal igual furor que los elementos, y los Indios, unos ., 
Español s con otros. No de oló tant;ls Provi-n ias la am· 
biciort e-n Europa , Afia , y Africa en el larg.Q espacio d~ 
"inte figlos , como la codicia en la. Asneri a en t1110 rn-
1<1. 1 iendo tanto el estrago de los vencidos , .no padecie
ron. menos los vencedores. Ningun;.r gente mfriq tanrast 
ni tan duras calamidad~s como aquellos Conquiíladores. 
El menor daño, que recibieron , fue el de las fl Lhas ene
migas. Mucho mayor defrrozo hicieron en ellos el friot 
la hambre, la sed, y la fatiga. ¡Quáma mulc irud se qlla
dó helada en los tr nfüos por aquellas altifii'nas nevadas 
cumbres~ ¡Quánta , despues de deborar.. ' lo propios ci- _ 
ballos , se hizo paíl:o de hierbas venenosas, y de las mas 
inmundas sabandijas ! !Quánta, aun faltando eftas , y por 
configuiente todo alimento : se quedó .exanime por los 
paramos á ser 'pafl:o de aves , y :fieras l No sé fi. fue aun 
mas bfrimoso que todo efl:o el que en _ vart:A o tloues . 
unos Españoles fueron pallo de otros. Afi co1110 alglfl'rns
iban muriendo de hambre , con sus defcarnad.os qda;ve.: 
r..es daban alimento á los que reilaban vivos. Pero Jo que. 
caufa el mayor horror. es vér ensangrentado~ como fero
ce beíl:ia~ unos Españoles en otros. Quantas calumn~as, 
perfidias , Y. crueldade pueden inspirar lá envidia, el o~io,. 
el fo1tor.' , tantas se vieron recipi::ocat freqüe1nemente ~n
tre los Conquifradores de ,la America ; llegaodo mas de· 
vna· vez la enemiga . rabia al extremo de prohibir la· ad
roini 1·acion del Sacr;amento de · la Renitencia á los que 
mu de pensado , y sobre seguro se · cQndenaba ' muerte. 

7 Tan trágica fue la Con<:Jtiifi:a de la America , que 
1ri iéroo nueíl:ras Arm:rs. .& . tanra cofia se defoubrieron 
sus Minas. No hay vena de oro, ó plata en ellas, que no 
haya hec;ho verter anoyos de sangre , de humaRas ,venas. 
El caré~- del hallazgo de las preciofidades de la Ameri· 
ca , que hizo la fuerza 'de:. las Arm;jS , con el di!fcubri ~ 

Kk :¡ l ¡njea· 
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miento , que en orden á efas mifmas preciofidctdes debe
mos hoy á nueíl:ro Don Lore'nzo Felipe de la Torre, po
ne; vifible lo que dixe arri a ; que la gloria de los In
ventores es fin cbmparacion mayor que la de los ¡ Con. 
quifl:adores : que aquellos ion unos Astros de luz pura, 
doíl:inados por la providencia á esparcir booéficos influ. 
xes sobre la tierra ; efl:os fuegos elementales, que cebao.
dose en Provi.ncia3 , y Rey nos, como en proprios com~ 
buíl:ibles , á cofta de ruinas grangean sus esplendores. 

8 Dentro de las mif mas Minas defcubre otras Minas 
el ingenio de D.Lorenzo, mostrando el modo de aumentar 
la utilidad del Mineral. Digo que á su in~enio debemo' es· 
te precioso descubrimiento ; pues ~mnque él con una rari· 
fima · modeíl:ia nos infinúa , al parecer, que su in venc::ion 
fue como. efoll:o. de la casualidad ; en .el mifmo rebozo, de 
que ufa ,su modestia , véo con baíl:ante claridad, que el 

... descubrimiento fue parto de su peregrina penetracíon. La 
rebeldía que experimentó en un trozo de Mineral , relis
tiend~se eíl:e al beneficio , per mas arbitrios , que discqr. 
rió para reducirle , le ocaílonó el recurso á la Colpa (es·. 
pedei ~ Mineral , caya exWa difcripcion nos dá, y en 
cuyo uso halló , no sofo lo que deseaba para aquel caso, 
mas para aumentar la cantidad, y mejorar de l~y toda 
la plata que minifrran las Minas). Oygamos cómo se 
e.xplka sobre eíl:a ultim:ll• tent:i.tiva, defpues. do experi• 
mentar inutiles rodas l'as aritctcedentes. · · 
- 9 Quando el fm:ramtfflta ·(dice) se rvá- 4Í fondo , su1~ 

!; 'Valeru de qualqufrra tahla'; y asi, ofrecimdosrme el de 
1char mano del materzºal • de la CQLP A, por parecerm'P 
que podria ser de algun prowclzo , hice con él ensayes 

por menor , ' y dtsde Juega reconocí su .afHuidad. fras 
expreúones su'ena'n , gue el ·Autor cafi eilteramente de
&ió á '' la fortuna, fin intervencion de-1 discurfo , eíle fe. 
Hz encuentro : gue fue un prefente, que la casualidad 
hizo á la•·idef) : Ull':I. ocurrencia no precedida de medita· 
don alguna séria que hi. . mereciese : un arroío pe la ima
ginativa .. ~ ma.s. ,qu; · e~fuerzo de:.4 .razou. Ella suc;p~n las 

c:x-
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cxpreliones, porque el Autor c¡uifo fervirfe de exprel;lJ. 
nes , que folo efio fonafen. Mas á poca reftexion , lim 
fe h.iga , fe hafürá , que dte defrnbrimiento es na d ... 
aquellas producciones , que folo fe legran á influ:xo de los 

. mas fubl.imes Ingenios. . 
10 Veefe por el contexto de la relacion, que el Au

tor , def pues de experimentar vanos p:lra fu intento quan· 
tos medios le fugirió fu confumada pericia en el Art1. 
del benejido de las Minas , fin vaguear tentativamente 
por otros innumer;b]es materfales , que pudieron prefen· 
tarfe á fu imaginacion , uni Jmente echó mano de la Col
pa. Efra fue una eleccion de medio , la c¡ual necefari•-
mente fupone conocimiento de fu conducencia para el fin; 
y tal conocimiento en tal materia , aui:i qu:rndo folo le fu. 
pongamos probable, ó conjetural , no fiendo hijo de la 
experiencia , como aquí no lo fue , fin duda , dimaóa de 
una efpecialifima penetracion phylofi fica t efpecialiíima di
go , porque quando Ja experiencia no pre'(iene con algu
na luz , envuelta en denfisimas ti ictblas efi.á la all:ividad 
de las caufas, y la xeciproca proporcion de los a_geotes 
con Jos pafos. 

11 En efeél:o , .en todo ~1 difcnrfo de fu Efcrito muef. 
tra Don Lorenzo , que es un excelente Phy lofofo. C n 
mucho gozo , y con no poca admiracion , he viíl:~ có
mo reduce á un clarifimo mecaniímo todas las acc1oncs, 
y efeél:os de los agentes , que intervienen en la purifica
cioE de los metales : materia tan ignor~da de infinitos, 
9ue obtienen en el mundo el nombre cle Phylofofos , que 
110 pnedeu hablar en ella fino las voces no fJgnific~n
tes de fimpatía , y antipatfa. ¿Quién podria ef perar de 
un Sobrefiante de Minas aquel conocimiento de la Fbylo• 
fofia Corpufcular, y de la Ef pargyric;i , que lnilla en to
<lo fu Efcrito , y que foJo logran Jos qi.e v11ica , y ente· 
ramente fe dedican á ,(:{bs efpernlacionec;, en la laborio
fa taréa de las Ac dcmias? Ni es mer.<ls adniir2ble que 
cíl:o , que quien c!l:á aplicado á un r;1iniílerio , donde la 
c;fpcr:inza de fa. utilidad fuelc an;i.í\¡·ar hácia ella toda la 

atea-
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ate ne ion , fe ha\i;! J J I <1do de todas aquellas qualidades , que 
confüt11yen un noble Elcritor , como fon un bello méro
do, una explicacion clara, una die ion pura , una fr.Ife 
eleaante. Cir.rramenre es Don Lorenzo uno d~ aquellos 
po~os hombres , á quieoes Dios hizo , fi no para todo, 
por lo menos para mucho. 

1 i Mas al fin , hombres doél:0s , difcretos , agudos, 
y eloqüentes fiempre los tuvo Ef paña , y íiempre los 
tendrá. Por efl:a parte no es Don Lorenzo mas que uno 

" de taatos ; es una de muchas Aguilas ; mas por su pere
gri 110 Invento es fingular , y unico Fenix. Un Inventor 
célebre baila por sí folo par.i ennoblecer una Nacion en
tera. Pero Don Lorenzo es tal Iuventor , que ennoble
ce , y juntamente enriquece á la nueilra. Y para cúmu
ló de fu gloria hace uno , y otro con tan genernfo def. 
interés , que no folo no pide á la Corona , ó á la Pa
tria premio alguno por el gran fervicio , que le hace, 
mas pofitivamente renuncia el derecho que tiene para 
pretenderle. Mas eíl:o mif mo le hace mas merecc:Jor do 
él. Con mucho menor motivo han corrfeguido otro do 
fus Patrias Efhtuas de bronce, y marmol ; y de mi die* 
tamen, de Plata debia erigirfela Efpaña á Don Lorenzo, 
porque lirva en la poíl:eridad p.ira fu gloria la mifma ma· 
teda, que dió afunto á fu merito. 

N11eftro Señor guarde á V. md. &c. 

CAR.-

C ARTA -' XX. 

¡?..EMED!O PRESERV A'l"JVO DE LOS 
Vinos facilmente corruptibles. 

I Uy señor mio : Las refpueíl:as , que cfoy con 
mas guíl:o , fon las que pueden producir alguna 

utilidad sólida á los que me efrriben ; mucho mas fi el be
neficio es capáz de extenderfe á otros muchos. Y tal es .el 
cafo, en que ahora me hallo, refpeél:o de V. md. 

2 Piderne V. md. algun remedio, file alcanzo, para 
prefervar de corrnpcion los Vino , que produce ese País 
(Valdeorras) , cuya fubíl:ancia es de tan poca duracion, 
que nunca alcanza la de la cofecha de un año á Jas ven· 
dimías del año inmediato , perdiendofc enteramente á Ja 
entrada del Otoño. Duda V, md. fi eflo procede del in· 
tluxo del clima , que aunque oportuno para la produc
cion , puede fer ofeníivo para Ja confervacion , ú de la 
~alidad intrinfeca del Vino. Y r fueltamente digo , que no 
es lo primero , porque lo mifmo fucede al Vino de ese 
País , trasladado á efre , aunque la translacion fe ha
ga en el Invierno , ó Primavera. No folo lo he oído va
rias veces , mas yo mif mo lo experimenté , gue nunca 
fe conferva ese Vino, fino haíl:a el mes de Septifmbre; 
fiendo atl que otros muchos Vinos , que fe conducen de 
varias partes, Provincias , y Reynos , fe confervan feliz. 
mente , exceptuando una , ú otra defgracia cafual. Y á 
la verdad , pocos Paífes habrá en nueíl:ra Peninfula mas 
cómodos que éfte para la confervacion d<> los V in os l por
que á excepcion de las montañas altas , muy raro fe ha
llará, en que fea tan benigno el calor del Eftío. Afi e5 
'ierto , señor mio , que folo el Vino de Valdcorras fe pier ~ 

do 
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de en O vic-ío , y se pierde al mif mo tiempo que en el 
País adonde nace.· 

3 Rdb, pues , que eíl:o solo ?ependa de la calida~ 
intrinseca del Vino. ¿Pero qué quali<lad será efra ? ¿Que 
nombre le d:íremos ? Ciertamente no es alguna de aque
llas que se manifi.eftan al examen del sentido' pues nin-

, ·1 onna de ellas se reconoce en e , en que no convenga 
~on otros Vinos, que no , eíl:á~ sujetos ~ efra. defgr~cia¡ 
?e(O sea lo que fuere de . qualidad~s 711 el sentido A~1fi:o
teli ' o es mucho mas racional atribmr . elte efell:o a los 
eleme~tos de que confta el Vino , dosis , y textura de 
e los. Ciert::uncn.te eu todas las obras del A:te su mucha, 
ó poca duradon pende unícamente de los materiales de 
que se compone, de su proporcionada quantidad , y d; 
su coherencia , ó refpeél:iva colocwon. ~ Por que no. he~ 
mos d:! discurrir en las obras de la naturaleza lo m1fmo, 
fiendo eilo 1 rncho mas imeligible ? Clamen lo que qui
fieren los que se llaman Phy lo!>ofos Aristot licos contra 
los Modernos , porque atribuyen to os los efeél:os senfi
bles, que se .ob[erv:rn en las cosas ioanima_das , al rne
<:anifimo de la materia. 'No se le pud~ neg:tr á elle 
modo de phylosofar una gran bentaja sobre el suyo; y es, 
que seflala por causa un~ cosa , que. fin duda existe, pue~ 
en toda subfha.cia material h:ty evidentemente tal , 6 

tal textura ~ompoíicion y mecanifimo ; quando al con
trario son ~uchos los que niegai1 la exiftencia á las Qua• 
lidades Ariíl:otelicas. 

"1- Poúble es, 9.ue n~ buen Phyl?'Sofo , viendo hac~r 
analyfis de efe Vrno, u otro seme¡~nte, por un ~ab!l 
Chimiíl:ica , llegase á conocer espec1ficamente ~1 pr11¡c1-

pio de que proviene sn breve duracion. ~ero ciertamen
te no lo es el que V. md. sosp1::cha ; efto es, que ~fté 
muy cargado de partes sulfureas. Bien lexos_ de. efo ¡uz
go yo, .que no por la copid, fino por la .1nop1a de_ ellas 
es tan perecedero. Lo primer , porque ninguna sena da 
el Vino de efe País, ni al olfato, ni al gullo de ser muy 
sulfureo , antes lo contrario. Lo segundo , porque ape-

na¡ 
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nas s.e hallará Vino en el mun .. fo, ue mrjnr, y mas tiem
po se conserve, que el de la I b de T m rife, 1 qual no 

. puede dudarfe de que abunde mu ho de p1 tes sulfureas, 
. con;taodo por experiencia~ irrefragables , e¡ ie el territo
r io de aquella Isla tiene en sus entrañas it.finito azufre, 
lo que demueftran los muchos terremoks que ha f adeci
do , y gran numero de Volcanes, que se. abrieron ea. 
conseqüencia de ellos, No dudo , que tamb1en se conser
ven , quanto se quiera , los preciosos Vi~os de Napoles, 
cine nacen al pie de aquella portentosa minera de azufre; 
eflo es, el Vesubio. 

5 Lo tercero , porque hi precaucio~ de que ~e ufa en 
Franci.i para preservar de la corrupc1on los Vrnos muy 
sugetos á ella , es fahumar los Toneles con candelilla,s 
de azufre. Ello he leíJo, no en uno solo fino en rre~ 
libros Franceses. Y vé aquí V. md. el remedio, qlle yo 
puedo darle para conservar su Vino: sin que quede, ni 
crn mi cabc:zJ , ni en mi librería otra receta para ese fin. 
Ignoro la doÍls de l]Ue se debe usar r (p éliYamcnte á 
la capacidad del T onél. Pero esa podrá llegar á cono
cerse por experiencia , tentando diferentes ·dosis en dis
tintos Toneles. Lo que juzgo es, qlle d que la dofis sea 
algo crecida no tcn.1d otro inconvcnience , que el par
ticip~r algun olor de azufre al licor. 

t; Com V. md. logre el belleficio prop1 íto, dis
curro que poco ó nJda se le dará por s:iber phylosofic::i
mente en qué c, nfifle , que éíl:e e logre por medio cld 
azufre. Sin emb.ugo , por qne á mí me cuefta roco el 
escribirlo, y á V. md. meno el leerlo, le dire que el 
azufre conlta de dos substancias diversas. Una es la oleo
sa, y inifamab!e, ofra es un ~cido fue1 re. En dl:o con
vienen todos los Chimiíhs. No la primera , pues fino 
la segunda es la que preserva de con upcion al Vino, in
troduciendose en los poros del Toné!, e mo expecifica 
el Espertifimo Chimi~ta Mr. Homberg, de la Aodemia 
Real de las Ciencias (Hifioria ce Ja Aca¿nnia del año 
1705), antes había p1obado lo mifn,o 1Y r Maríotte, 

Tom, JI. de Cartas. Ll d~ 
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Ele la mifma Academia , con una experiencia curiofa. Ech6 
tres gotas de aceyte de tartaro en medio vafo de un be· 
ro Vino clarete. Al momento mudó elle de color, fe pu· 
fo turbado , tirando á amarillo, como el Vino corrompido. 
Vertió def pues en él dos , ó tres gotas del cf piritu ácido 
de azufre. Sin dilacion recobró el Vino fu diafanidad , y 
h .r mofo color. ' 
- 7 Se me oivi<ló arriba otra noticia, que firve tamhien 
á rnmprobar la utilidad del fahumerio de azufre en los To
n· les; y .es , que fiendo yo oyente de Phylofofia en el Co
legio de San Benito de Lerez , diíl:ante un quarto de legua 
de la Villa de Pontevedra , exrrahian los lglefes mucho 
Vino de Galicia , que embarcaba1\ ell aquel Peerto para 
c<rnducirle á Inglaterra ; y oí entonces , como cofa notoria, 
que obfervaban coníl:a.ntemc:nte la práética de fah"umar con 
azufre todos los Toneles , en que lo conducian ; lo que 
no véo pudiefe producir otra utilidad ' que la de afegurai 
fu confervacion. 

Dios quiera qne eíl:a receta fea mas util á V. md. pa· 
ra confervar fu Vino , que lo ferán por lo comun las de 
los Medicas para confcrvar fu falud ; la que yo defco á 
V. md. muy felíz , &c. 

CARTA XXI. 

·NUEVAS NOCJ:ICIAS EN ORDEN AL 
caso fabuloso del Obispo de J aen. 

Uy señor mio: La noticia que V. md. ~ias há 
me dió de hallarfe el cuento del Ob1fpo de 

Jaco , de que traté en el ¡Jrimer Torno ~e Cartai , ~~ 
la Chronic:i del Rey Don Alonfo el Sabio , me firv10 

,; ex ·ita ti vo, y guia parl bufc:r en otros Amores an· 
te· 

' 1 
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~eriores la mifma Hiíl:orieta ; y mediante eíh diligencia, 
dcfcubrir el antiguo eíl:ado , y origen d la f.ibi.1la. Bie1t 
que la mifma notLcia , fugerida por V. md. como equi· 
vaca, ell. quanto á la citada Chrollica del Rey Don Alon· 
fo el Sabio, me coníl:ituyó al principio en alguna incer· 
tidumbre ; porque Chrooica del Rey Do12 Alonlo el Sa· 
bio fe puede entender de dos libres muy diferentes ; eíh> 
Cf, de la Chronica donde fe refiere la Tida de aquel Mo· 
111rca , y de la Chronica General de Ef paña , que fe cfcri .. 
bió de orden del rnif mo Principe. De hecho , aunque la. 
cxpreíion Chronica del Rty Don Alonfo cott mas proprisclad 
fe adapta al primero, la hiíl:orieta, de qu~ tratamqs , no 
fo halll fino en el fogundo. 

2 Es afi, que como V. md. mifmo me advirtió , :mn· 
que el Autor de eíl:a Chron!ca refiere la hiíl:orieta , mas 
110 en DQm He de algun Obifpo de Jae11, sí en el de otro 
Perfon:ige muy diferente; cfl:o es, en el de San At1ndio, 
Obifpo de V tjita1ía, ¿ Pero quién e~ eíto San Atendio, 
de quien en ningun M'rtyrologio , ó Santoral fe halla 
Jloticia ~ iQué Oiocdl es la de V di.taña , que en ningu11 
Catalogo de Obifpados , Tabla , ó Libro geografico fe 
encuentra? Aft•defc , que , fe~u11 el Autor , aquella vi· 
lion de diablos , que dá principio al cueato , la tuvo el 
Santo paf.lodo el puegtca de un rio llamado Di'Vino. Y 
de .. elle rio digo lo mifmo qu~ d~l Obif pado de Ve.Ji·· 
tana. 

3 Parece que efros incognitos nombres me: daba.a 
tmno d~recho para capitular de fiugido el f ucefo ; y en 
eíl:a perfuaíioa realmente dhba yo , quando una ocur· 
renci:i felíz , acompañada de alguna diligencia , me hi· 
zo_ halla~ · la mifma hiftoria e.u el Efptjo Hijlori11l do 
Vrncc:nc10 :Belovacenfc , y reco1wcer en dtc: Autor la 
equivocacion . , que en el nombre del Obifpo p;idcció el 
de la Ch romea Jel Rey Don Aloa fo ; puc:s Vi nccnci() 

' > 

) l~a~ia Antidi"o al que el otr9 !lima Atmdio ; y S:rn An· 
1t~dw ,css Santo real , y verdadero Obifpo • y Martyr. Al 
iUQ da el aombrc de Dwdo) no de Di'7iino. r,rn jjUnquc 

l,J :¡ qua• ( .... 

.. 
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qua1ifica O hifpo á San Antidio, no feñala la Diocefi. En 
lo demás la relacion es perfeíl:amente semej:rnte á fa 
·otra ; exceptuando una , ú otra leve addicioncilla en • la 
de Vicencenio. Quedabame, no obftante , en ella parte 
del tropi zo antecedente, por no tener noticia, ni ha· 
b rL1 h1llado del rio Du11io. En el1e embarazo · , habien- • 

riowio, qu~ el Aut•>r cita para eíb especie á 'Sige
berto, que comunmenre llaman el Gemblancense, por 
haber Gdo Monge del Monail: rio de Gemblurs en Bra
vame., Autor de una Chronica , que empieza de donde 
acabó l«i 'suya San Geronymo, pero es Autor c¡ue yo no 
tengo, efi·1ibí á mi íntimo, y sabio amigo el PadreMaef· 
tro Sarmiento , piJiendole le r giíl:rafe , y me avisase có• 
mo refiere el caso , con todo lo demás concerniente á 
él, que podria acafo hallar en otros Autores. La res
pueíla , qne luego tuve llenó enteramente mi deseo, 
cómo verá V. md. en lo que se sigue , que cafi todo 
confl.i .de noticias adminifiradas por el Maeftro Sarmicn· 

4 En Sigeberto fe halla puntualifimamente , y pala
bra por palabra la hiíl:orieta de la Chronica , exceptuan
do la alreracion de los nombres proprios , que luego fe 
verá ; de modo' , que la identidad en el modo de referir 
el cafo , mueília, que el Autor de la Chronica no copió 
á Vincencio Belovacenfe , cafi 1..·cnremporaneo , ó poco 
anterior á él , fino á Sigeberto. Para que V. md. vea es .. 
ta identidad , pondré aqui las palabras de eíl:e Autor in
mediatamente á la d~fcripcion que hace de la Írl'upcioo de 
los Vaudalos en las Garias debaxo de la1 condull:a de fu 
Geneial C1ofco. 

S Sub hoc turbine , ínter multas , martyrizantur Sedu
nmjis Flcnntimu , & I-lüarius , Desiderius Lingonitnsif. 
mm V1·11centz"o Are hidiacono , Antidiiis Ve/ontienfis Epi¡. 
~opils. 

6 De hoc Antidio legitut , qMd aliquando tertia fe~ 
ria pofl Palmas tranjims pontem. J?~'Vii Fluminls , 'Vi
it ,1q;;m defmonum ; ge}la fiea Pnncpt fuo rifercntittm, 

o . & 

( 
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i:r lnter eos ..!Etyopem t"ti manu f1111d.1limn perfir,•ntem ad 
1"udicium , quod Romanum Preejulem, cuius hoc trat, per jcp· 
tem annos impugnatum , tandem ad lapfum tra:un't. Qui 
~ocans ad Je ../Etltyopem , & in 'VÍrtute Dei, & Sanfl; Cru
cis fuper eum afcendens , eo -veéfante, Romam 7ienit feria 
quinta , hora celebrandi Ofjicii ; & ddtnone pro forihus 
expeBante , P apd! rem retttlit , negantem per Jandalimn 
ad ptenitentianz mo-vit , & lvfij{a -via eiur celfbrata , & 
parte Chrijmatis á fa confecrati ajfi1mpta , darnone revec
tante , ad Ecclefiam Juam redilt , Sabbato Sané/o lwra ce-
lebrandi Officii. 

7 Vé aqui V. md. punto por punto pueflo por Sige
berto , en no mny buen latin , lo que el Autor de la 
Chrooica copió en el Caílellano de fu tiempo. Efte em
pieza del mifmo modo que ac¡uel , por la i1 rup ion , y 
debaíl:acion , que el año de 41 I hicieron los VatJdalos e11 
Francia , poniendo el mif mo Catalogo de Martyres , que 
padecieron debaxo de aquel los Bar baros. E aquel mío, 
dice , andaban los Va/dalos dejlroymdo titrra de Francia, 
é desf acien las Iglejias, é mataban á los S '1ilfos , aft r¡r:: 
en aquella pn·secucion jzteron martJrizados 11.ucl1os Stt•,.os 
Martyres , ca murieron San Florentino , San lli/,irio, S 1·z 
Dejiderio , A1·zobifpo de H11go11ia , Sttn Vicente el A1·r:
diano. Fue otrofi mart;riz.ado San Atendía , Ol(1p o de Ve
fitania. Metefe iomedia amente en l.1 hiftoriet.1 , profi
guiendo afi : E de ejle Atendía rnmtan las Ejlorias , que 
le a"Vino , que el 111artes d~ pue.r de Ramos pasó por /.:e 
puente de un Ri"o , que lzá nomlre Dt".vt'no, é 'ViÓ en un ram-
1'º gran campmia de diablos, &c. 
· 8 De modo , que no h:iy entre las dos relaciones otra 
diferencia gue la de los nombres proprios , que el Amor 
Ef pañol , ú acafo no fue el Imprefor , alteró , ó corrompió. 
trasladando Atendt'o por Antidio : Vejita1ía por Vefanzon: 
y ria Di'Vino por ria Du'Vlo. 

9 ~ero todo. lo que en quanto á la realidad hay en 
la relac10n de Srgeberto , á diftincion de la Chr9nic1 
del Rey Don Alonfo 1 confifl:c unicamente en la exif

ten· 
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tenc1a de ~o . für nilrcacb s de los nombres proprios. Ni h1)1', 
ni hnbo j.11nás S~n Atend!o ~ ni Obifp.a~o e Vefi .aña , ni 
rio llam.ido Divino. Pero h1y San Ant1d10, que fLe Ob:fpo 
Vefontienfe, ó Bifontino; efto es, de Belanzon, que es 
Capital del Franco Co~dado de Bor~oña , .Y hay finalme~· 
te el rio , que los Launos llaman ya Dubiu~ ! _ya Dubzs, 
yá Aduadubis , que pafa p~r Befanz.on , d1v1d1endo aque-- .. 
lla Capital en dos partes des1gu.tles. Los Fr~n efes le. lla
man z~ Doux ; aunque tambien hay otro r10 dtl m1fma 
nombre en L:mgucdoc. 

ro Por lo que mira al cuerpo del hecho, tan fabulofb 
es debaxo de el1os nombres , como de aquellos ; y tan ri
diculamente fingido en los Obif pos de Velitaña, y de Befan.a 
zon, como en el de Jaen. 

1 l Eíl:e es el diébmen de los Sabios Jefuitas Antuet• 
pienfes, llam-:t -los comunm~nte Bolandi~as , efc~ibiendo 11 
Vida de San Amidio al dia 1 S de Jumo ; y dicen , quo 
la 1nifnu hiíl:orietl vieron atribuida á San Maximo Tauri
nenfe en una Vida antigua , que leyeron de San Leen 
Magno. Segun lo 9ual , efta fa~ula anduvo de Ob~po en 
Obif pó ~ y de, Ob1fpado. en Ob1fp~do, , c~mo de Ceca ~~ 
Meca. Empezo por Tunn, de allt paso a Befanzon : d10 
una breve vuelta por el imrginario Vefita.ña, y paró ulti-
ma mente en Jaen. 

1 2 Vanamente Juan Ja.coba Chifiet , erudito Medico, 
natural de Befanzon., qu~ floreció el figlo pafado , quifo 
foíl:ener eíl:a fabula en un libro , que intituló Vej01i.• 
#o Civitatis Imperialis libera Sequa1wrttm, pareciendole 
fin duda , que en ello hacía algun. confiderable ?b.fe~ 
quio á fu Patria , y al Santo Obifp() de ella Ant1d1.o. 
Cita para oíl:e efeél:o ciertas A.él:as , y .ilgunos Brev1~· 
rios antiguos , donde fe ha.Ha efta leyenda. A todo faus
facen los B landií\:as. Dan con gran fund.imento las Ac
ta~ por apucrifas , que conjeturan fueron forjadas mas 
de feis figlos def J.es de la muerte del Santo, con oca
fion de la craslacion de fo cuerpo, hecha el año de 1050¡ 

y rebate l¡ f\lllto.üdid do lo$ ~n;v·~rios aotiguos con la 
d; 
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de los modernos , en los quales , examinadas con mas aren
cioa las cofas, fe echó fuera aquella hifloria. I' P.uece fer, que el Belovacenfe tuvo tambien pre
fc1tcs aquellas citas, ó por lo menos algun Autor que 
hs hubiere copiado con mas exteofion que Sigeb~rto : 
Jo q-lle ·colijo , de que añade dos circuofu111cias , que no 
refiere Sigeberto. L:t primera , ,ue mandó al demo~io, 
'.jUe le llev.afe de a!li á Roma con b milrna prefieza con qiie 
él habia venido de Roma .alli: Prti!apit, ut eum R(¡m~ fub ma
fltl Do111ini eadew wlocitate , qrui venerat , fal-rmm, &- inco!u~ 
men perferret. La fegunda , i:¡ue el Sao to Obifpo por todo el 
caolino iba imploraudo el auzilio Divino con aquel vcrfo del 
Pfalmo : Detu ín adiutorium meum intmde , &c. 
· I 4 Y no debo omitir , que la primera de efras dos 
·circuníb.ncías def. ubre bailantemente la ptitr<iña • y que 
el Autor de ella era poco dieíl:ro en la fabrica de c1,1en
tos. Dice la relacion , que el Santo montó e11 el dcmooio 

, d Martes · de Semana Sauta , y llegó á Roma el Jueves 
Santo á la hora de celebrar los Oficios. Segun eíl:a cuent.:i, 
tardó mas de dos dias en el viage , que es mucha fiem4 
para un pofüllón infernal. 

IS La materia es ocafiooada ~ chanzonetas. Pero efl:a~ 
Jnifmas chanzonetas en el fondo redarguyen muy eficazmeu
te de fupuefra la hifroria , moíl:rando la~ incongruidades 
de la narracion. I' fü natural que V. md. defee faber cómo e!l:e em

t bufre , fabricado par2 el Santo Obif po de B~fanzon , fe 
tdaptó defpues para un Obifpo de J.aea. fü de creer , que 
olo tm Efpaña corre con 1 n mbre del Obifpo de J.aeo. 

Y balta para efio, que alguno , natural de Jaeu , habiea
oo leído el cafo , ó en la Cluonica del Rey Don Alc.info , 6 
en Vincencio Belovacenfe, ó en Sigeberto, fe le aotoja
fc trasladar el cuento á fu Patria ; pues es cofa que mil ve· • 
«S he notado, el que fugetos , que ha11 leído, ú oido al .. 
gun cafo prodigiofo , fucedido en ta1 , ó tal tieua ~ lQ cuen· 
ten defpu s de fu Lugar. • 

Quedo á la obc:dknda de V. md • . ,, ·~ 
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SOBRE EL EMBUST'E DE LA Nf ... · 
ña de Aretlano , con cuya ocasion se 

toe an otros puntos. 
¡ 

1 MI venerado dueño: La que acabo de recibir de 
V. S. añ.ide un grado mas , ó algunos gr~dos á 

la a1t~ eftim.1cion , que halla ahora hacía de fu perfona, 
viendo por ella , que á las orras mu ~as apreciabl~s. pren· 
das , qu\! ílull:ran á V. S. fe agregó la ele · un ef pirHu re· 
foelro , y animofo. Como contra la exiíl:encia de los Dt1m· 
des no h.iy , ni puede haber argumentó alguno defnonf
trarivo , el mas perfuadido á la no exi!lencia de esos efpi
ritus travrefos no p:tfJ de una creirncia prudencial , la qual 
no bal1a á remover enteramente el fuflo de quien pienfe 
en efr , ó en aquel cafo particular frecer fu perfona al 
examen de la verdad. No habiendo una entera certeza por 
la parte negativa en quanto al hecho , la reprefentaci.011 
de la pofibilid.1d dexa en el alma una ef pecie de duda rn
fepar. ble de concebir como peligrofo el expouerfe á las 
h il:i lidades de un enemigo , que fi le hay , es infinita· 
mente fuperior á las h mJnls fuerzas. Afi el mete rfe _volu!h 
tariamente en el1e riefgo, como V. S. ha hecho , {10 otro 
interés , que el de averiguar la verdad , me parece pide 
2lgo de heroif mo. 

2 Aun quan<lo V. S. tnviefe la evidencia , que no po· 
dia tener, de que no babia tal Duende en la caf.t de ese 
c~ballero Eclefüllicll , qne tan perfuadido e!laba á fu 
exiílencia, fiempre la tent.itiva experimental , que V. S. 
hi:G , fe dc::bia coníiderar arriefgada. El pretendido 
D ende 'Qifp.\raba fcnd.is pied(as ~ todos los que cmra-

b.ln 
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ban en la quadra , donde hacía fu rcfidenc!a. En ver
dad , que podria hacer ella m1IJ obra con tanto refg?ar~ 
do, que las piíl:olas, que V. S. llcvab¡¡ de prevencion, 
no pudiefen ofenderle , ni dcfonde~ á V. S. de 9ue le 
rompiefcn la cabeza , . com? fi efi:~·nefo. fobre el cielo de 
la ~uadra, donde tuv1efo a fu. d1fpofic10n una tabla fl'\O• 

vedm1. Si en cada Pueblo hub1efe un hon~.b:-e de efe ca; 
nacimiento de eía reColucion , y de efe zelo en orden a 
deíl:errar pa~rañas , no nos quebráran 1- cabeza con tan· 
tos cuentos de Duendes. 

3 Poco há falió de eíl:e Colegio, defpues de concluir 
en él fm Ctufos Theologi-::m, el PJJre Fr. Thom~s de 
Puigjaner, hijo del Mo1~.1lterio de. l\.fon~~rrat~ en Cata· 
Juña, quien por concurrir cu él las partid.is ~e un buen 
juicio , ó refolucio,n verd.deramente Ca.tal;na , íiendo 
aun fecular, dcíl:erro de la cafa de un Titu.o de Barce· 
Ion¡¡ , de cuyo nombre no me acuerdo , otro Du~nde, 
que la iufoibba todas las noches en parte determinada 
del difü;io. Tomó un fofil , y con él en la mano eíhivo 
cf perando dos noches al Duende en el ~tio don~e liem
pre fe .hacía rentir. Pero el Due.nde, nt una', ni otra no· 
che clu!ló. Sm eluda no hay con¡uro mas eficaz para eíl:a 
efpecie de efpiritus malignos , que una arma de fuego 
en buenas manos con el rat1:illo levantado. Refiriónos 
aqui el c.ifo ~l mifmo Religiofo, ~ue para mí, y P.ara 
toJos los qu~ le hemos tratado eqtuvale á b afirmaq on 
de quatro , ó fc:is re~i~os oculare~ ~ porque es ~n . mozo 
muy ~jull1Jo , de efp1rnu muy $eno , y de 111v1olé\blo 
veracidad. 

4 Y no ocultaré aqui á V. S. que efie ~~ligiofo ~ por 
fer del caratl:er , que he <licho , me pufo en la tenraciorl 
de reb:ixar algun grado de firmeza al afenfo , que babia 
dado al Duende de B.m;elona , de que trato en la Carta 
XLI de mi primer Tomo de Cartas. Es el cafo, que p~r 
haberle hablado yo á él de dicho Duende: , con el mott
"'º de hallarfe aqui á la fazon Don Jofeph V elarde , á 
quien cité en aquella Carta • como tefügo de viíla ( y á 
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']mm por cquivocacion qualifiqué Coroné! del Regimien· 
to de Granada. D'.> fiendo fino Teniente Coronél ) luego 
que llegó á Monfarra~e. me efcribió la figuiente Carta. 

S ''Pongo en not1c1a de V. Rma. mi felíz viage y 
,, arribo á e:ta de Monfarrate , logrando fiempre faiud, 
,, !J que ofrezco como debo, á la difpcficion de V, Rrna. 
,, En quamo al Duende del sc:ñor Don Jo:·eph v~~.irdc:, d~ 
,, que me h.ibló V. Rma. en cie1 r.t ocaíion , me informé 
,, en Bamlona de los Monges que tiene efta Cafa eñ la 
,, Procu:acion, y de otras perfonas , que han conocido 
,, dicl.o C.tbal~ero; pero ninguno oyó hablar de tal Duen· 
,, de. Y habiendo[~ iererído etlo como una cofa muy fa
,, bida en Barcelona , no sé como eftos lo ignoran. Dios 
,, guarde- á V. Rma. &c. 

6 Digo que efia Carta me pufo en la tentacion de 
debilitar algo el afenfo , que habia dado al Duende de 
Barcelona ; pero no caí en ella , haciendome cargo de 
que el que aquel cafo no llegafe á la noticia de feis , ú 
ocho fogetos , qne confultú aquel Religiofo, nada prueba 
contra fu verdad. En' lugares del tamaño de Barcelona 
fuele hacer gran ruido un focefo en dos,. ó tres barrios , y 
quedar enteramente ignorado en otro. 

7 En lo que V. S. me efcri.be de la Niña de Arellane> 
véo un nuevo exemplo de aquella lamentable: felicidad 
de los embufres , de que mas. de una vez me he: quexado 
en mis Efcritos; y es , q_ue fiempre que fe divulga algun 
ungido. portento • aunque def pues fe defcubra la verdad, 
queda entre pocos. individuos el defengaño , habiendo
inundado Reynos enteros. la. ficcion. Há muchos dias ten· 
go noticia del decantado. prodigio- de arrojar esa. Niña 
varias piedras de extraordinaria magnitud ,. entre ellas. 
una que pesó dos libras menos una onza , y otra que pe· 
só una libra , y cinco onzas , de lo qual fe hizo. informa
cion autentica , cuya copi;i· fe me remitió por el muy 
R. P. M. Fr. Balth;ifai de Viél:oria , Abad del Real MOi' 
n:i ílerio de Santa. Maria de Hirache. Suf endí por enton· 
.:es d iui~io , perpl:.::::o cntr: !l '.e JJ prvJigio fi ng i o , ó 
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'ferdadero, y cierto folílmente oe que el ofo r.o podia 
fer natural ; pues ;mnque fe ccr:ceda re fbk la forma
cion de tan grandes piedras dentro pei cuerfC· ce ~ina Ni
ña de ocho ;¡ños , y diez ir.efes ( eód <Jlle le ~á la rela· 
cion), es naturalmente impGfible la e:xpulfion , fin dila
cerarla de Jnodo, que muy luego perdiefe la viJJ ; y de 
la relacion fe ¡:olige , que ni :;iun una leve he: id.1 hubo~ 
que curar. Convengo en que el conduélo , qu firve á 
}a¡ evaquacioncts de la vexi~a , es de menos longitud, y 
de mas latitud en las rnugeres , que en les hombres • por 
lo qua! les es algo mas facil la expulfion del calculo; 
pero eíb defigualdad fe debe reputar como ninguna pa· 
ra la \1Üeftion en que eframos. Podr~ la mu~er ~ P?º~º 
por exemplo, arrojar calculo de duplicada , o triplicada 
magnitud del que puede expe er el varon ¡ pero .punca lle· 
gará eíl:o á piedra de cinco , ó feis onza5. En ~fre P~ís 
murió pocos años há mu muger adulta por la d1frupc1on 
<]Ue le hi20 al falir una piedra de quatro onzas de pefo. 
Ni fe puede formar objccion de paridad con la expul• 
íioo del fet() ( á lo que p.irece apunta algo V. S. ) , por· 
que el conduíl:o de la 111atríz , á la razon de fu fitua
cion , y textura • permite mucho ·111ayor pilatacion , '¡UC el 
de la vexiga. . . 

8 Habiendo quedado en la perplex1dad dicha , poco 
tiempo def pues me efcribió un Caballero , llamado D. Jo~ 
seph Antonio Lozano y Vaqueda no , nJtural de la mif ma 
Villa de Arellano , exprefando el deíeo de faber mi diél:a· 
men fobre el cafo. Elle era uno de los teíl:i gos , que habían 
-depuefro en la informadon. Refpondile refueltamente, 
que el focefo, ó era fingido, ó pretern:itural, porque en 
lo natural no c:lbia la expulfion de t:m grandes piedras: 
que no hallaba mucha dificulral en que fo hubiefe tram
peado el cafo con una maniobra de facíl execucion ; de 
modo , que fe engaí1afe á todos los Curiofos , que pro· 
curaron examinarle. Finalmente le infinué dos medios, 
con que fe podría averiguar i punto fixo , fi l;is piedr•s 
crau de la iuturaleza. de aquellas, que fe (ogendrao en la 
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v~ga, ú de otra diíl:inta ; en que fe debe advertir , que 
•aunque :i aquellas fo dá el nombre de piedras , fon de 
!fubfrancia, y textura di\•erfisima de las que con proprie-
dad fe llaman tales. 

9 Enterado de mi infrruccion el referido Caballero, 
.pufo en execucion los dos medios , que yo le habia fu~ 
gerido , y ambos conformes le defcubricron fu impo11u
ra, como me rnanif::fió ea la CJrta 9ue fe figuc, y cuya 
c?pia me p:irc:cio prefcntar á V. S. para fu mayor fatisfac
cron. 

10 ''Muy señor mio , y mi dueño : Luego que recibí 
,, la rerpueíl:a de V. J.ma. á la Carta que efcribí, notician
" dole el fuceso de las piedras de la Niña de efl:a Villa, 
,, puse en execucion lo que me infirmaba , enviando una 
,, de ellas por medio de un Amigo mio-á Pamplona, para 
,, que un habil Boticario hiciese la disolucion_ chimica, 
. , que V. Rma. previene , y me avisase de su resulta ; la 
,, que me ha sorprehendido baíl:ante , conociendo cada dia 
,, con mas evidencia la utilidad de la juiciofisima Criri
,, ca de V. Rma. pues aunque me ha servido en varios 
,, lances para no dár asenso á algi.rnas p:itr:iñas , que el. 
,, tiempo ha acreditado de tales , no ha fido bafrantc pa
,, r:i dexar de · dár toda la fé humana , que e~ pofibll\: , al 
,, referido suceso acaecido en efra V ilb : lo que avisa, 

, ,, pues, el referido Boticario sobre efie asunto , copiado 
,, literalmente de su Carta , es k) figuicntc: 

11 He lucho anatomia de_ la piedra , que V. md. me 
. remiti6 por parte de Juan de Aguz"rre , y debo decir , no 
. fa halla en dicha piedra ningun genero de fa!; ejlo es , ni 

'liitriolada , ni aluminof a , 1d nitrof a , ni menos 'Volatil, 
ni Ja! alkalina , ni parte 'Vitumi11ofa , ni es dt'.solubre en 

• ni11gimo de los efpfritus de lM Jales arriba dichas , lo que 
indica fer puramente de natural yeso ; pues lzacimdo la 
1xperimcia , mediante la calcinadon , no fe 'Vé que haya 
tchado 'Vapot' algtmo , habiendo quedado de!Jmes de quema
da t1na porcion con el mifmo pejo que tenia antes de Jer que
m1tda, que es la unica prueba de 1zo contener Jal de nbz· 
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,:una ejpecle , ni partes aE!i-vas : J en fl1ma , Jacamos m 
)impío, que la die/ta piedra es utt pedazo de yefo, &c. 

I 2 "Aun con tan claros tefrimonios uo me veda 
,,convencido del embufte, fi no hubiera apelado á la fe
,,~unda prueba del martillo , y vifro , que no efifo en· 
.,c;imados unos cafcos fobre otros , como los de la pie
,,dra Bezoar , fino toda la piedra eÍnpedernida como el 
,,natural yerro : a~vertí tambien ( fue pJra mí motivo 
,,para entrlr en un vehemente rezelo ) quando fui yo á 
,, pedfr á fos padres la piedra para hacer la prueba re
,,fürida , una grande refiftencia de p.trte de la Niña , pa
,,ra que no fe mt: alargafe , no obfbnte que la reñiaa 
,,con bafi:ante feriedad ; lo <]Ue me hace creer , fin la 
,,menor duda , que fus padres ninguna imervencion han 
,,tenido en d engaño , aun dexando á parte la virtud, y 
,,g-ran finceridad , que ambos tienen ; pero que ha habi
, ,do en la mifma cafa de la Niña quien la h.1ya apadri
.,nado para el embuíl:e , es :í mi vér bien claro , def pues 
,,de conocido el engaño ; y dexando á parte algunos in
.,dicios , que por ad tenemos , puede qu.ilq11iera que lea 
,,cen reflcxion la autentica traslucir con bafianre cla ri
,,dad 10$ que han fido. Y afeguro á V. Rma. qu~ es
,,,toy tan admirado de efl:e lance , que no sé cómo po.hé 
,,d~r yá afenfo á cofa que no véa con toda evidencia; 
,,pues en el cafo prefente han concurrido tantas órcunf
,,tancias , ~ mas de las que exprefa la autentica , conc~r
,,nientes á conciliar el afenfo de los mas incrédulos , c¡ne 
,,folo un entend imiento tan eleva o como el de V. ma • 
,,er!l capáz defde ahí de difrern1r el engaño. Me ha pa
,,recido jufio parti ipar 4 V. Rma. lo arreglada á fo pen· 
,,famiento que h.a fa1ido eíl:a experiencia : porque no era 
,,r~zon , que h.ibiendo e :ivifado fobrc. la verdad de eíl:e 
;,hecho ·con tantas afeveraciones , dexafe abara de confe
,,far mi convencirnie~to , fiendo gran gloria mia el tener 
,,fendereado efre cammo en otras cofas , que las tenia por 
,)ndt. bita ble~." 

J 3 Lo que dle Caballero dice , que por. la autentica 
fe 
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fa trasluce c1uiénes intervinieron en el embulle, es afi. A 
:ilgunos hará dificu1 ta~, que e~ la co~ta edad de . la Niña 
c(1piefen la adverten~t.1, y ddimulac1on necefanas para 
cooperar á él ; pero efto á mí no me embJraza, p0rque 
sé que hay Niñas dptadas de la advertencia propia de 
las adultas. Conocí m;ia de entre cinco, y feis años, hija 
de un Efcribano de la Ciudad de Betanzos , cuya a1 re. 
fagacidad , chiíl:e , in venti v:.i , ~o~o de difcurrir , y de 
hablar con una chulada grac1ofis1ma , me afombraron~ 

·como afim.ifmo á quantos lograron algun trato con ella; 
y por otra p:irte es ciertifimo , que las mugeres en el ar
te dl! ditimu:ar exceden mucho á los v:irones, los quales 
n u11ca aciertan á contrahacer el idioma , y caráél:er de la 
fi.nceridad con la pe1frccion que elbs, 

1 "4 La invencion para el engaño ;ipenas necefitaba 
de difcurfo. Efl'aban prevenidos pur las confortes en él 
algunos trozos de yefo do di erentes tamaf10s '· á quienes 

, fe daba á arbitrio la fig ira ; y quando fe quena ufar. de 
la ilufion , la Niña , Uenndo uno de ellos efcondido, 
quando fe fenti:.i con diípofi.cion á verter. ;ig~as , fe re
tiraba á litio proprio para ello ; defde ;illi gnt- ba , que
xandofe de que falia piedra ; concnrrian los .curiofo!, 
ella verüa fus ag11:.is fobrc el trozo de yeio, el gual lue· 
go fo o!1entaba como expelido de la "·exiga. 

1 S A la experiencia que V. S. me añade (por b:iberlo 
Gído ) , que qabiendofe llevado al Pad'r"e Abad de H i rache 
una taza .con orina de la paciente, pmjla t/la al Sol, 
en brew timpa fe cowvirtíó m piedra.' a~qu~ritndo por 
momentos fucceJ.i'Vos conjiflcncia , me fi na d1fic1l :ef on
der , fi. Y. S. hubiefe eftado prefente al experimento. 
Mas no conftandole , fino de oídas , con negar .el he1..ho 
efrá ref pondido. Digo con negar el he.:ho , por lo ,i1e

nos en la forma que f~ enuncia. Puede fer que entera
mente fea fingido , habie~dofe .eíparád? efa ,·oz ~or ~l
guno , ó algunos de los ¡nfini.tos , f¡ quienes el genio m
elina á divulgar portentos .. Puede .fer que una l~ve. a.pa· 
ricncia de co,g.vcrúon e;¡¡ p11:dra diefe ocafion , o rnc1ra· 

mea· 
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me~to á divul&arla como n:al , y perfeéta. Es muy vc:ri
fim1! que env1afe :ilguna de las domefiicas invencione· 
ras la orina. ¿Pues qué haria efra ? Mezcl:iria con ella 
una b?ena cantidad de yefo hec?o polvo , porque efio, 
por s1 falo , bailaba para :iutonzar el embuíle difcur
riendo los -c¡.ue viefen la. mezcla , que iba yá ca'minando 
á hacerfo ptedra , y habtJ faltado b nltim3 difpoficion. 
Pnefra defpues al .... ol , fo fu.., ev.1porando parte dd li
cor , y adguiriendo por conflguiente el yefo, enredad<> 
con las f,iles de la orina, algnna tfpecie de confit1encia 
que bailó pata que los que defeaban la conwrÍlon d; 
piedra dixefen qne la habian viíl:o. Sobre mas débiles ci
mientos fe levant,rn n!il vt:ces prodigios de igual tamaño. 
E:1 _una yalabra, fü:c10ncs de l?ortentos. á cada pafo fe 
ven; orrna to_talmen.te convemd:i en piedra jamás fe viór 
pues no dexanan de notarlo los Autores Medic'os , quan
do tratrn de loi; cakulof?s·, Luego. en el ca fo en que ef
tamos , an,tes ~ebo afentir. a lo primero , que :í lo feg1:1n
do. Y .ve :iq:i1 V. S. aplicado a eíl:e cafo particular l<> 
CjUe dec1a :irnba de la calamitofa felicidad de los embnf. 
tes. El de efa Niña fe eftendió á toda ECpaña , creido co· 
mo :verdad~ro;. pero el de[engaño , aunque vino á con
fegu1rfc=, h1zo tan P?CO ru.ido , que no llegó á. los oídos 
de V. S. efiando d1franto no mas de feis- leguas del Lu
gar donde fe forjó, y donde fe defcubrió la parrafi:i. 

I 6 Ahora , yá que elloy despacio , vamos á otrn co
sa. Habrá cinco , ó seis meses que V. S. me di6 notici4 

de un pa.rticular phenoméno , . que notó· en su Maqui na 
Pneumartea ,. que fue la elevac1on del mercurio ~· muchO' 
mayor altura que la de 28 pulgadas , termino ultimo de 
su ascenso en virtud del pe!\o del ayre, como h:ifb: :iho· 
r~ han representad~ las Obs~rv~cion~s. V. S. me especifi. 
co en~onces una c1rcun~anc1a especial' ,. que añadió á L1 

Magmna ; efro es ,. la mclufion de un:i botella de agua 
c:n ella , aunque no me acuerdo bien del nlode de la co
locacion de la botella , respeéto del mercurio ; moüvo 
pra penfar , q_~e e} ayre induído. CJl el agua , sa!iend(.) 

de:. 



280 EMBUSTE DEI.A N1ñA DE AuLLANo, &c. 
de c.lha como fuccde fiempre en la Maquina Pneumati. 
ca habia i:xercido tan valiente impulfo fobre el mercu 
rio'; para lo que me fu1.d .. l:a en que el ayre induído el! 
el agua eíl:á extremamente comprimido ( como den1onf
trativamcnte fe ha ob(ervado ) , de que fe figue , que al 

, falir tenga una fuerza elafrica valentifima. E~a e:x;plic:t4 

cion del pheaoméno no fatisfizo á V. S. y me hiz~ una oh
jecion contra ella , á que yo cedí , confefando llanamea-. 
te , que no fe me ofrecia cofa me¡or. Y ahora puedo de• 
cir lo mi{in • 
' 17 lv11s pJra confuelo mio, y para que mi ignoran· 

cia me foa 1a~;10s ruborofJ, poco há vine á faber, qu;: 
ea el miCmo phenoméno fe halló extremamente cmhara4 

zado. 1.1110 de los mayores Ingenios , que produxo el figla 
pafado. Felizmen1e encontré en el Tomo 10. de . ta· Hifto
ria de la Aca.:Ie-nia. de Mr. Du llimel, que el m1fmo phe· 
noméno de la e1evac[on del mercari<>, muy mas an:iba 
del termino regnlu , fue obfervado en la Soci~dad. Re· 
gia de Londres el año de 16~~ con grande . aJm1rac1on d1 
los Sabios de aquella Comparna. La elevac1011 del mer
curü~ fue no menos de 7 S pulgadas , que era toda la lon· 
girud del tubo_, por lo .qual el cxpc:rimento ?º defcub.rió 
quH fea el ultimo termino pofible de elevac10n. El ex· 
traél:o de una Carta del célebre Holandés Mr. Huyghent· 
( elle es el grande Ingei:io _de quien hablo.) !oferto en 
dicho Tomo 1 o de la Hiíloria de la Academia , pag. f2 9. 
fe halla eíl:a noticia. Perfuadome á que V. S. cieue • llC> 

folo la Hiftoria de la Academia de Mr. Fontendle , mas 
tambien la de Mr. Du Hamcl. Ali, en la parte c¡ne Út<> 
podrá vér la explic;ic;ion, (1 por m~jor dc:cir adivina ion: 
que Mr. Huyghens, el qual fe hab1a h;allacit~ prefi 1ote a 
tan raro henoméno, propufo de fu cauf.i. ~ L.1ert.ament la 
explica ion, fobre eíl:ar i..on~ebida en terminos _m_uy . va.• 
gos , pro ·ede , como he d1c.ho , por mera ~<l1~11~an n, 
pues no hay en ell.1 coherencia con algun p11nc1p10 'º; 
nacido: por lo quJl el Autor • de!pues de refponder a 
UA fuccte argumen.t<.> , que fe propone contra ella • a5a-
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de : Co1!ftefo , que la foluct'on , qHc acabo de dar , 1w me 
Jatisface tan mt(rammtc, que no me rcfle aÍtn tth im ef 
crupulo. En cfl:a incertidumbre quedó fobre fa cJ~1 a del 
e:xprefado phenoméno uioo de los mayores lnge!: ios , que 
tuvo el íiglo pafado , y de los demás Sabios en materiai 
Phy Íleas , y Mathematicas. A que añado , que, al parecer, 
defpues acá ninguno otro Phy lofofo fe atrevió á otra dif
tinta explicaeion, ó aclarar, y probabilizar mas 12 de Mr. 
Huyghens ; por lo menos en los treinta y nueve Tomos 
de la Academia , que tc!!go , pofreriores al citado , no fe 
habla palabra de dicho phenomeno , hablandofe tantas ve
ces de la elevacion del mercurio por la prefion del ayre. 
Bien que tambien puede fer , que defpues acá ninguno de 
los ilufl:rei; Phylofofos , que hubo , y hay en las Nado· 
nes , haya viíl:o repetirfe aquella c:ftraña elevacion de el 
mercurio , y por efo nadie fe haya aventurado á la ex· 
plicacign ; porque á la yerdad la indagacioll de las caufas 
de los phenoménos extraordinarios pide comunmentc un 
examen ocular , y dclicadifimo de las circunft:rncias en c¡ue 
arriban. ¿Qué mucho que fea emprefa dificil , y aun im
pofible para mi , la que miraron como ardua aquellos Fhy· 
lo!ofos Gigantes , quibus rcmp11rati, quaji lornfl~ 'Vidtba
mur? 

18 Yá tenia yo 1i1oticia de que fe halla el Amianto 
en Tarias partes de los Pyrinéos , pero no de que á la1 
faldas, como V. S. me dice ; antes pienfo haber leído, 
Ú oído , que foto en las eminencias , ó en las enfenadas_ 
que hacen las montañas. La preparacion , de 'lue V. S. 
me habla , para pod~r hilarle con delicadeza , era para 
mi incognita hafta ahora. Dice V. S. que aún no hizo la 
experiencia , y lo admiro , fiendo cofa tan curiofa , y 
tan facil. Si es verdad lo que he leído en el 2. Tomo de 
las Obfervaciones curiofas fobre todas las partes de la 
Phyfica , que entre todos los Amiantos , que fe hallan en 
los Paífes , que le producen , el mejor , mas flexible , y 
Jnas largas htbras ; es el de los Py r~éos ; y fi la prepa
racio11 , que V. S. cxpn~fa , lografe fu efeéto , fe podria 
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ef perar h.ica tdas de Ami•nto , como de lienzo. 

19 He odo que los P.ifr,1res de los Pyrin~os fabrican 
bolfas de Amianto , de un;i. de las quales he vifto un reta
zo , con que fe hizo. la ~xperiencia de la incombuftibi.li
dad en mi Celda. Elbmana mucho que V. S. me a~encta· 
fe una de efas bolfas , y me la remitiefe por el intermedio 
del Maeíl:ro Sarmiento. 

~o Concluyo elta pefada Carta , fuplicando á V. S, 
que no habiendo inconveniente , quando fe halla defocu
pado para ello , fe úrva de. hacer u~na vi~ta de mi parte 
á mi favorecedor el Excelentdimo Senor Virrey. 

N ~tefüo Señor guarde á V. S. niuchos años, 

~~~~~~~~ 

C A R T A XXIII. 

SOBRE LOS SISTEMAS PHTLOSO-
jicos. 

EXCmo. SENOR. 
J SI yo defde que me dí á los eíl:ndios , pudiere ha· 

ber ~revenido , que mis tanías literarias habia11 
de confeguir algun dia el fupremo honor , con que las 
corona la Carta , que V. E. fe ha fervido de dirigirme, 
hubiera antes puerto mas cnidado en me~ecerle , ~ .por 
configuiente padeciera ahora m.enos fo~ro¡o a_l rec1b1r!e, 
pue Jungue ni ngu u e~füerzo mio bafrarta para proporc10· 
n rme á tan elevadv favor, baftuia al fin á darme la fatis .. 
faccion de no def merecerle por mi negligencia, 

2 Luego que empecé á poner los ojos en los Libro~, 
empecé á ad uirir noticias de aquel afombro de Italia, 
y del mundo ; le aquel , á quien el Cardenal Belarmino 
quali.ticó de M,iximo m In3eni1 , 1 Dr;flri1111 Angelo 
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Policiano, de Superfor á todo e:uogitablc elogio : Sixro 
Senenfe, de Varon de i'ngeni• prodigio) o , y uh¡ u~ !.IJ mi
u:culum confi4madammte perje&o en tfldas las . (J.·11~·ias, 
Artes , y Lenguas : V olio , de NobiJisimo t11/rc Los Sa· 
bios , )' Sapientfrimo entre los Nobles : P.rnlo Joviu , de 
(.,'omp/exo portentfJsO de quantas perfecciones fe pueden de· 
Jear m el alma , ! en el cuerpo : Erafmo , ~e Iiulole . 
'Verdaderammte divina : los Sabios toJos unJn1mes , de 
el Fenix d1 su siglo , y aun de los siguimtes. Digo , que 
luego que empecé á tomar los Libroi en la mano , empe
cé ~ adquirir noticias de aquel gloriofo antecefor de V E. 
el Grande J ua11 Pico, Príncipe de la Mir andola. ¿ Quién 
adivinára entonces, que un fuccefor de aquel Gigante en
tre los Gigaates , heredero de fu Sangre , de fu Eltado, 
de fu efpiriru, y de fus grandes Virtudes , fe habia de 
dignar de honrarme con una Carta Cuya , y Carta tal? 
Carta , en que fieRdo tan efl:imable lo que me ~avorecc 
como Señor , aun lo es mucho mas lo que me rníl:ruye 
como Maefl:ro : Carta , en quic!n véo , que fi el renacer 
un Fenix de las cenizas de otro Feniit, es fabula entre las 
Aves, yá en alguna manera ts realidad entre los hom
bres. Fenix aclamaron al grande Juan Pico , y aun acla· 
man hoy todos los Sabios del Mundo ; y fiendo , en quan· 
to V. E. efcribe, de Fenix la pluma, y la pinta, parece 
que en la participacion de aquella Sangre fe incluyó la re-
produccion de aquel Ef piritu. . . 

3 Los elogios, que V. E. tan gratmtamente me d1f.. 
penfa, aunque.tan proprios para empeñar mi gratitud , no 
lo fon para inf pirarme alguna vanidad ; porque fiendo 
cierto , que nadie mejor que V. E. percibe los muchos 
defe(fos- de mis Efcritos , veo muy bien , que alabar lo 
que pudier-a corregir , pende de que. quifo en . eíl:e par
ticular poner á parte las advertencias de Sabio , para 
ufar folameute de las generofid:i.des de Principe. Mas el 
riefgo de envanecerme , que eviré por eíl:a parte , me 
afaltó mas fuerte por otra , abriendole pafo la cornpla· 
C<?RCia de vér , que la maxima general , y tra[cendente, 
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que en t1s m;iterias Phylofoficas figue V. E. es la mifma 
que yo abrazé yá há no pocos años ; Jigo la de abandonar 
la inveíliga·:ion de los principios , foponiendolos abfoluta
rnente in.iccefibles al ingenio humano ; porque las bellas 
reflexiones, con que V. E. efl:ablece la folidéz de eíl:.i. ma
:xima , me lifongeaa con la feguridad de que yo en 1 lis ef· 
peculaciones Phylofoficas no he errado el rumbo. 

..¡. He vifl:o en varios Efcritos de Phylofofos Efi:rang11-
ros , y muchos mas , y mejor lo habrá viíl:o V. E. que 
el defongaño de Syilenus, yá de poco tiempo á efra par
te , hizo afien to en algunos c::f piritus de los m.1s reflexi
vos de otras Naciones. Y la laífona es , que haya fido 
de poco tiempo á eíb parte. Qu:rnto puede alcanzar nuef
tra viíta inteleél:ual , mirando hácia atrás por la focceíi vá 
série de los figlos , aunque pafe mas allá de Ariftotele9, 
y Platon , haíl:a Democrito , Epicnro, Lencippo , Zenon, 
y .Pythagoras , nada vé , ó cafi JJada , fino el encapricha
m1ento de los Syíl:emas. Todos cftos figlos fe perdieron 
para la P?ylofofia , y toda la ocupacion de los Phylofofo~, 
que florecieron en ellos , fe puede decir , que fue una me- . 
ra ociofidad , pues no hicieron otra cofa , que tomar foe
ños por realidades , fombras por luces , ilufiones por acier· 
tos , parhelias por Sole5. Si lo que dieron á ef peculaciones 
Yagas , dieran á obfervaciones experimentales , ¡ Oh ! ¡ qué 
GJ.zoiilacio tan opulento de Pbyfica hubieran dexado á la 
poíl:eridad , en vez de los inutiles harapos que hemos he .. 
redado de ellos ! ¿ porque de qué nos firven los numeroe 
-Oe Pythagoras , los átomos de Leucippo, las ideas de Pla
tón , las qualidades elementales de Ariíl:oteles , y otras ~ 
ratijas femejantes? 

S Advirtió el primero el Canciller B~cón , que erall 
d.efcaminados los rumbos de todos los Syíl:emas ; y en va· 
r1as Obras fuyas moíl:ró á los Phylofofos la fenda por 
donde debian cami11ar. Pero la utilidad , que por enton~ 
ces lograron fus advertencias , fue poca. Es el ca(o , que 
como Bacon halló apoderado del mundo literario á Arif. 
. -JO.telis , 'u y-,¡ autoridad , y fortun,¡ habian deíl:errado 
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de él las dem~s feébs , formó empeño muy efpccial e\J 
defautorizar á Arifl:oreles , y lo configuió con mud1os. 
Pero efl:os mifmos .finiefh:unente juzgaron , que el yer
ro unicamente eíl:aba en feguir á e!l:e Phylofofo , y por 
coníi ruiente que fubfl:ituyendo ~ fos ideas generales 

~ ' J" f. <>tras diftintas , pero igualmente generales , fe po1.11a e -
perar en ellas el acierto. En efl:a füuacion de los atlÍ~os 
p;irecieron al mundo dos grandes hombres , Pedro Ga
fendo , y Renato Defcartes , unanimes en ha~er la guena 
á Ariitotcles , aunque difcordes en la doél:nna que pre
tendian introducir : felices uno , y orro en quanto por 
sí , y por fus Seél:arios h hicier~n ?feofiv: , P.ºr~ue 
rnoíl:r;uon muy bien , yá la infufic1enc1a , ya la miub
fifiencia de los principios Arifrntelico~. Pero tratando. ca
da uno de erigir fu difünto Syíl:ema fobre las rmnas 
del Arillotdico , fe pufieron en la necefi.dad de dtfon
derle de los ataques de los Peripateticos , en que no tu

vieron igual fuerte ; porq,ue en efeél:o uno , y otro Syf .. ' 
tema flaquean por varias parre~ , en que padecen grandes t 
difü:ultades. La gloria de efros dos hombxes fue des-·. 
jgual ; efto es, inferior la de Gafendo : yá porque tuvo 
poco de invencion , no. fiendo fu Syfi:ema mas que 1:1ºª 
reproduccion del de Ep1curo , aunque purgado de fu im
piedad , yá porque tuvo mucho menor JlumerQ de Sec
tarios. 

6 Defcartes , menos dc.!io á la verdad que Gafendo, 
pero dotado de un ingenio audáz , fublime , vafro , de 
miras mas elevadas , y mucho mas fecundo en grandes 
ideas , produxo un Syfrema corref pondiente ~ las qu:ali· 
dades mentales de fu Autor ; efto es , tan magnifico , y 
brillante como nuevo , á quien V. E. oaraéleriia admi .. 
r:iblemente , qu:indo efcribe , que .tiene tanf{) ~e her~· 
Jo, y ameno, com1 un PrJema de lnzarra , y bun ordena-
da i'mxncion. Nuevo llamo el Syfiema , fin que me ha
gan fuerza los que pretenden quitar á Defoartes la prer .. 
_rogativa de original , congreg:rndo- unas tenues , v con .. 
fufas hilachas de Leucippo , Joni;iµ J3¡pno , y Keplero 

pa· 
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Pª':1 los -~ur'.,Jiont>s : de Pl.Hon , y A r 1Ji v 1.:ic-& para !·. ma
terrn foru; y m~cho meno~ lo dd 1 01 tugu · ~ (,omez Pe
reyra para ~efpo¡ar d~ alma lo~ hr ~to~; pu1:s aunljtté en 
e~ta generalidad con V'lílo el Ph y lofdo b ·ancés (on el Me
dico Lufir;rno , el rumbo fue diverfisimo , fup!iendo aquel 
el alma con el mecanlftno , y efle con lo que mas aborre• 
c1a Defcartes.; eíl:o es,. la 1ympatía, y antipan.i. 

7 Al ruido que hizo el nuevo Syftema , fe pufo en 
:umas cafi. todo el Orbe Literario. Tuvo D~fcartes mu
chos feél:arios , y muchos enemigo~. Eilo es comun á to
dos los grandes Autores , fi fon Autores originales ; y i 
la verdad , . los que no fon originales , bi n Jexos de fer 
graades , nt aun apenas pueden llamarfe Autores. Hirvió 
el mundo P.ºr algun tiempo de Efc1iros, contra, y en fa
vor de Ddcartes. No pe.Gfaban los que tenian nombre de 
Phylofofos en otra cofa ; defcuid<1ndo i.inos y otros de 
feguir el plan de Bacon , él unico que puede dár ;ilgun 
util , y feguro ~º~?cimiento de la Naturaleza. Mas yá , al 
ñ? .' efl:o fe adv1:t10 ~or algunos , y no pocos eípiritus 
solidos de Francia , e Inglaterra 1 que abaadonando el 
examen de los primeros principio~ , fe er~rminaron á buf· 
car la Natur.alez.a en sí mif ma ; fixando la :ttitncion en lo$ 
efeél:os., par~ colegir de ell<t~ , en qu:into fe pudiefe , las 
cau(as 1omed1atas. Eíl:e proyeél:o , formado en re vario!> 
Sab10s, de una , y o~ra N:icwn , oc.lfi.onó el orige11 de las 
dos celtbres Academias • la Real de las Ciencias en Pa
~is., . y }a Sociedád Regia en Lond(es , erigiendofe defpues 
:i, Im1tt1c1.on de, eílas , otras en varios Heynos. De medo, 
que el iatervalo , que hubo del aí10 de 60 ~ hafra el So 
de.l figlo pa~ado , .fe puede tomar como época del naci
m,1ellto , é infancia de l:t Phyfica Experimemal ocur
tiendo, felizmente ert el mifmo tiempo la inven~ion de 
aquel m~rumentp fe~undifimo en Experimentos , digo de 
la Maqurna Pneum~tu::a , que fe debió á Oton Guerick , Ma
giftrado de Magdeburg. 

8 Los continuados frutos. ) que en el conocinueato 
d~ la Naturale~~. fe jbaq logrand? í~c~·fiv;m1ente del 
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, d 'b 1 "{ h . d 2 7 nuevo meto o , 1 an a 1111 mo paso ac1en o percier el 

guito de los ystemas , ayl!da1.do a llo nn poco el d~s . 
cubrimiento de algunos 1..onJi :u abk ddcélcs en el m:is 
plaufible de todos; dto s en d Canefüno , aunque al 
rni(mo liempo procuraban mantenerle :algunos ~elosos 
seélarios , que , del mejor modo que podian , repar,ab:an 
las brechas , que en el hacían sus contrarios. 

9 Hallandose en eíl:e eftado las cosas de l:a Phylosofü 
s~lió al público . a9uella grande. Obra de Newton , cuy~ 
titulo es: Princtpi.os. MAthemattc~s. de J~ Plzylosojia Na
tural, parto prod1g1oso de prod1g10fo ingeniq, pero gue 
tardó algun tiempo en grangear toda la efiim:icion que 
rnerecia , porque fiendo la bah de la Obra una profun
difima Geometría , produccion al fin del mayor Georue
tra que tuvo el mundo (pues efra gloria nadie se la nie
ga á Newton), los medianos Geometras 11ada vefan ;;illi 
fino tinieblas , y los mas adelantados no lo eran tanto 
que no necefitaseQ de tiempo, reflexion , y eftudio pa: 
ra enterarse del nuevo Systema ; .mas Juego que se ente
raron , tefl:ificando á todo el mundo su admiracio11 , y su 
aplauso, hicieron que: todo el mundo aplaudiese y .ad-
mirase lo que ellos aplaudian , y admiraban. ' 

lO Parece que niega V. E. á. la doél:rina Newtonia
na la qualidad de Syí\:ematica , porque prescinde de los 
principios. Sin embargo veo, que muchos Autores Je dán 
el nombre de Sy frema. Acaso será efta una mera gues
tion de nombre, Si por Sy fiema se quiere entender un 
complexo , á un todo de doél:rina , cuyas partes efián li
gadas , ó como contenidas debaxo de alguna razon ge• 
J1érica , y comun á todas, Systema es el de Newton, pues 
quantos phenoménos hay en Ja Naturaleza , reduce á Ja 
reciproca pefantéz de los cuerpos. Y aun no sé fi eíl:o 
mif mo fue señalar el principio ge11eralifimo de todos 
los movimientos ; pues aunqne él confiesa, que no tiene 
una idea clara de lo que yá llama Pesantéz , yá Atrae• 
fÍOn , no por eso dexa de conocer, y afirmar (aunque no 
fUeda definirla), <jUO hay- eJl la Naturale~a cierta fuerza, 

~u~ 
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que mueve reciprocamente los cucri:m , s~gtm ta1es, y 
tales leyes. ¿Pues por qué no podra d.i1 k r.ombre de 
principio en el Syilerna Newtoniano .á ef.la fuerza , aun· 
que fe ignore su efencia ? . _ . . , 

I 1 Y no fé , Excelent1fimo Senor, íi te fue lmto a 
Defcartes, y lo es á lo5 Carrdl:ino~ poner el movimien
to de la materia pendicnre unicam~nre d.:: la voluntad, y 
accion de la primera Caufa; de tal mo~o , que la con
tinuacron de aquel movimiento sea arreglada á las Le
yes, que quiso eítablecer el mifmo Aut~r de la Natura
leza ¿por qué no podrán valerse del mr(mo re.::urfo los 
que quier;m seguirá Newton , ,d~ciendo , que efa fuerza, 
que hace mover unos cuerpos hacia otros , , ~s la fuerza de 
};¡ Divin.i Mano ; y que guardar en su reciproca tenden· 
cia la proporcion de las masas , y las difrancias , . n~ es 
mas que obedecc:r las leyes , que para ese movrm:ento 
c!lableció el Altiíimo ? Pue!1:o el que los Ne.wtomanos 
~onveng;m cH. los Cartefianos en redu~ir todos los .rno• 
vimientos naturales i la voluntad, y acc1on de la pnrne· 
ra Caufa refrad examinar por la obfervacion , y el 
calculo á q~é leyes corref ponden con mas exaél:imd los 
phenoménos , fi á las que feñaló Dcfcartes , ó á las qucs 
propt fo Newton. Y. eíl:e creo que fea el único punto 
cfenci;ilifimo de la d1f puta : en el qual , segun lo poco 
que he leído , creo que los mas que han profundado lá 
doél:rina d• uno, y otro Phylofofo, hallan grandes ,venta
jas de parte de Newton ; y para que yo afienta a elle~ 
baíl:eme vér á V. E. declarado por eíl:e , y ·contra Des
cartes. 

12 Ni pienfo que en la Doél:rina de ~ewton haya 
refiftencia algun-:1 á efie recurfo á la primera Caufa; 
porque confefando él , que ignora qué fuerza es la que 
mueve los cuerpos, y po~ eío dexa l,ibre, que ~e dén el 
nombre ú de atraccion , u de pefantez , u de lmpulfion, 
fi deter:Uinam.os ella ultima , es precifo reconocer por 
impelente ó mediato, ó inmediato al Autor de la Na-, . 
turaleza: porq_ue demos que otrQ cuerpo ,. <J.UC 1gllora· 
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a1os , mucv2 C$OS cuerpos , cuyos movimientos vemos, 
preguntllré ¿ quién mueve aquel cuerpo para que impe
la- á ellos ~ Y por evitar el proceso infinito , tarde , ó 
temprano hemos de venir á dar con la primera Caus2. 
Siendo , pues~ , cfl:o necesario , vamos á ella por el atajo; 
cfie es , escus,rnos todo cuerpo intermedio impelente, 
figuicndo la regla Phylosofica, fruflra jit pe,. plura , quod 
pot'.ft fi1ri ptr pauct'ora , 'J.Ue coincide con la otra , non 
simt multiplicand~ entt"t1ttes sine n&cessitat1 ; y confiderémos 
la mano del Altifüno impeliendo inmediatamente por sí 
misma esos cuerpos , segun las leyes que eíl:ableció su YO• 

lumad·, y exp~o al mundo Newton. 
I 3 Efre recurfo tiene tambien la conveniencia de def

cmb-:irazar á los Newtonianos de la objecion, en que in
fiíl:en tanto fus contrarios, de que admiten verdadera atrac
cion, quando yá unanimes los Pbylofofos, acordes en e!le 
punto á Defcartes , la habian relegado al país de las qui
meras. Y es fin duda , que quitada la impulfion , parece 
ineritable caer en la atraccion ¡ porque la pefantéz , tome- , 
fe en el fcotido que fe quiera efra voz , <U á la verd.id 
tendencia de un cuerpo báda otro, pero no reciproca en
tre dos cuerpos. 

C'f. Yo creo, que en eíl:e penfamiento figo á V. E. 
ntuy á l le~r;i de fu Carta ; pues tratando en ella de 
qnan Ínut;t e' huf.:ar otro principio de las cofas naturales, 
qac la volunrad del Criador, me pote á los ojo Ja fi
guiente claufula : ¿Qué cofa mas dig11a de Ja Omnipotm 
da , qtu decir Fíat lux , y quedar efla heclui luego al 
·irzjlante : Germinet terra herbam virentem , & faéh11n 
efl: ita? ¿ Son o.!Jras ejlas de tan poco momento para que 
las creamos i"ndignas de que nazcan inmeditttamenfe Lld 
Crz'ador ? iY las atribuiremos al mero irnptdfo de la for~ 
ma en la materia? &c. Ef1:o me parece , Excelentifimo 
Señor , que es penfa.r sólida, y altamente. Eíloy, y fiem
pre he eíl:ado en que la mejor Phy lofofia es la gt1e m2s 
daramente efiá :¡e rde con Ja Rel igiou. Si d bfc itor, 
<J.Ue infpirado nos dió á conoccl' el .ºn~en , y p oduc-
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cion de todu las cofas,. no nos manifcftó otro prin.c1p1 
de elbs mas. que la m~ra voluntad. del C:riador ! . y cfta, 
por sí, y füt inftrqme.nto interm~d10 , tiene aéhv1~ad. ~o· 
br .i fa · para todo , ¿ or qué hemos de bufcar otro principio? 
y fi para no caer en la exift~ncia necefaria de los ito.mos 
con Epicuro , 6 en la abotern1dad del mundo con Ariíl:o• 
teles , es precifo , á la corta , ó á la lar~a , , parar en la 
pri era Caufa , ¿para qué hemos de: •ammar a ella por el 
rud 'o pudicmdo ir por el atajo? 

1 S ' Mas auqque yo qualifico de Syft~matica 1a Phylofo· 
fia de Newton , eíl:oy muy lexoc; ~e 1mpurarle el •.ncon· 
veniente , en que cayeron los demas.Syfi:emas '· de tmpe· 
dir la aplicacion á la Phr~ca Ex~enmenta.l. Ni por ella, 
ni por fu Autor fe figmo efre inconveniente. No por 
ella , porque fi bien fe mira '· el Syíl::ma de Newton con 
toda propriedad fe puede decir Expenment~l , pnes fue 
producido por una comprehenfiva obfervac1on de quait· 
tos movimientos fe experimenta en la Naturaleza. M~
cho menos por fu Autor , el qual , no folo fu~ muy apli
cado á los Experimentos , pero e.n ellos. moftro ! co~o 
en todo lo demás , aquella pcregnaa futileza de mgemo, 
de que le doté el Autor ele la Naturaleza. Hablo de a~ue· 
llos Experimentos , en <JUC fe fu.nda ~u nueva O~uc:i. 
·Quién penfaria que ab1a en el rngemo humano d1fcur-
t ' 'fi I d l rir modo para hacer rigurofa , y exqm ita anatom1a e .os 
rayos del Sol ? Hizo1a Newton ; y f?lo ~arque la hizo 
Newton , fe fabe yá que cabe en ~l mgenJo human~ ha· 
cerla. De modo , que fe puede decir , que la valentia ex
traordinaria del entendimiento de efte hombre pufo ,en. tor
tura á la Naturaleu , para qu; le revelafe f~ mas inumos 
fecrctos. 

16 Efre es el coscepto que tengo hecho de Newton, 
y efte el que he infinuado en mis Efcri~os , quando ocur
rió hacer memoria de él ; pues nunca pienfo le he nom• 
brado fin la mezcla de algun particular elogio : como e.11 
el Tomo V. del Theatro , Difc. XI, num. 41, donde 
cfcriW, tl Cab111/Jr1 ¡:il'lfl/91' , IngtniQ r!I ~rim1r e1rdey 

~ . 

'C41'fÁ XXUl'. tgt 
Y en el VIII , Dlrc. IV. ti, ': Et ·St1tz1isimo Itaglls .(jtz~i 
N~wton. Y c:n c:l primer Tomo de Cartas, á Jo¡ XXXV• n, 
7. le apellidé tl Gran NrwtfJn. 

1 7 Y á véo que eíl:o no baíl:a para fatisfacer á la ro ... 
coavc:ncion que me hace V. E. de no haber jamás tocado co. 
fa álguna de la doél:rina de Newton, habiendo hablado en va .. 
rios lugares de la de Defcartes , cuyo merim cíe: t~mente nu 
es fuperior al de Newton , y yo llanamc:ntc: confefaré á V. 
E. que en mi fontir ni aun igual, Con todo fatisfaré á V. E. 
fobre ell. ar~iculo , exhibiendole las razones , que me mo
vier<>n á aquel filencio. 

18 La primera confifre en la dificultad , ó mejor di• 
ré i.ipofibilid~d , que hallo en explicar ~1 Público Ef p1• 
ñol , ni aun fuperfü;ialmente , el Syftema Newtoniano. Y o 
no tengo de Newton fino las lníl:ituciones de fu Phylofo· 
tia, que: compiló Sgravefande , el qual fe abftiene de enctar 
en aquellos caredofos laberintos del calculo , que es me· 
nefrer para la aplicacion del Syfiema á los diferentes phc
noménos, y en que no puede dár un paso quie~ no e!M 
muy iníl:ruído cm Ja mas futil , y profunda Geometría, Aun 
propuefro el Syíl:ema de Newton ea aquella generaliJad, 
iqufotos fe hallarán en cada Provincia capaces de entender
le? Pocos habrá, que al exponerles las leyes de las fuer
zas centrales, que es como el A, B, C de l l'hylofofia 
Newtoniaua, no huyan horrori¡ados, como li l s pu r 11 
delante ua speého harreado. 

I .of. La fogunda razon es , que :aun quando la~ en
·tienda , no fe halla aún Efpaña en difpoficion para ad· 
mitir unas novedades para ella tan eftrañas. Coníiderc 
V. E. que yo , hafra a ra , en materias Phyúcas me con· 
tuve dentro de los terminas de impugnar folo muchos 
crafos errores dominantes en nuefrra l'eninfula , como 
el Antiperifrafis , la esfera del fuego'· los intiuxos de lo; 
iclipfes , los Años c im tericos , &c. y c!l:o con argu
mentos p:lpables. C o11 todo V. E. bbrá vi!lo cC'n q án
ta tenacidad , y qt..áu ninguna razon porfian a1gunos en 
111a11t'-D" el 'úb ic:o eu 'feo¡ crafo¡· e rores • tchaudo-. ºº~ ~ 

\ 
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le polv\l ca los ojo' , para que no vea la luz ; 'pues no e 
otra pf,¿, qJ.-: p.>lvo, ó polnr~d2 el confufo farr.ago 
de in~ ~>-ids , con que pretenden alncina~le , ~efente~d1ea· 
dofe J.: mis argllment s , ó no entendiendo.os , m opa· 
nicnü :i ellns Íln.:> broza, y hojarafca. 

i'l ¿ Q iS dirfo eíl::os, fi me oyen , que todos los cuer
" p :: ll!l r.:cic>r. camente unos h.ícia otros á pro?orcion 

.. :. i"1n rut 5, e 11 rJz0a inverfa de los qnadrados de las 
ii •\: ., t:ii ; q•1,; p r c ntiguiente la Luna pefa hácia la 

;:;~ r 1 , ruJ J lo• Plana is hj.:ia el ol , los PlJ etas fe, 
: .. 11 l.Hios h icia los pri uios , y recipro::amenre entre sí 

. u11os, y otro · ; de modo , que fi ~o fe equilibrafen. e11 
¡ J03 etl·>'> cu::··pos las fuerz:is centnperras , y ce~tnfu
cr.is , C. precipiu rian unos fo!>re otros , y e hana do 
foJ0s un:i con ufJ mJfa , ó nuevo chaos ~ 

1 r ¿ Pu;;s qu' ,forí.i, si metit:ndome á explicarles el 
Syíl:e na Ü_?ti~o de N ewton, les dix:efe, que los colores, 
ni exiíl:e!l com:> q·_¡alidades foyas en los CLterpos , que 
llanumos colorado5 , com ") fentian los Antiguos : ni con
íiíl:en en h varia reflexion de la luz, como a1 tes de New-: 
ton d.ibln por fentado ·caú todos loi Modc nos; fino qu~ 
efi:.ín precif.imente en la mifma luz ; de modo , que en-. 
tre lo5 rayos del Sol h1y unos que fon roxos, otros ~z.u
les otros verdes, otros vio\2ceos , &c. fegun fu d1vor• 
fa refran?.ibilidad ? Au!1tJUe á la verd.id , fc:gun la men
te de N~wton oo t n propriamente fe pueden llamar 
colorados azul~s , v ... rdes , &.c. como colorifü:os , rubri
füos , virÍdificos , &c. Es cierto, que fi los Expcrimeri~ 
tos de Newton no probaron e!\:o con entera certeza , no 
fe pu!!de negar que Je hayan dado un alto gr2do de_ pro
ba ilidaJ. Sin embargo , defde a lOra me parece eO:oy 
oyen.fo como en profecía , las innumerables carcajadas 
que fe '.trán llegando el cafo de que en Efpaña falga. 4 
luz pú lica cí.U nueva doéhina. Rd\:a aun, ~xc:lentiii· 
mo Señ-or, mucha maleza que defmontar eu El pana, an
tes de facar á luz cfbs , que fe pueden llamu , yá ,de~i;
tadc:zas , yá prQfo¡¡didadu de li J?hyfic~. 

C.U.TA XXL 293 
a.~ La te~cera r22on , y I: mas fuerte , es , que el Sys· 

tem,¡ Newton1:rno envuelve , o fupone necefariamente el 
Copcrnicano de la coníl:itucion del mundo ; dl:o es de la 
quietud del Sol , haciendo á eíl:e Afrro centrn dcÍ U oi
verfo; ó hablando en el lenguage de Defcarte~ , y de 
otros muchos , centro de nueiho mundo · dlo es de el 
Turbillon. Solar; pues. eíl:e, y otros atre'vidos Phylofofos 
de efros tiempos confbtuyen po.r via de conjetura ocro s t 

tantos mundos , ó turbillunes análogos al nuefüo , quan
tas son las Eíl:rellas. xas, que confideran ser otros ran:. 
tos Soles~ haciendo , digo, á eíl:e Afi.ro centro del Uni· 
verfo, y trasla ando fus movimientos diurno , y anuo ~ 
la Tierra. 

23 .. Efra. opiniou, :rnnque yá comuni.Gma en Fr:i.nciJ, 
y rec1b1da de muchos en Italia , pad1.;cc , no solo un 
grande aborrecimiento , mas tJmbicn un gran cfprecio 
en ~fp;,iña , . en. p:ute por reli rio1!JJd, en p;irte por igno
rancia. Por rcl1g1oúd:id , lpo: Li_ UC dla opinion p.uece se 
opone ~ :ilgu~1os Textos de b E~(.ritura , que entendidos 
en el ngor literal , afirm:in el· movimiento del Sol e$~ 
pecialmente aquel del Edcfiastico , ca.p. i. Orítu; Sel 
& occidit ~ & ad locum futtm 1·ewt·titur : ibique rmas: 
cms, g1rat per Me1'ia'iem, & jlectittw Ad Aquz"/Qrum ; b-c. 
p~r. cuyo titulo la condenó la Inquiticioa Rem.ma , per
mmendo solo tr:.lt.u la como bi potefi , y á su ten~z do
ftnfor el célebre Florenrin G;i.liléo tuvo ci neo años en 
prifion , de que al fin salió por medio de un:t r.etractacion 
aip:uentt ; aparente digo, porque def~ues dió señas na
..dJ equívocas de permanecer fiempre en el mifmo dic
tame~. f\-lgunos quieren , que no íolo el Tribunal de la 
lnqudic1on Romana , mas tambien la Catbedra Ap<-íl.oli
(;a la .haya . condenado ; en 'lue es de admirar la ioúg
ne ~qu;vocac10.u de Don Juan Bauti!b Berni , que en 
el hb. 3· de fu Physica, cap. 3, a riLuye la condenacion 
del ~yfte.r:'~ Copernicano á . Urbano V , que murió m~s 
de cien. ano~ antes que .nac1efe t i~olao Copernico. En 
el D1c,1ona¡1Q d~ Moren fe lee , quo le cvudeµ9 Urb:i·-

no 
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no VIII. Pero no he viíl:o otra noticia , ó vcftigio de es· 
ta condenacioo : no es creíble que la haya habido , pues 
en efe cafo , por lo menos en la Italia, donde fe refpctaa _ 
comu abíolutamente infalibles las Dedsionei Doél:rina
les de la Cath~dra Apoftolica • no tcndria Seélaríos al
gunos el Syfrema Copcrnicano ; y se sabe que . los tiene, 
y no pocos , efpecialmente e11 el Reyno de Napoles ; lo 
que perfoade , que la lnquiíicion Roman!l efrá yá algo 
indulgente fobre elle articulo. Acaso cl Sabio Benedic
tino .Benediíl:o Caftelli , que del Monté Cafino llamó el 
Papa Urbano VIII. á Roma para enfeñar en aquel gra12 
Theatro las Mathematicas , y el qual babia fido difci
pulo de Galiléo, hizo mitigar el ceño, con que :llli se 
miraba la opinien de su MJe!l:ro, que era };¿ mifma de 
Copernico. La c!e Ef paña creo que nada._ ha decretado 
contra Copernicg , por lo que acá no _hay de parte del 
Sant9 Tribunal embarazo para feguirle. Pero como 
subfiíl:e la opoficion , por lo menos p1obable , de su Sys
tem:.i con la Sacra Pagina, se mira en :Efpaña como ir.
tc:rés de la ReligioR el no admitirle > y es laudable cftc 
rcligiofo zelo. 

•4 Pero como ~d fe pretende tambien, que el Sya· 
tema CopcrnicanQ se opone á las Observaciones Experi· 
mentale!, in bar non laudo. Es tan daro como la luz 
meridiana , gue en eíl:e Syfi:ema se salvan todas las apa· 
ricncias, no solo tan bien , pero aun mejor que en el de 
Ptoloméo, lo qual no nieg:m yá , ni pueden negar lw1 
mif mos contrarios de Copernico , que cfüm bien infl:ruí· 
des en la Phyfiea, y Mathematica, pertenecientes á es· 
te punto; confefando, que 2 c:"J;ccpcion de los Textos tlc 
la Efcritura, no hay cofa que haga fuerza alguna con
tra su Syíl:ema. Por lo qual apenas pude contener la ri
sa , qu:mdo en el lugar de Berni , citado :lrriba , leí la 
si:uientc clusula : ¿Y quién habla dt crur , que la Tierrll 
tiá una 'Vuelta en 24' horas, y qui nosotros andamfs so• 
bre 1/la 7200 leguas, que es su ct"rluefermcia , 1 m ctl· 

""MI-a 30<> Ji" sentirla nofotro1 · , tzi ad'fJertir Ja fU1rz• 
di 

CA1.TA xxu1. 29s 
tk la atmospk1r~? Muy de ~ftrañ:¡r es , que u11 Phylofof~ 
que fe pone á impugnar el Syflema Copernicano ¡ 
11orc _que CJl él. fe. atribuye á fa atmofphera el mifm~ , g6 
los m1fmos movun1entos que á la Tierra ; por configuien
t~ no puede hacer - mas impreúo.n , ó fuer.za en los vi
~Jentes , que fe mueven en ella , que cfrando quietas una 
y otra. ' 

1) Ha?iendo expueil:o á V. E. los motivos , que me 
h~n retrahtdo de exponer =rl Público la doél:rina Newto-
111an~ , folo me. reíl:a manifefiar ~ V. E. mi profunda 
gratitud al ofrecimiento de remitirme las Obras de New
ton: favor qu~ yo no pu1Jdo menos de aceptar , porque 
no me _dexa }1bertad para ello .el conocimiento de fu al. 
to p:ec10, ya por fer dadiva de V. E. yá por fer pro
ducciones de aquel grande hombre. Yá arriba infinuó i 
V. E. que no tengo de Newton fino el Compendio , q~e 
de fu Phyl.o~ofia hizo Sgravefande ; pero sí muchas , 
grandes. noticias de Newton , adquirid:is en ot1os libro[ 
~ efpec1almente de fu · invencion del C:ilculo difereJJCiai' 
o . Geometría de los infinitamente pcquefios , defcubri: 
J?Iento afombrofo , que yo contemplo como ti mas va
liente esfuerze , que haíh ahora hizo el ingenio hum!lno. 
Pero el navegar , y fondear tan profundo y dilatado 
Occano es ¡;>ar:¡ V. E. de quien tengo feg~ras noticias 
que es u? rnfigne _Geomerni. A mí folo me es permití: 
d~ exammar fus onllas , como en cfetl:o fas he recono
cido en !llguna m;¡ner!l en Ja cxcelenté· Obra de los El. • 
mentos dt la Géometria del inGnito de Mr ·de F 1 
nelle. ':l. ' · ome-

26 La primera noticia de la expoficion del 'Apoca· 
lypfi , ?ech~ por Newton, es la que .me d~ V. E. y fien
dc tan rnfe!1z ~sa Obra, como V. E. me la pinta , ten
go por venfim1l , que fea fupuefta al gran Newton p 
alguno que qu~fo :ilcreditarla con fu nombre ; may:r~ 
mente. quando nl en el Suplemento del Diccionario d• 
Moren , y Jo que es mas , ni en el Elogio llifrorico de 
Newton, e,füunpadQ en la HiítQria de• la Acaden1iíl Rc:¡l .. 

de 
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de las Ciencias del año de 27. , fe habla p:üábr:t de ul ex· 
poficion , haciendofo en una, y otra parte enumera ion de 
fus Obras. 

z7 La memoria que V. E. me hace del Doél:or Mar~ 
tinez, no folo renueva , pero agrava mi do1or en afumo 
de [u muerte , porque a~uefü exprefion . de V. E. df~ · 
gloriofo Ingenio fue vifüma , que la ignorancia confagr6 á . 
fu objtinacion , ó mttriá , como fa dice , ·m el · afalto , fi 
no yerro fu inteligencia , lignifica , que el vifüno def- ' 
quite , que abrizaron algunas de aquellos , cuyos erro-· 
res impugnab;i. Martinez, de oponer injur~s á razones, 
hizo tan profunda imprefion en fu noble ánimo , que 
le acel~có la muerte ; y aunque no ignoraba yo qufo
to fe enfangrentaron en él l~ envidia , y la ignorancia , ef- · 
taba muy 1exos de penfar , que hubiefe_ infpirado tanta · 
afliccioa en fu ef piritu , lo que fo[o me recia fu def pre· 
óo. Y no menos di!l:ante m confidero de la gloria, que 
V. E. me atribuye de haber coofcguido el triunfo á que 
no pudo ari-i .ir .Martincz , fieodo, á mi parecer, la uni
ca dil1incion que puerlo anwrarme , el que fi Martinez 
murió en el afalto , yo me mantengo fin herida alguna ~n 
la brecha. 

~s Y.í he dicho , ExcelentiGmo Seíor, que aún ref
ta ml1.:ho terreno que derrnontar en Ef piña. Y añaJo aho
ra , que t nto mas convi~ne defmontarlo, qu:mto es cier
tO , que efte terreno es tan fertil de buenos Iuge ni os , 
qmnt otro qualquiera del mundo. Eíl:o fe manifielh en 
lo mucho que lun florecido, y orecen los Ef pañoles en 
aquellas Facultades , á que fe han :iplic fo con a!gun ardor; 
quiero decir , }a Theologia , la Jurifprudeacia, y la Me· 
taphyfica idea/. 

29 Bien ere.o yo <Jll~ fon muchos los que han reci
bido bien mis defengaños en orden i tanras preocupa· 
ciones vulgares como he impugnado de que es una 
prueba nada incierta el gran defpacho que han tenido, 
y tienen mis libros , cotejado con el poco- que logran 
los de mis contrar-ios. Sé tambien ~ q\le fon muchos los· 

• que 
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que aplauden mis taréas. Pero eftos, :nrnque me animan, 
no me ayudan , habiendo entre ellos algunos muy capace$ 
de. hJcerlo, los l1uales importaría infinito que cooperasen á 
m1 empresa; porque como no solo la Plebe Civil ma~ 

· aun el Vulgo Lirerato ( no elhañnrá V. E. la voz: pues 
no ignora qufoto Vulgo hay entre los mismos Profc:fore¡ 
de las Letras ) no se dexa persuadir de la razon , fino 
de la _autoridad ; mientras no vé mas que una pluma en 
camp:rna contra sus errores, cree que todos los d"-má' es
tán i favor de ellos , y en la imaginada mulritud de su¡ 
llatrono! piensa tener un escudo impenetrable cunt1a los n1as 

·fuertes argumentos. QuántJs , y quantas veces eil:e , aquel, 
y el otro, no hallando qué responder á mis ra201Jr:S , fe 

·han. e,scus~do con decir: ?,Pero es pefzlle que fofo el Padr~ 
HJJOO acierte, )' yerren todos los dmt.is ? Ella ontinela se 
ha hecho comunifima , y no lo serfa , fi una p yuefüi par
te de los muchos que íienten co11migo se descubriése al 
Público , rebatiendo á mis lmpugnadore~; que yo conozco 
a\gunos muy superiores en habilidad :í todos el!os. 

3.º Dice~1m~ á c:ilo , que bs objecioue~ ~~e mis con
trano~ son 10d1gnas de otra respueO:a , que un desdeñoso 
filenc10. Pero reíl:a que todos fientan lo mismo ; y eíl:a
mos muy . lexos de ese caso, La maxima parte del mundo, 
q~1e se compone de necios , en las Guerras Literarias á 
cierra ojos declara la viéloria por el ultimo que habla, y 
mucho mas fi h;ibl_a con ma~~fa , y desvergüenza , tornan~ 
do . lo .que c:1raéleri2a la obllin:ida ignorancia por prueba de 
sab1<lun;i. 

3 r ~ero yá es tiempo de levantar la pluma , y an· 
tes debiera hacerlo pa1a evit:u á V. E. la molcfl:ia de 
leer tan pn.ilixa C:irta , en gue el piac r de h:,blcir con 
V· E. me embebió de modo , que no ad\ errí hafia aho
r~ , q,ue lo que para mi es del yte, será rar• V. E. mor
tificauon. 

Nuefiro Señor zuarde á V. E. muchos años, &c. 

Tom. IL dqCartat. Pp ES-
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ESCOLIO L 

32 EN lo que se dice del Grande Juan Pica al prin· 
r:ipio de la Carta antecedente nada hay de hy· 

perbolico , ó adulatorio ; antes se puedci reputar el pa· 
negyrico inferior á sQ merirq, Fue aquel un hombre su .. 
m . .imente extraordinario , un rariilmo complexo de quan
tai prendas de alma , y cuerpo se pueden desear , y ape .. 
nas se pueden esperar en la espec~e hu_mana. Leese dQ 
él en varios Autores 1 que á los diez anos de edad es
tudiaba el Derecho 1 y al mismo tiempo le iba comen· 
tanJo ~ que á los d.iez y 01:ho sabía veinte y .dos ~en .. 
guas : que á los vernte y quatro e algt1nos d1~e11 a los 
veinte y tres) pasó á Roma. , de donde esparciendo· por 
todo el Orbe Literario novecientas Concluilones en asun
tos pertenecientes á todas las Ciencias 1 se ofreció á 
defenderlas contra qualesqu,iera Disputantes , pro~e· 
tienda al mismo tiempo indemnizar de los gafios d~ 1dar 
vue Ita , y eíl:ancia á todos . los ausentes , que qtl1fiesen 
concmrir. En efeéto c;oncurneron muchos , y de todos 
triunfó • . Sobre un grande inaenio 1 y portentosa menw• 
ria 1 fue dotado de iaexhaufta 1 y gra~iofisiina. facund}a~ 
de un genio extrema.mente amab1~ , h~eral , y benefi .. 
co : de un agrada tal , qué cautivaba a todos quantos 
le trataban. Aun en las prendas del ·cuerpo 1 porque 
ninguna perfecdon fa !tase á esta rara 1naravilla de la 
-humana especie , 9ui$0 dotarle ventajosamente el. Au
tor de la Naturaleza , porque fue de cuerpo genul , Y 
procer , y extraordinariamente hermoso. D.e . f~ermosura 
caji di'Vbht. , dice su conten,poraneo Angelo Pohc1ano, que 
le conoció , y trató : Forma pene di'Vina . i'uvenis 1 &-. 
1mi11enti ~orporif maieflate,. ( Centur. I. M1scellan, <;ap. 
lOO.) 

3 3 Pero lo que importa mas gue todo es • que no fu; 
menos liberal Dios con él , en quanto Autor de la Gra
cia, que en quauto Autor de la Naturakza ¡ fiendo cons· 

tau-
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ta.nte , que tesplandc:ció en !te Principe , no tlml \•irtud 
CQmun , ó m<=diana , íino iluíl:re 1 auiléra, exemplar, pe· 
ruteme t y devociúma t 'llegando fu defaíiuüento de las 
cQfas del mundo á la h~roicidad de renunciar el Princi
pado de Mirandola , y Concordia ; hecho lo qual , fe re
tiró á Florencia, par.t eotregarfe enteramente á exa.:icios 
de la ChrifriJna piedJd , en cuy.is sant.is ocupaciones le co
gió la muerte antes de lumplir treinta y tres años de edad, 
y fue enterrado en el emplo de S, M.ir.:os de aquel la 
Ciudad , donde fe lee e e epitafio foyo de mucha alma, 
compueíto por Hetcules Strozi: 

Hit /itus ej1 Pt'cus Mt'randula , ca1tera tzorunt, 
Et T agus , & Ganges ; forjan , i.i A.ntt'podes. 

34 En elle milagro de la Naturaleza , y hijo queri
do de la Gracia , fe vió , que no hay prendas , ni virtu .. 
des tan eminentes , á quienes 110 fe atreva la envjdia. 
P-0r tres p:tttes pretendió rnorder al gran Mirandulano 
eíl:a fierpe infernal. La primera , moviendo algunos Theo· 
logos á cenfurar muchas de fus noveciehtas propoficio
nes , los quales con fus in eél:ivas hicieron tanto ruido, 
que llegando á los oídos del Papa Inoceticio VIII~ de or
den fuyo fe examinaron ; y del ruucho numero, que cen
furaban aqu,ellos Theólogos t folo fe hallaron trece pro
poficiones dignas de rep;uo , las quales Pico defendió 
con una Apología , qne !>C haJla al principio de fus Obras, 
~compañada de un Breve de Alexandro VI. Una cofa 
muy particula¡· fe refiere en ella , que mtl€ftrn á qtianto 
llega la necia ofadía de algunos hombres en orden á cen
f1;1rttr materias , de que ig110ran aun lo~ ptimeros termi-
nos. 

3 5 Algunas de las novecient:is propoficiones eran fo
hre la Arte Cab liflica. U no de los Theologos , que ni 
f~bía lo que era Cabala.', ni a'cafo. habi;i jamás oído haíl:a 
entonces las v.oces de Cabala , y C4balijlas , tocando
fc la Jllateri4 ~u. ¡;_iert.o congrefo , pronunció <;on autori-

Pp 2. dad 
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dad Magiíl:r.d , que todas las propoficiones de Cabala fe 
deoiJI) Condenar COffiO hereticales e Y advirtió , que nin• 
gun.i de ellas fue comprehendida en las trece que fe hi
cieron rep;irables). Pero lo pronunció con tales voces, que 
fe echó de vér , que ignoraba enteramente el íignificado 
de la voz Cabala , por lo qua! le preguntó uno , ¿qué 
íignificaba elh voz ? A lo que él , fin detene_rfe, toman· 
do el nombre de Arte por nombre de Autor , respondió, 
que Cabala habia fido un perniciofo , y maldito Herege, 
qud habia efcrito mil blasfemias contra Jefu Chri!lo , ,y 
que: de él fus seél:arios fo llamaban Cabalifras. ¡Oh , qufo· 
to hay de eíl:o en el mundo! Oh , quanros hay de efros 
Theologos á fecas , y aislados enteramente en fo Facul .. 
tad , que fin 1.l mas leve tintura de otra alguna , en 
qualqwiera materia , que fe toque , cortan, rajan, y hien· 
den foberanamente , fiempre que fe vén centros de un cir
culo de ignorantes , cuya rudeza dá falvo condull:o á quan• 
tas extravagancias quieran proferir ! Poco há que un Theo
logo de efl:os , á un buen Caballero , que conozco , me
tió en ll cabeza , y hizo creer );¡ fatuidad de que no .hay 
tal , ó tales Ciencias llamadas Mathematicas en el m~n
do ; fino que efl:e es un embufre tranfcendente á todos los 
que fe dicen Mathematicos. 

3G El fogundo tiro , qtie hizo la envidia á aquel raro 
hombre , fue la calumnia de que era Magico , poniendo 
en la boca de muchos , que fin paél:o con. el demonio era 
impofible faber tanto en tan corra edad. Eíl:a . injuria al 
Gran Pico refultaba vifiblemente contra la Omnipotencia, 
pues era füponer á Dios de una altividad tan limitada, 
que no puede dár á hombre alguno capacidad natural, mas 
que hafh tal , ó tal termino. ¡ Oh , quánto deliran los 
Pigméos en el quimérico empeño de rebaxar la dbtura do 
los Gigan·es ! · 

37 El ter.::ero fe reduxo á imputar á jaíl:ancia , fo
bervia , y vJnagloria juvenil el defafiar á la difputa á 
to~os los Sabios fol>re las novecientas propoficiones. No 
,11egaré 1 que eíl:a acufacion t1eoe baíl:.lnte verifimili-

tud¡ 
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tud ; y ' :icafo el gran Pico, reconvenido (On ella , diria mo
qeframente lo qne la otra Reyna en Virgilio : 

Huic uni forjan pottti (uccumbere rn~ote. 
· 38 ¿Pero no pueden tambien difcurrirfe motivos jus· 

tos, y honeftos en aquella accio·n ? Sin duela. Pudo tener uni· 
camente el de la gloria de Dios, moviendo á admirarle, y 
aplaudirle, como unico Autor de b gran Sahidnría , qu~ 
exponia á los cjos del mundo en agueJla célebre difputa. 
Pudo tener tambien el de excitar los in genios <lé la Chrif
tiandad á mayor eil:udio, moíl:randolcs qu~·n . o i5n0raban en 
lo mucho que él fabía. Mandan la picchJ , y la razon que 
interpretemos en buen fe nrido las acciones egui vocas. Ello, 
que es equidad , y caridad refpeél:o del comun de los hom
bres , viene á fer como juflicia ref pe él o de los gr:rndes hom· 
bres, en quienes por el titulo de muy mayores c¡ue;; nofo
tros , debemos reconocer una eCpeci~ de fuperioridad ~ que 
los CQnfrituye legirimos acreedores :í efic refpeto, La notoria 
virtud del Gran Pico añade fobn: eíl:e dcre ho otro aun ~nas 
inconte11able , para que creamos, que unicamente intervi
nieron motivos puros , y honefros debaxo dct aquella fu
perficie de vana ofrcntacion. 

ESCOLIO ll. 
39 Lºs elogios , que en el difcurfo de la Carta he 

dado al gran Newton , aungue muy debidos á 
fu admirable ingenio , en ninguna manera fignifican algn· 
na adh~rencia mia á fo Syfiema , el qual puedo yo jus
tamente celebrar como ingeniofisimo , fin aceptarle co
rno verdadero. Pero al mifmo tiempo co¡;¡f:ero , C]Ue tam
poco puedo condenarle como falfo ; porgue afi para de
feDderle , como para impugnarle , fe neceflta , fobre una 
profundifima Geometría , una cxquiíira comprthenfion de 
los Cuerpos Celefres , de los Magneticos , de Jos Eleél:ri
cos , de los Fermentativos , y otros muchos difl:intos de 
todos e.ílos. Bien sé que algunos eíl:án fati5feE:hos de ha· 
berle impugnado eficadfünamente. El -qiiarto Tomo dtl 

Es-
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EJP;.élafulq de la Nnturale:t;.ct fe ci~a , fü b-0mbrarlo. , ún 
l;.h y lofofo .B'.xperiment~l ~ q.u.e ~reten ~ v de faltifica.d.o. ea.. 
cierta efpec1al colocac1on de un cuerpo eleél:rico ; y á 
Mr. Mufchembrok , doéto Newtoo,iano , q.\1e confiefa no 
haber podido adaptarle á lo~ Cu.erpos Magnetkos en al
gunas circuníl:ancias. Mas elfo no roe hace foerza ; por· 
que el que eltos dos no pudie(en adaptar á t.ll s circunf
tancias el Systema Newtoniano ; no infiere que otros no 
defcubriefen el modo de adaptarle ·; y mucho rnas que to~ 
dos el mifmo Newton , Ú viviefe • y fe le propufiesen 
esos, reparas. 

CARTA XXIV. 

SAT!SF ACC!ON 4 UN REPARO 
11.istorico·f'hyloso~co. 

1 • 

· EXCmo. SEÑOR. 

t J A repulfa , que di V. E. en ft1 Carta á los elogios, 
-' que leyó en la mia, acredita m~s 1 y mas la jus.' 

tida , cotl que y0 fe los he tríb1itado ; fien 10 proprio de 
líl mode~ti:i , gue tlempre atompana i un el~ .;do meri
tp, refi.stifse al pre ;1ÍO de la :ilabanza. Afi , fin inlistír 
mas fobre cm! punto , me éeñi ré en esta á fati!>facer , lo 
menos mal qne pueda • el reparo que ahorJ, me propone 
V. E. fobre haber ef(rito yo en la antece ente , que el 
Cam:Hl~r B:icon fue el primero que advirtió , que eran 
dtf):aminadot los rum/;o.t de todos /os S¡jle,mas , y en "{)a· 
rias Obras fuyas mo.flr6 á les Pli¡lofofos lttfa11da por. don-. 

de 

CART~ XXIV. 3 
J Jb' • r .. . 03 ue ae ian caminar ; en cuya con1equencia , porque ha· 
lió á Arifioteles hecho du~ño del mundo literario ( efro 
es , su Syfrema Phy)ofofico aG uniu~rt.almt::nte acepta
do), formó empeño muy ef p ci-1 en dt-fautorizar á Arif· 
toteles, y lo configuio con Jl1Ulhos, 

i Pice V. E. que Bacon no fac el primero en el em
p~ño de defacreditar los Syilcmas, é impugnar á Atifto
teles J pues le precedió en él Bern;udin Telefio ( ó Ti
lcfio , i;:omo le llaman otros ), célebre ,Phylosofo , narnral 
de Cofenza ¡ afi. aunque Bacon addantó mucho en efra 
grande Obra 1 adelanto la Obra comenzada por otro 2 y 
trabajó fob1 e a gen os pla11es. , 

3 E d ntifimo S ñor • en efre :1.funto se envuelven 
dos ofas dill tas , y e11 quienes no hay reciproca con
feqi.iencia. U na cusa es , que Bacón fuefe el primero que 
formó el proyeél:o de defacreditar todos los Syíl:emas , y 
otra , que lo fuefe en la emprefa de impugnar á Arifto
teles, Y o afirmé lo primero , no lo segundo. ?Ni cómo 
podia afirmar lo segundo, {in c:ier, no i.olo en un error 

.craro, mas aun en una contradiccion m:rnifidl:a ? Pues 
~n el Tomo JV. del Theatro Critico, Difc. VII, §. 13. 
iengo efcrito , que no folo Bernardino Telefio babia pre· 
cedido á Bacon en el empeño de impugnar á Arift teles; 
mas allí feña16 otros muchos , que le prcc dieron rn el 
mifmo , como fueron (7emiíl:o · lethon , el Cardl.11al Be· 
tarion , Francifi;o Patricio, Theofo~fi:o Paracdfo , y Pe .. 
dro ¿fe! Ramo. 

4 Por lo que mira á Te~efio, en el lugar citado nu
mero 37, ef\ampé las palabra~ .it nientes, ckfp1 s de ha
blar de Pracelfo. Cti/i al n:(mo tim'j o Bfrt1twdú10 Te, 
le/io , ti(l.tm·al de la Ciitdad ·de Crsc1;z.a , rn el Brr1 o d1 
Napoles 1 hombre de sutil t'ngrnio, se 1lecfe1ru conÚ·a la 
Phrjica Ari!lote/ica , e/fobleciendo la .•uya ,robre /os prin· 
t~' 'os que despues ' con alguna 'Variadon ! siguió c~wpa
tiefa . 

5 Tam irn manifd'l:é en aquel. 1u~ar la pofieridad 
· , refpeél:o de Teldio, que - . E. prueba por Jne• 

dio 
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dio de tml exJ ... a Chrouología ; porc1ue' ddpues de ha. 
bbr del Phylofofo Co11fentino, y d~ ios dem~s impugna 
dores de Arifroteles , que he menc10nado arriba , entro 
hablar de Bacon en la quinta lü1ea del num. 39. con es
tas palabras: Vino dcfjmes el grande, 7 sublime genio .d~ 
Frtt;ié.t'sco Bacon , Conde de Verulatnio , &G. Donde es 
bioµ notar, que aquella particula despues '· s~_gun el con
texto , claramente significa , no solo pollenondad de Ba
con rcspeél:o de Thdefio 1 y .l~s demás nombr:idos en ~uan
to á la exi!l:encia, •mas tamb1en en quJ11to al empeno de 
impugnar á AriJl:tlteles : con_q~e tien~ V. E .. logrado m?y 
de ante manu mi confentrnuento a su bien ellablec1da 
aserci ,n de que T ddio , como anterior, no pudo tomar 
algunas luces pn: !bdas de: Bacon. , 

6 1Pcro to.nolas Bacon de Teldlo en orden al pro
yecto de mo;tr:ir , qne s_on d~fcamin:idos los rumbos de 
todos los Syllcm4s, y/senalar a los Phylofofos la senda 
por donde deben caminar ~ Elle es el punto , en que no 
puedo convenir. Y elle es el unico , en que yo coloco la 
fingulJridad de, Bacon , ? por lo menos, en que ~o fue 
precl!rliJo de 1elefio, m de utro alguno. Impugno ,Tele
fio á Ariíl:oteles antes que Bacon; ipero se opufo a todo 
Syfi:ema, ó al r~mbo de Phylofofar ~yíl:ematico? Nada me
nos ; pues él mismo fue Phylosofo ng~rofamente Syftema
tico , siguiendo b antigua doél:riaa de Parménides , que 
coníl:irnía por principios de todas las cofas el calor , y 
el frio. 

7 Y si en efh mJteria se necefü~ prueb~ mas ~eci
fiva, lo será el c¡ue Bacon muy de intento impuguo to

. da la do[ h i na Ph y !ofofü:a de Te:: ~ efio en e 1 T !"atado, qt e 
in titu1Ó : De P arme11idt's , Tdefir', & Democriti Phyloso
p hi.:. ¡\.L1 y h.: xoc; eitabJ. de . seguirle 1 y , t::ibajar. so~te fu 
plan , quien muy de eihtd10 , / con s~na aphcac10n se 
puso á d ~bara t ar en aquel Tratado todo el plan de Te
le'Cio : y en otra parte; ello es, en el Trat~d? que infcr.i
bió d1 A uxiliis tnentis , & accen/ione lumtnis naturalts. 
cap, 2, mua de f~ula the:mal su Syi1ema Q~tii utiaHC 

ntl-
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11mlirutertiu.t Bfrit11rdi'nus Telejius fattttfH ermfm1dit, & no
'Dam f abu!am egi# , Hf& plauju "letrem , ne& llr8umrnto elt· 
gt1ttt1m. 

8 De aqui fe figuc , que tampoco dió 1 ó pudo dar 
Telefio á Bacon luz alguna para feñalar á los Phy 1 fofos la 
fcnda por donde pueden lograr el acie:to .. La fenda , que 
ks propufo Bacon , fwe la de la experio.ncia , de qu~ no 
fe acordó Telefio. ¿Ni cómo podia efie pro¡:ioner la VJ:.l_ex
periment:al para deducir por ella las verdades r~ylofr fi as, 
cftaodo yá preocupado del Syftema de Parmémdes , c,¡ucr 
preteodia figuiefen todú como ver~dero ? Un Autor no 
muefrra á fus leél:ores, ú oyentes otro camino , que el que 
él mifmo figue, ni los guia fino por donde ..vá.. , 

9 Y o JlO he vifl:o las Obras de l3e1 nardwo Te.dio, 
pero tengo todas las Phylofoficas ?e T mas Campanela, 
de quien nadie duda fue fiel feéhno de T elefio; y nada 
veo en Campanela , que le fea comun con ~Eaccn. P .fi· 
ble es que Bacon fe aprovcchafe de uno , u otro r~c.10-
cinio de Telefio , para impugnar tal qua}. propofic1on 
particular de Arifroteles. Mas por lo que nura al todo, 
~l plan , y el afunto fuer~n m~y diferentes .. ! clefio qui· 
fo derrib'r el Syfiema Allfrotehco., para. erigir fobre. f~s 
ruinas el de Parméniaes. Bacon quiso derribar el de ArISto
teles , el de Parménides , y todos. los demás , par.a .apli· 
car los Phylofofos :;al unico cfiudJO de las Obfervac.1ones 
Experimentales. 

10 Efio es lo que alc2nzo en el afun~o del rep~ro 
que V. E. me ·propone , y CJU': expongo a. la corrccc10!1 
de V. E. á quien juntamente rindo los debidos .agra e 1~ 
Jnicntos por el honor que me concede de dedicarle m1 

Jlueva Obrilla. 
Nucíl:ro Sen r guarde 4 V. E. muchos iñ.os. Oviedo, 

J Julio 19 <je 1744. 



CARTA XXV. 

DEL JU_DIO ERRAN7.E. 

l MUy Señor mio : La cípecie del. Judio Errante, 
que V. md. me pregunca , fi fe encuentra en 

~lgun Autor clafico, y -qué fé merece, no en un Autor fo. 
lo fe h1lla, fino en varios , y claficos :ilgunos de ellos, 
aunque con alguna variedad en una , ú otra circunf· 
t;inc1.i.. 

~ El primero que , fegun yo entiendo , la dió al Pll· 
blico en ·Hifl:oria formada , foe el célebre Hiíl:oria.dor Be-
11edialno Anglicano Mathéo de París , al aña 12.29. Se· 
gun efte ' vino por aquel tiempo e vivía en él el mifmo 
Hiíl:oriador que Jo refiere ) un Obifpo Armenio á lngla· 
terra , recomendado por el Pap.2 , para que le moftra· 
{en las reliquias de los Santos , que babia en aquel Rey· 
JlO , y le diefen las demis noticias , que él folicitafe per
tenecientes al Culto Divino, que fe praél:icaba en él. So
bre la efpecie , yá entonces algo vulgarizada del Judi<> 
E ran e , y qtJe dl:e :mdaba por 1 s Regiones Orienta
les , pareciendo ~ varios Curiofos , que eíl:e Prelado por 
tener fu Patria , habitacion , y Diocefi en nna de ellas, 
110 podia menos de efl:ár algo inftruído en el afunto, le 
hicieron fobre él diferentes preguntas ; y no folo á él, 
mas tarnbien á fus domdl:icos; eíl:o es , fi babia realmen
te tal JuJio Errante ; fi vivía aún , por dónde andaba, 
qué hom~re era t y qué decia de fus fucefos ? Ref pondi6 
el Prelado, que dich Judio realmente exiíl:ia , y andaba 
•ntonces por la Armenia. Pero de fus fucefos quien di6 
mas efpecifica noti..:ia fue un domefüco del Prelado., acafo 
porque poliia explicarfe mejor co11 los lnglefes , ~ en el 
idioma del País, ó en ~l La.tino. . w-

C.t&TA XXV. !º1 
- 9 Elle refería , que el Judio Errante , antes de fu con

Yerfion , fe llamaba Cat'!filo , y babia fido Portero en la 
Caía de Pilatos : con cuya ocafion , quando facaron í 
Chrifto Señor Nueftro del Pretorio para crucificarle , pa
ra que faliefe mas prontameJ1te le dió una puñada en 
las efpaldas , á lo qual el Redentor , volviendo el rof
tro, le dixo : El Hijo dd Hombr: fe 'Vá, pero tu efperards 
fÍ quf 'Vudua. El Portero fe convirtió luego , y fue bau
tizado por Ananías, que le pufo el nombre de Jofeph. El 
fentido de la profecía de Chriíl:o era , que efre Judio no 
babia de morir haíl:a que él Yfoiefe á juzgar vivos , y 
muerto$ : la que en efeél:o en efre fentido fe eíl:aba verifi
cando 1 pues llevaba yá mas de mil y dofcientos años de 
vida , aw1que padeciendo á cada cien años unos amagos 
de muerte , porque á e!l:e plazo una gravifim:t enferme
dad le debilitaba hafta reprefenrarle moribundo ; pero luego 
fanaba , y fe rejuvenecia , refütuyendofe al vigor, y ~pa
riencia de treinta años de edad, que era la que tenia qu.m
do Chrifto murió. 

4 Añadia el familiar del Obifpo, que cfte Judio Jo· 
feph era muy conocido de fu Amo , y babia fido convi
dado ~r ~¡ , y hu:fped fuyo, poco antes de emprender fü 
peregru1ai1on. 

S El Hiíl:orfador citado dice , que efre hombre reí· 
pondia puntu.¡lmente , y con fevero , y grave modo á las 
preguntas , que le hacian en orden á cofas antignas , co
mo d~ l s difuntos que refucir:uon quando Chrifto mu
'rió , y de las Hifl:ori s de los Apoíl:oles : que moíl:raba 
fiempie un gran temor de que ~íl:uviefe cerca el Juicio 
final , por fer eíl:e el plazo de fu vid;¿ , y fe horroriza
ba quando hacía memoria del facrilego defacato, que ha· 
bia cometido con el Redentor , aunque efperaba fer per· 
donad~ • por la mucha parte que en él había tenidQ fu ig· 
iioranc1a. 

6 Jacobo Bafnage , Autor Proteíbnte , en fu Hiílo· 
tia de los Judios cuenta tres Judios Errantes. El I ma& 
aiiti¡uo , llawadQ S11m1r , '" ¡>eua de haber fundido el 

Qc¡z. Be· 
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·so~ D.1~ Junro lI•lAl4'fi .. 
necerro en tiempo de Moyfés. Otro el Cata.Ji!' d11: arri· 
ha , Gentil , y Portero de Pilatos. El 3 Judio , llamad• · 
Afuero ; y Zapatero en Jerufalen. De eíl:e dice , que el 
año de r 5 47 pareció en Hamburgo , y qm~ .. publicaba de 
sí , auu1ne varia do no 1bre , y tal qu.al otra circunftan. 
cia , lo mif mo que los Armenios del que decian haber 
conocido en fu tierra. Eíl:e referia , que antes de fo con
verfion fe llam.tba. Afuero , y exercia el oficio de Zapate
ro á la puerta de Jerufalen , por donde Cbriíl:o falió pa
ra el Calvario ; en cuya ocafion , queriendo el Salva4 

dor , por fentirfe muy fatigado , repofar un rnomen· 
to en fu oficin.i , él , dandole un golpe , le repelió , y 
entonces Chriíl:o le dixo: Yo luego dufaanfaré , pero tú an· 
darás fin cejar hafla que .Yo -vuelva : que defde aquel 
punto t:mpczó el cumplimiento del vaticinio , y fe fuo 
continuando fiempre , porque fiempre andaba peregrinaA• 
do , fin parar en Provincia alguna. Era · de eíl:atura pro
cer , reprefentaba la edad de cincuenta años , y pror
¡umpia en freqiientes gemidos , que los circun!l:antes 
atri ·Jían á la trifü:za , que le <;aufab¡ la memo.ria de fü 
delito. 

7 N ueíl:ro gran Expofüor Aguíl:in Calmet, en {u Dic
cionario Biblico, tefüfica tener en fu poder una Carta ef'· 
crita de Londres por la señora Mnarína ( supongo que ha
bla de la Duqnefa Hortenfia MJncini, fobrina del Carde
nal Maz:irini , tan fa mofa por fus aventuras, y trabajos , co
mo por fu hermofura ) á la Duquefa de Bullou , en la qual 
fe refiere , que por aquel tiempo arribó un Eftraogero á 
Londres con b. mtfnu camineb. Decia , que habi• fervi
do e11 el Diva11 de Jerufalen , quando Chrifto fue fen
tenciado 4 muerte; y parcciendole , que no falía con la 
priefa , q 1e él defeaba , le dió un gran empellan , dicien~ 
-dole : Difpmka, fat guanto ante~ ; ¿por quí t~ dttie~es~ 
La ref puelh del Señor fue la rn1fma que fe d1xo ambi_. 
Ene afeguraba (dice la señora Hortenfia ) que babia cono
cido á todos los Apoftoles , y individuaba ias f:tccio~ 
oes ' y vcfüJo de; <;ad.a uno : que llabia re~e~rinad9 por 

t9" 
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todas lás Regiones del Orbe , y no dexaria de peregrinar 
baíl:a el fin del mundo. Se jaétaba de que con el taélo cu
raba los enfer.mos. Sabía muchas lenguas , y referia con 
tanta exaéHtud los sucefos de todos los figlos , que todos 
le oian con ~dmiradon. Habiendo un Cabail~ro , infig
nemcnte erud1to , ·habladole en lengua Arab1ga , al mo
mento le refpondió en el mifmo idioma. Apenas se Je 
nombraba Perfoaage alguno famc.oío en los anteriores si
glos., á quien no afirmafe haber conocido. Decía que se 
hab1a hallado en Roma, quando fue incendiada por 1'-Ie
rón i que habia tratado con Mahoma ~ y conocido á su 
padre ; villo al Saladino, a.l Tamerlán , á Bayac:eto , á So· 
liman el Grande , &c. ,Aáadde en fa Carta , que la gente 
fimple le atribu1a muchos prodigios, pero loi piudantcs 
le tenian por impofior. 

8 ;El Autor del .Etpion Turco (fea el que fuere, que 
aún ptenfo que n9 efrá averiguado) en VJrias Cartas ha
ce memofia del Judio Etrr,rnte. En la Epifl:ol 39 dd 
Tom, 2, derita á lbrahin , y que currcfponde .;il año de 
1643, todo se ocupa en referir. 'iue en Pads vió á dicho 
Ju.dio, converfó ccn él , y le hizo mil pregun as de cofas 
antiguas. Di:x:olc , que su nombre era Micbob Ader , que 
babia fido Portero del Divan de Jernfalen, y todo lo de
más <]Ue Calmet cita de Li Dnquefa Manz·r.4 , o Mazza-
1ina : que babia andado much:is tiei ras , J ído mucho , y 
1abí.i Lenguas. Con todo, el Efpio.ll hizo ju io de que 
era loco , ó impofrur ~ 

9' El mifmo Autor, en cI Tomo S· Epifiofa )O, efcri· 
ta á Nathad Ben-Saddi, Judío, el año de 1666, le cuenta 
todo lo que el Judio Erraote Je b.ibia dicho en París to~ 
cante á los Judíos de fa Afia Sepcnt1ion.ll , y que ~r4c 
fon reliqui:ts de los dit:z Tribus dif perfos. 

10 El mifmo en el Tom. 6, Epiíl:ola 6, el afio de 
1672 , ~ Guillelmo , le dice á lo ultimo , que por todas 
partes fe habla de un Judío Errante , y que en :tquel tiem
po cfi:aha en Aftracán , y alli pr dicaba , que el Chris
lianifnlQ ~eiía .s:~fQim,¡¡do ~l ¡ÜÍQ. de 17go, Y cu la ,Epif-

t~ 
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tola 7, eícrit~ á Codabafrad KheíK, Mahometano • el mi~· 
mo año de I 67:i , le dá .cuenta de todo lo que el J ud10 
Errante predicaba , y vaticinaba. en Afuacán. Dice , que 
habia halli un pariente .suyo (del Ef pion) llamado Fouji, 
grande Viagero , Mercader , &e y que de. ~l babia rec~· 
bido poco .antes una Carta .con las n~tic1as del Jud10 
Errante. 

I I Vaticinaba e dice .el Ef pion) .que bácia el año do 
1700 de la Hegira de; los Chrifüanos i~u~darian los Ot~Ó· 
manos toda la Europa, ó toda la Ch(lfüandad de la Tier· 
ra-Firme : que los Chriftianos Iecurririan á I~glaterra, co
mo afilo , y alli fe levautaria un gran Perfünage , que 
ht:cho Caudillo de los Chrifüanos , ,conquiftaria á Jeru
f.alen : que entone.es lqs Judios .abririan los ojos , y reco
nocerian á Jesu ~hriíto por i;l verdadero Mesías. Pero el 
Ef pion lo refieH~ , no lo cree~ 

12 No obfhnte lo qual t el mifmo • en Ja Carta 11 
del mifmo Tomo, efrrita el .:lño de 1674. al Turco A~í • 
13afa , á lo ultimo di i entender , que .creyó la profec1a 
'1el J udio Errante , aafo para adular á los Mahomcta· 
nos , pues dice de .ellos, que iaondarian la Europa el año 
de 1700~ 

13 Finalmente, el P.tdt'e Luis B.ibenftuber, Benedic· 
tino Alemán , en uu Torno dividido en tres libros ·, que 
imprimió en A1 sburg el año de 171-4 con el ti~ulo Prolu- , 
·.riones .Atadcmicce, en que infütuye, y trata crnquenta · y 
ama qiicfriones QMdlibeticas curiofas ; en la Prolucion 16 
del tercer libro propone la qüefüon de Ji , fuera de Elías, 
y Henoch ¿hay m el mundo sdgrm hombre d4 ma;'or .edad, 
é mas larga 'Vida que Matusalén? En ella, defpues de 
tratat de Elfos y Henoch, entra en la efpecie del J11dío 
Errante ; en . que habiendo referido cafi lo mismo que 
Jacobo Befnage , con la tfüerc:ncia de decir , que el que 
le cx,;¡minó en H.amburgo el año de 1541 fe llamó Paul() 
Eizio , Thcologo, , añade lo figuienté ; Vifus 1st autent 
Me Iudttus ab innumeris mortalibus i·n multis Europte par·. 
libu1 tu"!jí· ¡¡nno Chrijli I S-+7· 1I11t1Wurgi. Am;Q 1 S7)'• 

~"' 
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M11triti in Hispat1ia . .A.nno I 59,. Vlmn~ t" Aujlria. 
.Anno 1610. Lubute • .Anno 1634. in 1110-swvia. Alía plura 
loca sci'ens prtetereO'. , 

14 ~itas fon todas las noticias , que- pude adquirir 
del Jud1\) Errante. Por las qu;ifes tiene V. md. <Jnc dlc 
h??1bre, de dos modos _peregrino, el año de 1229 pare
c10 en Inglate~ra ; el ano de 1 547 ~n Hamburgo; el de 
1575 en Madrid: eI de 1599 en Viena de: Aufüia: el de 
161,0 en LnbeK :- el de 1634 en Mofcobia ; el de 1643 en 
Pans:. el de. 1671 en ~ílracán; y poco¡ :iños defpucs en 
Londres. Digo pocos ano defpues , fin _determinar qoál, 
porqtie Calmec no nos dice la data de la Carta de Ja Du
qu.efa Hor~enfia. Pero efia ~eñora , c0mo n1 Ira de u 
Vida, efcnta por Mr. de San Enremont, en el Tomo. 4 de 
{us Obras, pa.f6 á Inglaretra el año de 16:-5 , y murió en 
aque~ Reyno el de 1699 ; con que en efre intermedio es 
prec1fo poner la segunda aparicion del Judio Errante- ca 
Inglaterra. 

15 ¿Pero. podrérnos d~r 01Jgana fé á cfias noticias? 
Ju~go que ninguna , moviendóme a difenfo , no tanto -J:z 
vaneJad de los Efcritores en algun2s Íl cunfiancias pnes 
eft? fuccde tambien á no pocas .v~rd.ldes. hiítoricas r muy 
cahfi adas , quan~o ~l que fa not1c1:i mas antigm1 , que se 
h:fü. en los. Hiílonadores del año e 22·7 : <lata fin du
da, mny reciente para un hecho tan anti0 uo. ¿Cómo es 
cnble ': que de o~ sucefo de un ellra-.¡; magnitud ,. un 
peregrino, tan omco en su e~p~cie , ta~ • oportuno para 
apoy~ la verd~d de fa Rel1g1on Chníban:r contra los 
Genul~s, n& h12iefe memoria ;ilguno de Ju I dres de 
los p_nmeros ~glo~ ?' An11 prefcindienJo de dhr vavifi. 
mao lmpurtancra , porque añade un b1illante de ,muy fingu
ia. hermofura á la gloriQfa. Pafiorr d b Salvador , era 
<lrgno el caso , no fola de: las plum:i.s de los Padres mas 
~un de los Evangelifras. ' 

r6 ¿Mas quál ferfa eT origen de dla Fafmfa, füpnef.. 
t~. que lo !ea?, Nunca en inquirir e~ or.igrn de las Fabu
J~:¡ me fat1gar8 mu<:b.ó-, porqu~ oidw~nam nte C$ un. rr~

ba-
• 
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bajo itrntil ; yá porque aunque le tengan en ~lgun sucesG 
verdadero , que la ficcion , ó mah inteligencia han des
figurado , efte fuceso no ha llegado á nue!l:ra noticia ; yi 
porque freqüentilimamente las Fabulas no tienen mas 
principio , que la inventiva de un embufrero á quien se 
antojó fabricarlas. Y eíl:o es comunilimo , quando el em
buftero tiene algt111 interés en ser creído; lo que fin duda 
sucede en nueíl:ro ca fo. Un hombre muy habil, y fa
gáz , bien iníhuido en noticias hifloricas , y en ocho, ó 
nueve lenguas, ¿qué vida mas guíl:ofa podría elegir que 
la de Tunante, fiagiendo fer el Judío de que hablamos? 
Podria diícmrir por todos los Reynos de la Chriíl:ian
dad , con accefo libre , aun ~ los Solios de los Principcs, 
no folo focorrido en lo neceíario , mas aun para lo super
fluo , por perfonas de todas condiciones , e ítimuladas 
para ello de la curiofid· d , y de la piedad. ¿Qué mas mo
ti vi) , pues , es menefl:er , qne efte, para que fe fingiefc 
cíl:a patraña el prime o que la prall:icó t y para que dc:f· 
pues le imitafe n ot os bribones~ que quifieron hacer el 
mifmo pap 1 i' 

17 Pero fi v.: md~ quiere algo mas que eJle comun 
principio de infinitas Fabulas. digo algun principio par
ticular de la del Judío Errante , le diré", que ella pudo 
tener su origen remoto en un hecho verdaJero, y el pro· 
ximo en otra Fabula, que deffiguró ~qcel hecho V<:'.rda
de o. El hecho vc.:1dadero , como conforme; ~ la Efcritu
"ª, á la Tr.idicion , y apoy:ido por los Santos Padres, 
es la confervacion del Profeta Elías fobre la tierra haf
ta el fin del mundo. Sobre efre verdadero fundamento 
fabricaron los Mahoruetauos una Fabula , que refiere 
Bartholomé Herbelot en su Biblioteca Oriental , pag. 
9 3 i. v. Ztrib , ,itando al Autor del Nig hiarijlatt. • 

Em 

Jtllr A. Hay muchos Libros hiftoricos Pcrlianos con efle nombtt , el 
qua! en el idioma Pcrfiano úgn1fü:a litio de diverftoQ t 6 pafeo, c.omo 
ad.-1erc11 el 1nif ~o Hcrbelot, verbo NJ,bi11rifl••; pero no cipccwca dt 
tuij d' eUo• fa~<, fa HHlori•.'lue vá á refcrirfr .. 

CARTA XXV. ~I3 
I 8 Eh el 6 ª~º de la He gira , despues que Jos Ara

bes tornaron la Cmdad de :r.Iolvan, ó Hulvan en Ja Syria 
'trefcientos Caballeros, que volvi:in de aguelJa cmprefa' 
.al acabarfe1el dia , vinieron á' ac:impar entre dos mont;. 
ñas de aquella Region. Su Caudillo llamado Fttdhilah 
intimó á la Tropa hiciefe , fegun el rito rvhhometano 
la Orac!on vefpertina , que empieza , Dios es grande: 
pronunciando en alta voz cíbs palabras. Pero no bien 
lo hizo , qnando las oyó repetir de un fi.tio , donde no 
p:irecia perfona alguna. Pensó al principio , que fuefo 
el eco. Mas proÍlguiendo b repeticion clara , y di!l-in
ta di! t~Jas J.1,. p.1L1bras , al punto LjUe iba pro1igt iendo 
fo 0 1a :on , vino á cier, en que :ilgun perfonage invi· 
fi.ble era, el repetidor: Por lo qu.il , dirigiencJofe á él , le 
d1xo : Ttt qtte mil r.!jponhs , ji eres del ordm de los An· 
goles , el .Si:1for fui contigo ; J Ji eres del omero de lo~ 
otros espint1u , tJ co1~üro para que te 'lh1J4~; m.1s ji eres 
hombrtJ como yo , lwz.tc pufmle d mis <jos t para que y() 
goce . drJ J:t vi)J,i, y conw1Jacio11. Al a..:.1blr de de..:irlo 
pareció ante él u 11 viejo c.1lvo , con un ba..:ulo en 1.1 ma
no , que t .... nia todo el ayre de un D.:rvis , ó Rdigioío 
MJhomeMno ; el qn~l, pregnntado de fu nombre, y ef. 
tado por Falhil:ih t le rcípondió , que fo llamaba Zerib
B .. zr.-Eiia , y que l~Jbitaba aquel firio por orden Je Jefo~ 
Chníl:o, qne le lub1.1 dexado en ell:t: munJo t para vivir 
en él halb fu fegunJ.i venida. Pregnntole F.a lhil.i.h 
c1.quándo feria la fegnndl venida? A lo que refpondió z;_ 
n.b'. q~1e quando varon s , y hembras fe mezclaíen fü1 
d1~1nc10n de fex~s : quando la abundancia de viveres no 
mmorafe ru prec10 : qu:rndo los pollres 110 Jull:ifen quien 
los focornefe , por efU r enteramente extinguida la cari
dad.: quando fe hicicfe irriíion de la Sagrada Eícritura, 
poniendo fus m ~fl:erios en ridículas coplillas : qu•ndo 
los Templos, dedicados al verdadero Dios, fuden oCll• 
pados por . los Ido los; entonces :eíl:aria pFOximo el Juicio 
final : y dicho eíl:o , defapareció. 

19 Eíl:e cuento envuelve un manifiefio tra!l:orno de 
To111. IL de Cartas. Rf !,. 
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lo que el S.agrado Tex;o, dice del rapto de Elías, y de Jo 
qt:e configu1entem~nte a el + -y á ottos Lug< res de Ja Ef.. 
entura fi~nten uniformes Chrifi:ianos, y Judios , de la 
co11fervac1on de aquel Profeta en la tierra bafia el fin 
del mundo. Elías tuvo aquel defl:ino cerca de novecien
tos años ante.s de la veni~a de Chrifto ; y d cuento Ma
hometa~o atr1bnye á Chnfto efia difpoíicion. ¡Horrendo 
anacromfm) ! Pero nad:i dtraño en la crafa ignorancia 
de los M-lhom tan os ; los qua les con fu mif mo falfo Pro
feta , en la intelige ncia de la Efcritura, confunden tiem
pos, y perfon;is co~ la mayor extravagancia imaginable. 
En la Sura, o capitulo 3 del Alcorán in3en tifica Mahoma 
en una mifma per_fona á Maria , hermana de Moyfes , y 
Aaron 1 con Mana Madre de Jefus , Señora nudha , fien
do aquella mucho mas anterior á eíl:a , que Elías á Chrif
to. Y en la Sura 17, fegun le explica fu famofo Comen
tador Gelaledin, .la invafion de Goliat , y fu Exercito. 
contra los Isrraelius fue caíl:igo de haber muerto eíl:os á 
Zacharías , padre del Bautifta ; y la de Nabucodonofor de 
haber muerro al mifmo Bautiíl:a. 

20 A ~iíl:a de eíl:os , y otros traíl:ornos rnonihuo(os 
de la Efcntura, tanto del Viejo, como del Nuevo Tefra
mepto , muy freqi.ientes en el Alcorán, y en fus Comen· 
tadorcs , nie ha ocurrido como veriíimil , que alguno5 
Mahomeranos , confundiendo un Juan con otro el Bau· 
tiíla con el ~vangelifia , ~plicafen á una mifn;a perfo
na los dos dichos de Chnllo , uno ref peél:ivo al Bautif
ta , otro al Evangelifl:a. Dixo Chrifro del Bautifi:a , Ma· 
tth: cap. l I : Ipse efl Elias , qui 'Vcnturus efl. Y del Evan· 
geldla, Ioann. cap. 2.I : Sic eum 'Volo manere donec 'Ve· 
niam; lo que ~ntendieron los demás Difi ipulo; como un 
decréto de Chrifro para la confervacion de fu vida haíl:a 
el Juicio ~nal. De efra. c?nfufion de diferentes perfonas 
en una mi'.ma p~do ong.rnarfe en \o., ci gos Mahometa· 
nos la ~ :c1on ! o cr~enc1a. de que ~lias por dif poficion 
d · Ch 1ílo eila detenido v1 vo en la uerra baila el Juicio 
füul. 

La 

.. 
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~ I La perfuafion , pues , de Jer E lías de qrnen pro· 

nuncio Chriflo : Sic eum 'Volo manere , donec 'Veniam, 
:¡brió puerta ( fi querernos creerlo afi ) al cuento Maho
metano del N1ghiariftan. Y eíl:e cuento divulgado, exci· 
.tó á aLgun picaron ( M;ihometano acafo ) la efpecie de 
atribuir fe i sí mifmo la dif poficion de Chrifro para vivir 
hafi:a el fin de\ mundo, armado para eí1:o con la narra
cion , que ;irriba fe dixo del Judio Errante. 

22 Pero V. md. atengafe en todo cafo á lo dicho arri
b;i , que no es menefrer bufrar en Hifrorias desfiguradas el 
origen de infinitas Fabulas. La imaginacion del hombre 
tiene una tan · prodigiofa aél:ividad para tales p1oduccio
nes , que es capaz de criar el todo de la rncntira, del na· 
da de la 'Verdad. 

N ueíl:ro Señor guarde á V, md. &c. 

CARTA XXVI. 

¿SI HAY O~ROS MUNDOS~ 

I MUY señor mío: Si V. md. viviefe en una Alde;i, 
ó pequeño Pueblo , no efir¡¡flarian muchos re· 

curriefe á mi corro faber para enterarfe de lo que r.eal
;mente pasó en la Con ful ta del Arzobif po San Bonifacio 
al Papa Zacharías , y ref puefi:a de d1e fobre el error 
atribuído al Pre bytero Vir_gilio ; porque al fin , aunqrn; 
J11i faber fea corro , muchos le dfo la amplitud que no 
tiene. Pero habit4ndo en la Corte , donde no puede me
nos de haber varios fugetos muy verfados en la Hiíloria 
Eclefiaíl:i ·a, á la <lual pertenece el cafo propl.1efio , irre
gular diligencia parece la de enviar la Confulta defdc 
Madrid á Oviedo. No ignoro lo que V. md. puede ref
ponderme , y acafo refponderá , y es , que le cuefta me-

. Rr l ,~ 
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Jios trabajo efcribir una Carta dentro de fu Gavinete , y 
tnviarla por un criado á la Eftafeta, que ir perfonalmen-

. te á tal , ó tal Comunidad , ó Cafa á bufcar tal , ó tal fu. 
geto , á riefgo de no hallarle , y repetir la diligencia; 
frendo por otra parte cierto, que c:l largo viage , que de
be hacer la Carta defde efa Villa á efia Ciudad , en nin,. 
gun modo incomoda, ó fatiga al c¡ue la efcribió. ¿.Pero 
quién c¡~_ira á V. md. fo licitar' tambicn por un papel, que 
lleve un criado, de qualquiera Doél:o de la Corte la farif
faccion á fu duda ? Sirva efl:a advertencia , por íi en ade
lante .ocurriere á V. md. confultarme en otro afunto, pues 
por lo que mira al prefente, el yerro, fi lo fue , yá ef
tá cometido. 

!l. Entrando, pues , en materia , digo , que el hecho de 
que fe trat.t hizo mas ruido entre los Controverfiíl:as, 
9~e debiera ; porque los Hereges fe afieron ridiculamen
te de él para impugnar la infalibilidad de los Sumos Pon
tifict s en fos definiciones. El cafo pasó de eíl:e modo. 
Habiendo llegado á fa noticia de San Bonifacio, eíl::rndo 
efie Santo Ócupado en el minifl:erio Apostelico de los In
fieks en Alemania, que el Sacerdote Virgilio, el qual al
mifmo . tiempo exercia el ministerio en distinto 1:-aís de la 
miima Region , babia publicado cierta doél:rina en orden 
:á hombrc:s h<1bitadores de un mundo di~rinro del que no
Íotros hfüitamos , la qual pareció erronea á San Bonifa
c:io; delató este la doél:rina , y el Autor al Papa Zaca· 
rias, quien, refpondiendo al Santo , condenó la d él:rina 
como ·iniqua , y perverfa , añadiendole , que fi fe certifi
c:iú: de que Virgi io enfeñaµa aquel error , le expeliefc: 
tk la l gldia , privado del honor del Sacerdocio. 
' 3 obr'c este hecho , mas há de dós figles empeza• 
·roH á levantar el grito fos Hereges , y aun hoy le 1 van• 
t:in , clamando, que el Papa cond nó , con o error opuef
'to ~ ia Fé, el decir t}tle hay Antipodas ; esto es, habita· 
tlorc~ de otro Continente opuesto al nuestro. Refponden 
bic!n nuestros Doél:ores , que · no fe trataba de Antipodas 
en aqnefü qüesfü.m. La Ca1ta en gue Bonifacio delataba 

la 
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hl doél:rina de Virgilio, no sé que hoy fubfiíl:a , ni im
prefa , ni manufcrita. Pero la refpue{l:a del Papa dá baf
tante luz para rec<mocer , que no hablaba de Antípodas 
Virgilio , fino de hombres habitado'res de otro Globo to• 
tal , diíl:into del que nofotros habitamos , y que por con
figuiente no tenian el mifmo origen que nofotros.. Efras 
fon fos Palabras , bablafldo de V irgilio : De perwrfa au
tem, & iniqua doé!rina eius , qui Gontra Deum, & am: 
mam Juam locutus efl , si cl1i1·iftcatum fuerit , ita eum 
&o;ifiteri, quod ALIUS 111.UNDUS, & alii Homines sub 
Terra /int , fou Sol, & Luna, hunc , habito conjifi9 ab 
Ecclejia , p elle , Sacerdotii honore pri--vatum. Es claro, 
que las voces otro muuda , y otros hombres no fe pueden 
explicar fin violencia de otro Continente de nuefiro mif
mo Globo, ni de hombres defcendientes del mifmo Padre 
comun que nofotros. Es verdad , que vulgarmente fe lla· 
ma á veces e/ rnundo mwvo la Americ:i ; pero es expre
fion improp1 ifima , la c1ual por conflguienre es increible 
tenga efa fignificacion en la Epifrola Dothinal de un 
Papa , y en el dired-o afunto de lla. 

4 }Jera lo que acaba de quitar toda duda e!. la aJdi
cion Jeu Sol, & Luna , cuyas voces cayendo tambien, 
como no de~a dudar el contexto , debaxo del adjetivo alit", 
n1:rnifieíl:an , que el Papa cntendia la doé1rina de Virgilio 
de hombres habitadores de otro Globo , donde er.m alum,
brados de otro Sol , y otra Luna. 

5 Eíl:o es en fübftancia lo que refpónden , y b!en, 
'nudhos Controverfiflas á eíl:a objecion heretical. Pero 
yo , para que fe vea mas la flaqneza de ella , quiero ad .. 
mitirles que e1 Papa h,1ya entendido que Virgilio bablaf~ 
precifamente de nueíl:ros Antipodas , v que haya repro-r 
bJdo como doéhina iniqua , y oerverfa el afirmar que los 
hay. ¿Se figue de ahi alj!o contra lo que afirman los Doc
tores Catholicos de la Infalibilidad del Papa ? Nada. Los 
mifmos Hereges faben , que en efl:a materia vale entre 
11ofotros por muchas la autoridad de C~no. Eíl:e lluíl:ri-
fimo Autor , dando folucion á un -argumeuto , que on · 

tra 
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tra la Infalibil idad de las difiniciones P ntifici~s ie for;. 
ma , de que Nicolao I , ref pondiendo á una Confulta de 
los Bulgaros, afirmó , que el Bautifmo conferido preci· 
famente in nomine Chri/li es valido , fobro lo qual defi
nieron Jo contrario otros Papas : dice , que los Sumos F.on .. 
ti fices .fue len ref ponder á las qiiefriones propuefias pot 
efie' , ó aquel Obifpo, fegun fu partictilar ~pinion ~ . f.ut 
pretender que efro fe admita como fentc;nc1;\ definrt1va, 
que obligue á los Fieles á la creencia : Re(pondent enim 
stepe Pont_iftces ad prfvatas lmius , aut iJlius Epifcopi 
qutttjliones , Ji1am opinionem de relus propojitis expli
;ando , non jmtentiam fern'.do , qua 1'~deles oblÍ$atos 
esse 7Jelint ad credendum. ( Lib. 6. de Loc1s, cap. 8.) 

6 Elle es puntualmente el cafo en que efiamos. Con 
que aunque el Papa Zacharías errafe probando en la ref
puefla al Arzobifpo de Maguncia la fc11tencia , que afir
maba la exiíl:enci.t de los Antípodas, nada obt1a eíl-o á 
la Infalibilidad Pontificia , que reconocemos los C:irho
licos ; íiendo facil d~cir , que no habló ex Cath(dra , fi
no prefiriendo fu juicio como. Doél:or particular 1 y fi
guiendo la opinion dominante en fu íiglo , como tam· 
bien en los anteriores , y en algunos de los po!l:eriores; 
pues haíl:a que en el decimoquinto fe d~_fcu_br_ió la Am~
rica, apenas efpecialmente entre los .s;h11ílranos , babia 
quien afintiefe á la exiílencia de _habitadores de otr.o 
Continente ; porque confiderando 1mpofible la tranfx:i~
gracioo del nueíl:ro á aquel 1 juzgaban , que de aJmitlr 
Antípodas, fe feguia la exiíl:encia de individuos de nuef
tra mifrna efpede , no def¡.:endientes de Adán , lo 9ue es 
contrario á fa Efcritura. Tocios faben que San Agufü11 no 
por otra razon negó que huvi Je Anripodas. 

7 Eíl:a feqüela fería legitima , ad~itidos hombres 
habitadores de otro Globo ; pues fiendo lmpofible el pa
fage á él defde el nueíl:ro , aquellos hombres no podían 
defcender de Adán. Ali el Papa Zacharías , entendiendo 
en efre sentido Ja doéhina de Virgilio , jt1ftiíimamente 
la reprobó ; pero 'jUál haya fido la mente de y·rg~lio 
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ciertamente no nos confra. l Jo nos ha quedado ' monu
mento alguno de eíle negocio , mas que la respuefra del 
Papa á San Bonifacio. No hay tampoco en la Hifroria 
Eclefiafüca noticia alguna del éxito de la qüefiion , ni 
de diligencia que se hiciese para terminarla. Por la res
puefl:a ?el Papa solo puede co~llar .lo .q~e le ~s~ribió San 
Bonifacio; mas no lo que seotla Virg1l10. V1v1an efios 
dos Venerables Varones , aunque dentro de una misma 
Region , difl:antes cien leguas uno de otro. ¡ Quán natu
ral es , que á aquel llegasen muy alteradas las noticias 
de lo que eíl:e sentia ! Lo que sabemos con toda certeza 
es que Virnilio fue un gran fiervo del Señor , y un gran
de' Obrero Evangelico, que convirtió á la Fé de Jesu
Chrifro toda la Carinti& , y muchifimas almas en otras 
Provincias : que fue , desp 1es de la delacion de San Bo
nifacio , deél:o Obispo <le Saltzburgo ; y fina~rnente ,_ que: 
efiá en el Catalogo de los Santos cano111zados por la 
Iglefia. 

8 Acaso la doél:rina de Virgilio, ni fue la que le atri
buyen les Hereges , ni la c¡ue suena en la re~pueíl:a ' dd 
Papa Zacharías ; fino otra, que se ha hecho algun lu · 
gar entre los Mode;n.os : efl:o es , ni habló .de los A~1ti po· 
das , ni de los J nd1v1duos de nuefrra especie , habitado
res de otro Globo, fino de Individuos de· otra, ú otr:t.; 
especies , bien que inteleél:ualc~ , coufütuidos en otro, ú 
otros mundos. 

9 Eíl:e pensamiento , como acabo de infinuar , lu 
cua:xado 2 algunos Modernos. Confideraron ef'l:os , y con 
no leve fund me to , h.ibitab!es los Cuerpos Planet~rios. 
S hre que puede V. md. vér lo que he escrito en el To
mo VIII, Disnmo VII, desde el numero 38 al .f I i'nc!ttji
'Vé. Y de contemplarlos habitables , pasaron á concchir-.. 
los h;ibitados. Su motivo es meramente conjetural. Inu
tilmente , dicen , 1 s haria Dios habitables, para no ha
cerlos habitados. Esto sería poner en ellos una poten· 
cia ociosa , que nunca se r duciria á aél:o. füfüerzan es
ta reflexiou con otra. Ciertamente , añaden , fi un Prin· 
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c1 pe , ú hombr,e muy poderofo edificafe algunos Pala~ 
cios , mas , ó menos rnagaificos , y grandes unos que 
otros , nadie creeria , que folo deíl:inaba á fer habitade> 
uno de los menores ' dexando todos los demás fin otro 
empleo , que recrear la vifra de los q.ue mirafen de 
lexos. Efl:e , dicen , es el cafo en que eíl:amos. La tierra 
es una fabrica de mucho menor grandeza , que qual
quiera de los quatro Plan~tas fuperiores. Aun facando :il 
Sol de la cuenta , con la admifion graciofa de que , á 
cJufa de fu intcnfüimo ardor , no permita en fu esfe
ra algun vivi~nte, quedan tres Globos mucho mayores, 
y mas m.tcrr. i:1.-:1JS que el I uelho , ca.paces de fer habita·· 
dos. No e°s creible que Dios folo haya querido ::lár ha
bitadores á eíl:e pequeiío Palacio ; dexando aquellos pa.· 
ra que folo íirva11 dtJ objero á nuefha viíh. 

10 Por otra parte , viendo que no podian feñalar In
dividuos de la ef pecie humana por ha~itadores de los 
Afrros, porque es deciíivo lo qui: fe lee en los Aél:os 
de los Apoíl:oles , que dixo San Pablo, predicando á los 
Athenienfes : Fecitquc ex uno omnc gmur hominttm in!itt· 
bitare fuper univrrfa"! faciem Tc~r~ , . difcurrieron en 
Individuos de otra , u otras ef pectes rnteletluales , y 
juntamente corporeas , incognitas á la verdad , pero con 
fuma verifimiiitud confideradas poúbles ; por(1ue :inn
que nofotro• no conozcamos otras cri:ituras compuef
tas de cuerpo, y efpiritu , que la de l.a efpecie bum:ina! 
no fo puede fin temeridad penfar , que en los fenos de 
la pofibilidad no la haya, ó lo que es lo rnif mo , que 
Dios no pueda pro ucirlas. Si no viefemos en el mundo 
mas que una efpecie de brutos , creerian muchos quo 
ni entre los poíibl s había otra. Y no veo mas repugnan
cia en que hiya mu-:has efpecies de animales intelell:u~
les, que en que haya muchas de animales . brnros. Ha
gamos otro paralel.º: 9i no nos coníl:afe ~ m ?ºr revela
cion , ni por trad1c1on , mas que la ex1frenc1a de una 
efpecie Angelica , creerian mucho~ , que n_i . entre los 
poübles habia mas que nna efpec1e de Efpmtu¡ puros, 
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y folo fabenios , que hay muchas pofibles , porque fabe
mos , que hay. muchas exiíl:entes. Preguntaré yo : ¿ qué 
~as repugn~I~CJa fe encuentra en que haya muchas ef pe· 
aes de Efp1mus no puros , ó Efpiritus informativos de 
cuerpos organicos , que en que haya muchas de E fpiritus 
puros~ Clemente Alexandrino, Orígenes , Tertuliano , y 
otros Padres , que concibieron los Angeles corporeo , er
r:iron fin duda en ello ; pero no erraron en confiderar 
pofibles Efpiritus de muchas efpecies di.íl:intas de b huma· 
na, y inforn:iativos de cuerpos ; y afi nadie los impugna 
por eíl:e medio. 

I r Supuesta la pofibilidad de estos Ef piritus , ú de 
animales inteleél:uales de efpecie , ó ef pecies distintas de. 
la humana , n.o. folo la Efcritura , que , nos enfeña , que 
todos los Ind1v1duos de nuestr:i efpecie defciend n de. 
Adán ; mas tambien la Phylofofia diél:a , que los Pobla
dores de estos ~undos no pueden fer de nuestra ef pecie, 
fino, de otr~s ?1v~rfas. La razon es , porque como ad~, 
vert1 en el D1fcmfo de la corruptibilidad de los Cielos 
num. 3~ , hay feña~ ~Ia:as de que todos los Cuerpo~ 
Planetarios fon de d1st1nt1fima constitucion , y temperie 
que el Globo. T~r~aqueo ; por. configuiente en ninguno 
de ellos podna vivir cuerpo ammado alguno de la mif
ma efpecie que los que fostenta nuestro Globo. Pongo 
por. exe~plo : La Luna no tiene atmosphera fen!ible: de 
aqur fe infiere con evidencia , que qua!quiera animal, que
de nuestro Globo fe trasladafe á ella , pereceria al mo•, 
mento , como todos perecen en la maquina· Pneumatica 
por faltarles alli esca atmof phera gruefa , donde refpira: 
mos. 

! 2 Es , pues , forzofo , que los habitadores de los 
cuerpos. Planetarios tengan unos cuerpos d.e di n·1 fisima 
temperie , y :°rvnizacion 1ue .los nuestros ; á cuya di
verfidad ef p~~1fica de orgarnzac1on , y temperie corref
ponden tamb1en , fegnn buena Phylofofia , almas infor
n_iantes . de d~verfa efpecie.. Diverfa organizacion efpe· 
c1fica pide d1verfa forma mformame por cuya razon 
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la upani~acion efpecifica de un bruto , no Colo 110 i:s ca· 
pú d~ 1~r informada del alma racional 1 mas ni ~u.n del~ 
a:ma fonfüiva de otro bruto de distinta efpecie.. 

i 3 o~ i:sre Systema es dependencia configuiehte ~ que 
los habitadores de los Planetas foan , no falo de d1verfa 
cfpecie que la humana ¡ nu~ ta~bien de diverfidad.efpec~ .. 
fica , reciprocamente entre s1 m1f mas , los que hJ.bmrn. di
verfos Globos , pues los ~nifmos Globos fon en consmu• 
cion , y temperie , no falo diverfos . de nuestro Globo, 
mas tambien rec;iprocamente entre sí m1fmos, Y á esta pro· 
porcion fe debe difcurrir 1 que quanto los Cue~pos Plane .. 
tarios fean mas , ó menos d1verfos de nuestra TJerra, feaq 
tambien los habitadores de cada uno 01as , ó menos diver
fos de nofotros. Pongo por exemplo : El Planeta Marte 
es como he dicho en el citado Difcurfo 1 el que mas ' . . 
fymboliza con nuestro Globo. De aqut es razon con¡etu· 
rar , que fus habitadores fean menos diverfos de nofotros, 
<_¡ue los que moran en los demás Planetas. Por la inif. 
ma. razon , tomada inverfamente , es precifo que los ha· 
bita.dores del Sol , fi hay en el Sol habita~ores '. fean 
fumamente diverfos de nofotros 1 porque el rntenfislmo ar
dor del Sol solo puede perrnitir vivientes de una t~~pe• 
rie , y organizacion diverfisima de la de todos los VlVlen• 

tes sublunares. 
14 Los Antiguos , que daban. ~abitac~on á los Astros, 

•o folo los ponian poblados de vivientes inteleél:uales , mas 
tambien de brutos , y aun de plantas~ No sé fi dan esta. 
C'Ctenfion al Systema los Mo.dernos , porque ~inguno he 
'TÍsto de los que tratan de tntento .e~ta i:iateria ; y ello, 
mirado por sí , es cosa de pura ad1vmac1on. Pero lo que 
se puede asegurar como ciert? es , que fi en los ~stros .hu· . 
biese brutos , y plantas , senan de otra ~lase d1verfis1ma 
de los brutos , y plantas , que hay por aca , por la razon 
que he dicho de la diverfisima comtitucion , naturakia , y 
tempede de ::iquellos Globos. 

1 s Esto es 1 expuesto á. mi. modo , lo que he conce• 
bido de eitc Systema. Si V. md. me pregunta qué fien· 
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to de él , digo , que' en quanto á la pofibilid.id no hallo 
d menor tropiezo : que en orden á la exifiencia le juz
go un fueño bien concertado , y nada mas. El fundamen
to , en que efrriv:i , fobre fer meramente conjetural, tiene 
la nulidad de fer una intrufion temeuria en los delignioi 
de 1.a Di vi na 'Providencia , como fi fus foberanas Ideas fe 
hubiefen de aju!l:ar á nuefhas imaginaciones. ¡Qué difcur· 
fo tan inepto de que los Globos Celeftes efrén defiertos, 
inferir que Diós folo los hizo para objeto deliciofo de nuef
tra vifta 1 ¿De dónde confra , que no te,ngan otro empleo? 
~De que no fa hemos quál es ? Bella prueba. De dos , que 
fon el Sol , y la Luna , fe fabe el ufo importante , que 
cxcrcen refpeélo de nofotros; el Sol , Ja iluR1inacion , y 
el intluxo : la Luna ciertamente ilumina, y probablemen
te influye. De los demás Aftros es tenuiíima l;i ilumina· 
cion , y muy dudofo fu influxo. Pero aun qn•mdo , reí
peélo de nofotros , no exerzan alg'ua oficio muy util , ¿no 
podrán tener otros muy importantes á la confritucion del 
Univerfo ? Sería fumamente necio el que entrando en la 
Oficina de un Arte , que enteramente ig11ora , y viendo 
en ella varios inftrumentos , cuyo ufo no conoce, fin otro 
motivo los condenafe por inutiles. El fimil no necefita de 
:aplicacion. 
, 16 Tiene V. rnd. en ella reCpuefia mia mas de lo 
que pedia la pregunu. En materia de Erudicion foy li
beral d~ lo poco que tengo ; y fiendo pobre , me porto 
como neo. 

Nueil:ro Señor guarde á V. md. Oviedo , &c. 
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·. CARTA XXVII. 

SOBRE ALGUNOS PUN'TOS DE 
'Theología Moral. 

i : ,, .. ,, 

I MUy señor mio : fi la fegunda Car.ta, que .red· 
bo de V md. no viniefc encaminada por terce

ra m.rno , padece ria la mif roa defgraci.2 que la primera; 
e{l:o es , carecer de refpuefl:a : porque no viendo yo en la
fecha mas que el nombre de Ribas por 1Lugar de fo re
fi.de 11cia , ¿cómo podria adivinar por dónde debia dirigirt 
mi .Carta , quando pienfo que hay mas de cien Lugares 
del mifmo nombre en Efpaña ? Mas ahora que sé en• quq 
mano debo ponerla , sé tambien que llegará á la de V md. 
aunque ignore la Provincia donde refide. · ' 

2 U na , y otra Carta tiene por afunto explicarme fü 
dolor , de que el nuevo Libro , que dió fu amigo á luz, 
no haya logrado entre muchos la aceptacion que mere
ce ; con cuya ocaíion expone á mi confideracion .tres 
puntos de fu contenido , en que , . ifegun V md. 'infinúa, 
muerde principallnenre 'la Critica enemiga. El pr4nero 
es la. Moralidad , que Jacufan de r.ígi<la p oo;mo que en 
general reduce á terminos muy eíl:rechos el ufo del Pro 
babilif rn@. El fegundo , el aferto de que e agua deíl:i
lada de flores es materia cierta del Sacramento del Bau
tifmo. El tercero , la maxima de que es licito , y válido 
el Bautifmo adminifrrado i'ntra uterum. , en los cafos 
que fi.. coníidera peligrar la vida del feto antes de la ex
traccion. 

3 Digo que expone V md. ellos tres punto~ á mi 
coníideracion ; pero no como quien duda , 6 fo1icira la 
manifdl:acion de mi diélamen , para formar , ó reformar 
cf fuyo ; lo que i?.femejantes ocafiones dfo á entenderg 
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fü¡uiera por corteí:inía , los mifmos que h:m tomado par· 
tido. P ro Vmd. que debe de fer de genio atúléramen· 
te phylofofico , mira fin duda cqmo fuperfiuidades , que fe 
deben cortar , eftos cumplimientos. Afi fe explica V. 
md. refueltamente á favor de fu amigo en todos tres 
puntos , con una advertencia , que fignifica mirar . co 
mo evidentes fus fondarnentos. Y como á esa finceridad 
es jufio que yo correíponda con o:tP igual , cl:irameo
t-e explicaré á Vmd. mi di '}amen fobre los tres pun· 
tos, 

4 En quanto á la Moralidad , no sé por ·qué la · no
tan de rigida. Dice el Autor , que no infulta al ufo de 
}as opiniones probables , foio á la ligereza de capitular 
por probables muchas opiniones. Efro es admi ir el Pro· 
bahilifmo. ¿ Pues qué mas le piden ? La que luego afüt
de ' e que para que una opinion fea \'erdaderamente pro
bable , debe fundarfe en motivo grave , es de todos los 
Moralifras , fin faltar uno. Pues en qué eíl:á la rigidézr 
Prce .mas , que el numero de los Autores ~ que íigucn 
efra, opin~n , no bafl:a p:ua hacerla probable , Ji Ja 1 ra·L 
2011 en que fe fundan es floxa.. Tampoco efio lo contra
dice nadie. Con que el Autor pone fu Moralidad en uno~ 
t-arminos tan generales , que la admitirá el Moralifl:a mas 
1cJaxado ; pues aunque efte funde tal , ó ql opinion en 
una r:izon realµiente ·fioxa , 110 la juzga tal.., ni confe
fatá que 1o es. Y aqui. eftá realmente el ipunto de I:. di .. 
faubad. ¿ Qué bacemai'S cua fia infirucci n genera) , fi 
la ultima decifion , en el examen de C],\lalquiera opinion, 
ha de depender del juicio de c da uno , fobrei fi la ra-
2on en que fe fonda. es fuerte ,. ú débil ~ Hace juicio 
Pedro , que tal opinion , au que apoyada por di z , ú 
doce Autóres , {e funda eQ una raz11n <l 'bil. P ro l s 
diez , li rdoce Autores 1:t jm::garon fuerte ; ó jJ contra
río , por la opinion opudl:a , jnzga fuerte una razon , que 
e11o juzgaron débil.. ¿ N o es mas veriGmil que yerre 
P.edm , que liquello~ , '-~ qu r ~s es ac~o m y : in.fe iol! 
cJ. doélrina, y juicio~ En el rnifmo capitulo , don e t¡~ 
· (} r ta 
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ta et Autor de eita mater ia, nos miniíl:ra un exe111plo ,' que 
acr dita la solidéz de etLt reflexion,., 

5 En dicho capitulo , que inscribe p~imera Parado
:xa ,' ·nu m. 2 7 , toca la queil:ion de fi. es .1penc:ster dolo( 
de Contricion , ó basta el de Atrjcion para justificar en 
el Sacramenro de la Pl!nitencia ; y toma en ella el par
tido que debe tonur, oponiendofe á la opinion de que fea 
necefaria la Contricion ; pero no por las rnones, que comun
n1ente fe alegan cont¡ a ella , fino por otras , que á él le pa
recieron mas efi·-aces, y tanto , que fe introduce á ellas con 
esta claufula : Cof!ftejo yo con i"ngenuidad, que Ji alguna opi
nion debiera dejfetrarfe de mtre las gentes , habia de far if
ta. Muy concluyentes deben de fer los fundamentos en que 
estriva , qu.rndo por ellos refoelvé ., que esta opinion es mas 
merecedora , ó la unica merecedora de destierro entre 
quantas fe han introducido en l:t Moralidad. Veamos yá 
quáles fon fus fundamentos. 

6 Lo primero , dice , ptJtqtu (esta opinion ) pide pre· 
rifam.cnte al !tomb1·e una cofa ; que no eflá en fu mano, 
pues Ja Qontricion es Un afio Jobrenat1tral , y e)le sola
mente lo dá Dios , que es Aittor de los aflos fobrenatu· 
r'ales , 1 en el hombre foto eflá el exercitarlo , no eJ te
nerlo. Este argumento , ó quien lo hace , manifiestamen· 
te fupone , que la Atricion necefaria para el Sílcratnento 
de la Penitencia no es aél:o fobrenatural ~ porque fi lo es, 
cae fobre él el mifmo motivo de 6tclufion de fu necefi· 
dad , que fobre la Contricion J esto es , no estár en ma-
110 del hombre , á titulo de fer aél:o fohrenatural , que fo. 
lamente lo dá Dios , que es Autor de los atl:os fobrenatu
rales. Pero que l:a Atricion necefaria para el Sacramento de 
la Penitencia es all:o fobrenatur.al , no folo es cqnstante 
entre los Theologas , ·pero exprefamente definido en el 
=Tridentino , fess. I 4. de Poenitt:ntia , cap. 4, ibi : Illam 
'Veró co11trt'tionem i'mperfetlam , qud Att1•itt'o dicitur ::: non 
folum non /acere hominem liypotritam , &: magis peccato
nm , 'Verum #iam donum Dn' ejfa , & Spíritus ~anéli_ 
¡irzpulfum. 
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7 Ahora bien. Supongo que el Autor hizo para la de

cifion de b duda propuei1a , lo que en general encarga 
á otros para formar diél-amen en las dothinas Morales; 
efto, es, examinar.~on c~id~do la n:ateria. ¿Y c¡ué re
fülto ? Que refolv10 la quefüon , movido de un r:iciocinio 
el mas ruinoso del m\lndo , teniendo por razon fuerte la 
<JUe no folarnente es floxa , fino certifimamente faifa 
por fondarfe en un principio erroneo. Inquiero ahora: 
¿O los que lean la adverten~i~ del Autor, de q.u~ no hay 
que afegurar~e de. Ja probabtl1dad de una oprn1on por 
el numero, o calidad de los Autores que la parrocinan, 
porque pueden. fundarfe en una razon tl~xa , y aíi es 
menefier examinar fi la ra¡.on es floxa , o fuerte • ó es
tos, digo, fon do ma> ingenio, y fabiduría que 'el Au
tor , ó no? Si lo primero , no necefüan de las inftruccio
,ies del Autor .. Si lo fegundo, tan capaces efián como el 
Autor de errar el concepto .en orden á la fuerza ú de
~ilidad del ~rgumento , en que fe funda fa opini~n , y 
Juzgar , que una razon muy fuerte es muy tioxa ó una 
falfüima es muy fólida. ' 

8 Donde es bien advertir, que el Autor , en el pun
to en que eftamos, cayó en uno, y otro yerro ; eíl:o es 
en el de juzgar infuficientes unas razo.pes , que real: 
mente fon eficacifimas , y tener por eficacifimas unas 
razones las mas falfas , é ilusorias del mundo. Las ra
~ones cou que los Theologos prueban comunmenre la 
suficiencia de la Atricion sobrenatural para el Sacra· 
mento de la penitencia , son fin du a solidifimas. Pe
ro el Autor ciertamente las tuvo por infuficientes ( en 
efio eíl:á el primer yerro ) , pues no haciendo cafo de 
ellas , para defrerrar de entre las gentes la . pinion opuef. 
ta, solo alegó para efl:e efeél:o como fuertes ( aqui efrá 
el segundo) las que no tiene1¡ la mas leve apariencia de 
l'erdad. 

9 De aqui colijo , que <mnque la ina4(:ima , de que 
el numero, ó calidad de los Autores, no dán n1erito á 
~u opinion para seguirse como probable , fi folo fe fon~ 

dan 
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dan eh una razon floxa ; aunque efta maxima , digo , · es 
verdadera , su ufo en la práll:ica eíl:á expueílo á muchos 
mas inconvenientes, que la de seguir con buena Fé la 
autoridad , prefcindiendo del examen de la razon, y · ha
ciendo la supoficion ( prudente fin duda , aunque tal 
yez fal[ble) de qt1e qnando tantos , ó tales Autores lle· 
yaron tal opinion , fo fundar.ian en algun fólido motivo. 
La razones , porque la primera rnaxima dá ocafion á to
do ignorante presumido para confütuirfe Juez en qual
quiera qüeílion Mural. Y fiendo tan grande el numero 
de los ignorantes prefumidos, ¿quántos serán los yerros? 
Al contrario. la fegunda , expone á uno , ú otro yerro; 
pero p~cos, ó muchos menos, porque pocas veces fuce· 
de , que muchos Autores convengan en una opinion , 
fin que tengan en fu apoyo alguna razon de baíl:anre pe
fo. 

1 o Veamos ya la fegunda razon , en que funda el 
Autor ];¡ sentencia de destierro contra la opinion de que 
es neceíaria la Contricion para el Sacramento de la Pe
nitencia. Lo segundo , dice , porque ( efl:a opirÍion ) es 
tontra aqurlla tan dulce, J benigna maxima , como 'Ver
dadera' de : facimti quod t'n sr efl : n~us non denegat. 
gratiam. 

11 La maxima es fin duda verdadera ; pero como 
al Autcr la entiende , y como la ha mendrer para su 
intento, no es fino muy falfa. Entiende fin duda el Ja
tienti quod in se ~/l <le atl:os naturales ; porque de los 
fobrenaturales yá fe explicó , que no eílán en m3no del 
hombre , y aíi pretenderá excluir la necefidad de qual· 
quiera aél:o de efa linea , para obtener la gracia en el 
Sacramento de la Penitencia, por el mif mo capitulo que 
excluye la necefida~ de la Contricion. Pero no enten
dió de efe modo aquella maxima Santo Thornas, el qual 
1. 2. qu;est. 1 09. ar ". 6, donde pregunta : Utrum homo 
possi't se ipfum ad tJratiam prtí!parare ptr se ipsum abs· 
qtte extBriori at1.1:ilt'o Grati<.e ? rlefpues de ref ponder ne
gavité á la qüeil:ion ; al segundo argum~nto contrario, 

f1UC 

CARTA XXVII. ~'l9 
que se habh propuesto , tomado de la maxima f mimti 
quod in fe ejl , Deus non demgat gratiam , responde aÍI: 
C11m dict'tiw horno /acere qz,od in je efl , dicitur hoc es se 
in p1tejlate homint's Jmmdmn quod ejl mo~us d Deo. 
Y comu quiera , aunque algunos han querido entender 
la maxima de lo que el hombre puede hacer por sus fuer
zas naturales, ningun sano Theologo ha ~oñado , que 
eíl:o por sí solo , sea suficiente di•rciicion para que , . 
Dios infunda la gracia santificante , ni dentro, ni Juera 
del Sacramento ; sí solo , que qmnto el hombre puede 
hacer gx 'Vt'ribus propriis , unicamente p!ede fervir pi
ra remover los impedimentos pua los :wxilios sobre· 
naturales , en virtud , de los quales ~e logran los aélo!i 
sobrenaturales , dispofitivos para recibir l.1 gracia s:rntifi· 
ficante. 

12 La tercera, y ultima razon , de c¡nc usa el Autor, 
~arece que claudica.· por el mismo capitulo que las do~ 
primeras ; eíl:o es , de eHvolver 102 supollcion de que la 
Atricion natural es suficiente para d Sacramento. Rc
ducese á que la opinion de la necefid2d de la Contricion 
expone al hombre á una continua fatiga , y desconfian· 
za de su Gracia , y de su Gloria , y aun quizá á una de
sesperacion. Eíl:e riesgo, segun la mente del Autor c~
plicada antecedentemente , confiíl:e , en que l:.i. Contn· 
cion , por ser aél:o sobrenatural , no eíl:á en la mano del 
hombre , y afi nunca puede as~gnrarse de tenerla ; lo 
qual incluye la supofi.cion , de que por la contraria ra.· 
zon de ser la Africion all:o pur:imen~c natural , puede ase
gurarse de su posefion. Y es claro 1 que fi fundase en otro 

· motivo el riesgo de desesperacion , debiera e:xpli,arle , lo 1 

qnal no hace. 
1 3 Vé aquí tres razone~ , no precisamrnte débiles, 

tino manitieíl:umente fündadas en una surdicion falsa, 
las· quales 1 no obfümte , al '"Autor p.irecieron fundamen
tos fuer para ddrerrar del mundo la opioion de que 
la Con trie.ion es nac~s:.irla para· el Sacr2mento de la Pe
nitencia. ¿Y quién no vt!, que eu la . inadvertencia, que 

Iom, IL 6'1 Cnrtas, · Te c12 



'3º SoBR:E A~GUNO~ PUNTOS DE Tru;or.ocu MollAL. 
en efie punto padeció el Autor , Lene.fo por otra parte 
t.an habil , podrin c•er otros mucho'i , quando por sí mif· 
mos quieran ex:amin.ir las razones en que fe fundan va
rias opiniones Morales ? 

1..¡. D.! a-i ui i nJiero , que aquella maxi ma , que el Au· 
tor, íiguiendo á otros muchos , inculca, de que el nume-. 
ro , y aun !.t calidad de los Autores no Já verda?era pro· 
habilidad, ft fe fund.in en un.¡ razon flux.& , y ah es me• 
nefl:er examinar la fnerza de la razoo ; digo, que ella 
m'lxima , aunque abfolutamente verdadera , en la ?rác· 
tica expone á muchos mas errores , que la deferencia al 
numero , y calidJd de los Autores , prefcindiendo del 
examen de la razon. Ello confifl:e , eu que infinitos erra~ 
damente fe atribuyen los talentos nccefarios para graduar 
la fuerza de 1.is razones ; con que fundandofe en aque· 
lb mui ma , de que en todo cafo es menefrer examinar 
el pe(o de los fund;imentos , antes de afentir á la prob~· 
bilidad de una opinion , por mas Autores que la apadn
nen , darán por improbables algunas opiniones prnba
bilitimas , y por probabilifi mas otras improb bles , jua
gando la razon fuerte floxa , y 1l flox.t fuerte. Con qu~ 
cíl:o viene á parar , en que á la fombra de una max1· 
m1 Moral fevera fe hace lugar á una enorme relaxa_. 
c1on. 

1 S Si la maxima de no fiar al numero , y calidad 
de los Autores, fin examinar las razones en que fe fon· 
d.111, fe limit:Jfo precifamente a las opiniones ' que fa
vorecel'l la libertad , no habia en elto inconveniente. Y 
en efeél:o los Antiprobabilifl:as efo pretenden. Pero ad· 
mitido el Probabilifmo , me parece confeqüencia necefa
ria de él' el que los particu!Jres para fu uro admitan 
como probable qualquiera opinion patrocinada por baf
tantes Autores ; bafb·nte digo t"n numera , & pondere, 
porque prudentemente fe puede füponer , 9ue no conf
pi rarian á favor de una opinion 0cho, ú .diez Autores, 
que ~ere ·ieron el nombre de tales , íi.a efrr1var en algun 
fundamento grave. 

Ni 

CA:ttTA XXVII. 33 I 
, 16 Ni :aquella infultatoria inveéliva, que c_l Autor co· 

pió de otros , . que los Autores fe ~guen unos a otros , 'Ve· 
lut O'Vis o'Vem , ó more pecudum , ¡untamente con los Ju
gares comunes , que alega al mifmo fin , prueban alg~ 
en contrario. Es cierto que hay Autores de reata. i Pei.:o 
fon tales por la mayor parte ~ i Son fi~uiera tantos ;Í tan· 
tos ~ Es ciertifimo <JUe no. A excepc10.n. de esos po o¡ 
Sumifüs Compendiarios , que falo ~fcnb1'-'ro.n pai a pi e
tendientes de Cur:itos por prefent,1c1on , ranfimo . fe ha• 
llará , que no haya efl:udiado con much.a reflex10n las 
materias fobre que efcribe. Con todo es cierto , que ha
biendo efcrito á f.¡vor de una opinion diez , veinte , Ó 
treinta Autores , todos pudieron errar , y en, dell:o fo fa. 
be, que algunas veces erraron. ¿ Pero no dh mui:ho mas 
expue1to á err:ir uno , ú otro particu a_r , ~u ft . i:i~te á 
cnmc:nd;uJes la plana , ha iendo por si m1ímo ¡u100 de 
q~ la~ razones , en_ que fundaron , fon dcbiles , ó que él 
topó con una mas fuerte que- todas aquellas , y Pº,r, efe 
juicio [e dirige quand~ lleg~ la c-,ca~on de obrar ? 1 a . he 
dicho, que ello no rieno tn1..onve111enre , . ~ mo folo 1111-
pug¡¡e, y folo para fu ufo proprio, la op1nion que , fav -
rece la libertad , poniendoíe de parte de la que efia por 
el precepto. M.is dexár dh fr:.rnqueza .para unas , y otr.ls, 
es abrir el campo á una fuma relaxac1on. 

I/ Ello no quit.i , que ualquiera que dé al PCiblico 
:alguu Efc(ito 1obre materias Moral s , fe oponga . á qual
qui ra opinioo, por autorizada c¡ne efré , pro po111~11do l~s 
rnones que tiene para ello ; que fi llas . 11:erer.:1efen .d1-
foadir ],1. probabilidad intriufeca de la op1111on que im
pugna, le feguirán ?tras mu hos , .h~íl:a "tanto que ente .. 
rámente fe de[.iotorice aqnelh oprn10n. I e fle modo 
pafaron de probables á improbahl s muchas oprn1ones1 

tanto de las que milir.Jban far el precept , como de bs 
que favorecian la libe rtad. Pero vale1 fe dd pretcxro de 
que muchas opiniones paf.non de probablt:s á. impr ba
bles , para que qual11uicra Theoioguillo fe confhrup J ~cz 
arbitro de las probabil~dades , aun Fara fu ufo put1cu· 

Tt ~ br, 



332. Sonu AtGUNos PUNTtis DE TH!OLOGIA Mo1ur., 
far , es dár un enfanche inufitado ~ las conciencias. Ali, 
señor mio concluyo, con que los que acufan de rígida 
la MoralidJd del Autor , han eftado muy lexos de perci
bir fa mente. Voy al ft:gundo punto, fabril que me dice:: 
V. md. qne cenfuran al Autor, y fobre que V. md. me 
,puede agregar al numero de los Ceufores. 

18 Dice el Autor , que la agua deflilJda de flores , y 
plantas es mJreria cierta del SJcramento del Bautifmo. 
Admito la probable, uiego la cierta. PruebJ el Autor la Pa· 
.radoxa por varios cJpitulos ; pero todos inciertos , y que 
por configuiente eH:án muy lexos de conHituir certeza. 

19 Primera prueba: la agua de lluvia ef> agua defti- 1 

lada ; no obftaatc:: eíl:o es apud omnes materi'1 cierta del 
Bautifmo ; luego tambien la agua deíl:ilada de plantas , y 
flores. E.íl:e argumento fe le propone contra sí Santo 
Thomás, 3. p•lrt. qnadt. 66. '1rt. 4. Y el Autor fin duda lo 
vió alli ; pues para otra cofa cita el mifmo Articulo. · Coo 
~ue es de adinir~H , que no fo hiciefe cargo de la folu· 
cion del Santo. Y o tomaré no mas que una parte de ella 
para refponder al argumento. Digo, pues , que concedo 
la mayor , y la menor , y niego b confeqLiencia. La dif
paridad eftá en que Ja lluvia es defl:ilada de cu@rpos , que 
ciartamente contienen agua elemental ; efro es , el Mar, 
y la Tierra. Pero no la agua defülada de las pl~ntas; 
p11es es incierto , que efüs contengan agua propria , y for
malmente elemental , por m~s que el Autor pretenda fer 
cierta la continencia formal de los Elementos en los 
mixtos ; lo qual , aun defpues de los Experimentos, que 
fe aleg¡¡n , niegan muchos , y adhuc fub it1dice lis efl. 

20 La fegnnda prueba toma el Autor de la autoridad 
de algunos Phylosofos modernos que cita , como fon el del 
Curfo Newtoniano de Chymia, Grew , Boerhave, Fran· 
cifco Bayle , Malpighi , Niewentit, Leeuwenhoek , cu
yas Obfervaciones , añade , fueron aprobadas por las 
Academias de Londres, y de París (año 1700 ). Mucho 
bay que decir fobre efl:o. 

~~ Lo primero: el que efos Autores digan , que la 
<lEUa 

CA.RT.A XXVII. ,533 
agua extrahi fa de las plantas es elemental en fit ser eh· 
tz'tati'-vo, ó Jubjlancial, ~ b'1íl:a para hacer eso ic rto ? No . 
lo pienfo asi. Harálo probable , y nada mas. S 0JJ llluchos 
los Amores , que prueban con Obferv;,¡ciones e:x pe: iruen
tales , que todas las generaciones anima!t:s fe h:icen ex 
ov1; mas efro no quita , que otros muchos lo impugnen; 
y afi las Obfervaciones de aquellos Autores folo hacen 
fo fentir probable , mas no cierto. Pero fiendo la fc:nten
cia de uuefrro Autor , que la agua de11:ilada de las pla!l
tas es m:.it:!ria cierta del B.iutifmo , nada hace con la pro
babilidad fola. 

!22 Lo fegundo. Ninguna Obfervacion experimental 
puede afegurarnos de que la agua exu.ahida de las plan
tas es elemental , sí folo de que , frgun la grofera per
cepcion de nueíhos fentidos , lo parece. ¿Porque qué fé 
merece el informe de nuefiros fentidos en quanto al sér 
enti'tati-vo, y fiibflancittl de las cofas ? Dígalo el futili
:fimo Padre Malebranche : De rett!s q11a!N z"n fe fúnt opt 
fanfuum tuorum , ca'Ve ne imquam 1·udias. Y poco def
pues : Et re"liei·a fenfus nojlri eo confilio non dati funt 
nobis , ut 1·es qua/es i11 fe funt cognojcAmus, fed dumta~:at 
qu?ttmus noflra! confervationi , wl utiles Junt, wl noxite. 
(De Inquir. verir. lib. I. cap. 5. ) . · 

2 3 Lo tercero pregunto : ¿ Es cierto que los .Autores 
citados dicen lo que nuefiro Autor pretende ~ Creolo del 
Curfo Newtoniano de Chymia , cuyo pafage claro , y 
formal fe exhibe , aunque ni tengo , ni ví efe Curfo. Tam
poco tengo, ni ví á Grew _, Malphigi , Niewentit , ni de 
Leeuwenhoek. Pero no puedo me.nos de notar lo que dice 
el Autor , <¡ue las Obfervaciones experimentales de efios, 
fobre el afunto en qiiefrion ' fueron aprnba ·las ror la 
Academia de París ( que fo debe fuponer la Real e las 
Ciencias , pues es la unica que hay en París , que tr::itc 
cofas de Phyíica ) , y cita para efio la Hift 1ia del año de 
1700. Pero puedo afegurar , que en la Hiíloria de fa 
Academia del año de I 700. no fe toca tal punto. Ni acafo 
fe toca en alguno otro de lo$ muchos )jbros de aquella 

grai;¡ 



334 SointE ALGUNOS PUNTOS D!: THEOLOGIA MoRAI.. 
&randc Ob~a. Por lv menos en el excelente , y comple· 
t1!1mo lndJCe ~e ella , que confl:a de quatro Tomos , ha· 
b1en.d~le examinado con bailante diligencia , no hallé 
ve!hg10 de ello. Y fi el Autor fe equivocó en efra cita 
pudo padecer la mifma cquivoc.acion en la de los quatr; 
Autorci exprefados. / 

:&4 A los .ot,ros dos , .que fon Boer.have , y Francif· 
co Bayle , mire con cmdado. Al pnmero en el lugar 
que feñala el Au~or , que es el fegundo Torno de los 
Elemen.tos Chyrn1cos, pag. 10. Pero no veo allí otra 
daufula , .que pueda tr~erfe al intento , fino aquella, 
en que dice , que lo primero , y que mas facilmente fe 
fepara de los ~ixtos por la refolucion Chymica es el 
agua : Erg~_;//eélus prim~ operationis femper efl aqua. 
Pero ello no es mas que darle á aquel licor el nombre 
q~e le dán todos los C hymicos , quando dicen , que lo; 
nuxtos fe componen de los meo principios , fal , azu. 
fre , mercurio , 2gua , y tierra, fin que por fo conven· 
gan todos en que aquella fea agua form.ilmente elemen· 
t.il : como ni tampoco los AriJ1ot-.lico.'I, ..ttmque dfo el 
nombre de agui á uno de fus quauo iemeütos convie
nen en que en los mixtos fea forouln en e tal. ' 

2 S F rancifco Bay le ( Dif p. de .Nu :1 it..plantarum, art. t.) 
ta!11poco dice mas , que el que l.:a agu.i e l arte del nu· 
trnnento Je las plantas , y entra en la conititucion de 
ellas , en lo qml deben t:,on_v n!r t< ~os los Phylosofos. 
Pero. fi ag~1a elen::nral , o te dice tal p r anal 1gía , ni 
lo dice'· m lo d1fpma. Yo m~ ima inq , qne lc1!> 11no' 
qu:.nro Phylosofos ,_ ,Jt: que . fe babló a1 ri a, tJll ¡wco dicen 
m2' que efi:o. Y ú c: ndo as1 , ¿para qué citó el A tor t. 11 
t·n:·n~ ? pues pudo con la mi fo a jur..i, ia citar á todos h s 
Auüorel1cos, y Chym:collt, pues todvs J m n ·;igua , á 
uno de fus principios. 

. 26 . L.i prueba tercera es de parid:id. Mayor altera· 
eran , dice el A ntor , tie11m la agua Jalada , la legía triuy 
tcm;e, 'J. la cerbeza, y con todo eflan admitidas p;r nia
ttrsa 'urta por los Saima11tinos , La-<...roix, T amlurin• 

JJa-

CARTA XXVII. ~3S 
Babmflubtr , 1 otros muchos ; lttego mejor deb~ ftr la 
df/lt1ada. No sé quiénes fon eflos otros muchos , que 
dán por materia· cierta del Bautifmo á la ce1 beza. Pero 
sé, que ni lo Salmantinos , ni La-Croix , ni Tambnrino 
dicen tal cofa. La·Croix , fin explicar fu mente , folo ci· 
ta á do~ Autor"s , que tienen la cerbeza poc materia dn· 
dofa. Los Salm.intiiios 110 hablJll de lJ c.erbt'za, fü10 

pata dec.ir precifam--n tc, cit1 ndo á Belarmino, que Lu· 
tno la d1ó por m.1reiia apta Jcl Bautifmo, ue equivale 
á reput.ir la fenten.::ia heretical. Tamburino ni una. ra· 
labra fol.i trae de cErbeza. BabeHfluber , folio 586, 
pone efla conclufion : lnfcrtur 7, Baptipmmi in &ere7,;z'. 
/ia adminijlratiem /imiliter esse dulimn. Ratio ~jl , qui'q. 
piures DD. abfolute iudicant esse iwralidvm : alii ad
tnittunt tamquam -validimi , fa!frm cum dijlinéiiono. Si 
efias palabras !ignificao , que B.ibenfluber admire por 
materia ffrrta dd B.iurifmo la urltza , juzgudo el 
leél:or, , 

27 Mas fea lo que fuere de lo que digan elle, ó 
:iquel Autor , el argumento tieue facil rdpudl:a , negan
do la mayor , como fin duda Ja negarfo todos los c¡ue 
niegan la continencia formal de los Elementos en los 
mixtos , en cuya fentencia la agua , que chupan las plan. 
tas para fu nutrimento , fe altera ft bflanci~lmentc , pa· 
fando á fer otra fubfhncia , <Jlle fo o es agua virtual· 
mente, tnas no formal, ó entirativamente. M;;s la altera· 
civn del agua en la Calada , en 1::1 legía , y rn la cerbeza 
es folo accidental , pues confifie en la agrega ion , y 
mezcla de otras cofas , que no le quitan al agua fer lo 
que era. A la confirmacion , q e trae del rocío , fe ~atis
face con lo que se dixo de la lluvia , pues viene á s~r 
lo mismo. 

28 La ultima prueba se tf'ma de la sentencia de la 
intransmutabilidad de los Elem ntos ; pudta la qua! , ~e 
sigue, qt1e la agua 11unca pierde su sér esrecifico : Jue o 
la que . chupa la planta para su nutricion en el mi~mo 
sér formal se queda que tenia ~ntes ~ y el mi~¡no re ie e 

de¡. 
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despnes de ~a ddl ih :: io11; por configuiente tan apra es 
~ara d Bautismo, como la que w extr2hc de la fuente 
u del pozo. ' 

~~ Como yo he llevado la opinion de intransmu
tab1ltda?. de Elei:nent~s en el Tomo quinto del Thea
tro Crmco , D1sc. XIV. me reconviene V. rnd. con ella 
'orno prenda, que me obliga á subscribir á la scntenci~ 
del_ Au.tor , de ~ue la agua deíl:i!ada de las pl;int;is ei ma
teria c1ert.l del S;icramento del Bamisrno. 

30 . . Pero efb reconvencion, señor mio , d~ en hueco. 
Lo primero, porque fa_c.:ilmente se. c:ude ~iciendo, que no 
defiendo ;¡qudla semenc1a como cierta , si solo como mas 
probable q.ue l~ opuda. Con que lo mas que contra mí 
se puede rnferrr es solo la m.iy or p1 CJbabiJ.idad , mas no 
certeza de que la 2gua defülada de las plantas sea mate
ria ap~.i par.l el ~~mismo .. Y lo que aqui se disputa no 
es, m la proo.ilnliJad , 1J1 la m:{yor probabilidad, fino la 
certez:i. 

31 Lo Sest~ndo, y principal e~ , que yo no niego to
da transmutab1l1dad, o transmutac1on de los Elementos 
sí solo l.i de un Ekment? en otro , por ac-cion de aquei 
Elemento, que es termrno ad qtt(m de };¡ transmutacion, 
v. g. que il agua transmuta el ayre en agua , ó el ayre la 

·agua en ayr'e. Pero el que haya otro ;ige11te en la Natu
raleza, que: transmute h1s Elementos , expresamente lo 

· permito en el lug;ir citado, nurn,. 13. Con que se desva· 
nece t talmente el argumento, que V. md. me hace ad 
.hominem. 

~ 2 Pero lo mas e , que ni V. md. ni el Autor , ni na
. die puede funJ.ai- en la illtransrnur:.i biLdad de los Elemen
.J tós la pinio.n de que la ngua de1lil:;d.i de las plantas es 

materi;i cierra del Bautismo , ni se puede recurrir á efl:c: fonda
me lto fin una nor:ibl_e confideracion. La razon es , porque fi 
los Elementos son tntr:ismutables , y de su inrransmur;ibili
dad se figne , que b agua extrahida de la plantas es mate· 
ria ci~rta .del Bautismo ~ se figue del mi mo modG> ,, que son 
auatena oerta del. lbut1smQ 1 el vino , y ei ¡ceyte, 

Vea· 

CA T-4. XXVIL ·~37 
3 3 1 Vealo Vm\ El Tino ,1 y 1 el ª'eyto so hacen oc:: fa 

;gua , que para fu mnrimento chupan de la tierra la ce
pa , y el olivo. Aquella agua nuilcQ se tranfmuta en 'otra 
cosa. ; fiempre queda en el sét efpecifico , y for~l do 
agua natural ,. frgun la fentencia de la intran mutabi
lidad : luego aun en ::iquel efrado ; en que se le dá el nom
bre, y t,fo de vi~o, ~ aceyte, es realmente agua elemen
tal: luego matena cierta del Sacramento del Bautifmo. 
V ca V md. en c¡ué derrumbadero vienen á dar las Phylo
fofias de ~ue se. ~·ale el Autor , y cómo s~ vcri.ii.ca aqui 
lo de Qm rejjncit 1td pauca , de/ acili pronúnciat. 

3;f. Quena acafo Vmd. evit:ir la ilacion de efie ab
surdo, diciendo, que aunque en el vino, y el aceyte hay 
;igua elemenral , pero entran en efos dos mixtos otras 
fubfiancia(s ~etcrogcneas , v. g. ni trofas , fnlfureas , ter
reas . , e prnofas &c. que juntas confiituyen la mayor 
~orc1on de ellos; y del modo que el lt.do , :aunque con. 
tiene :igi~a formalmente _tal ; no fe juzga materia apta 
dc:l Bauufmo , porque tiene mayor porcion de tierra quo 
de :igua; afi no lo_ fon tampoco el vino y el aceyte, 
porque aunque contienen agua clen1cDtal tienc;n mas de 
<>tras fubfrancias que no son :agua. ' 

3 5 Pero dl:a ~olucion p1 o cede sobre un fupueflo fal
fo , qu~l es el que en el aceyte , y el vino sea mayor 
la pomon ~~ otras fubstancias, que la de 2gua, Efro Jo 
lia de ~cc1d1r la ª?ªl)fü. }Jizola ~e~ neyte Mr. Ham· 

. b~rg , celehre Chym1fia de l:i Academia Real de las Cien• 
'J~s, coqio fe refiere en la Hiftoria de fa mifma Ac;ide
nua, c tnpuefta. por. "!V1r· D~ ~"~el, Tcm. 2, p~g. z48, 
el qual con feis d1ílrnt;is d1fülac1oncs de utia libra de: 
accyte facó trece OflZ4S , y media d~ :;igua, ó flen~, y ser 
lo una onza de keyte puro, 

46 De la c~~tid~d de agua , que hay en el vino, se 
puede _hacer Ju_1c10 por otra experiencia de Mr. Gof1cdo, 
~hym1fra t:imb1en de la Ac-drmia Real de las C i·~n· 
<tas; el qu~l _, :apur:i~do por ~n modo de obrar muy e1i
cado el efp111tu de •rno, ,Pallo 7 que el mejor, )' mas rec-

7: º""" IL "' ~4.1tas. V v ti • 
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tifkad tiene '.m.is de li\ mita~ de dcrna (•). ¿Quánta mas 
te Irá, !;\ agµl ar iente? ·¿Q ifota mis el vino mifmo ? 
Ve"fe la Hittoria d~ ,¡~ Academia del año 171 S , pag. • 
Ln go e mifmo titulo ti~n 11 el aceyte y el vino para ser 
1 · •ería cierta del B.rntifrno , qu ... la agua diíl:ilada de flo
re ,..~ pl.rnras. Y fin , e~n!>argo· , ·no vi hafra ahora Theo
logo , quo dé ~ ~ilas do. fubibncj , ni aun por materia 
d fofa. V c i V n L h.iih dónde no¡ trabe la Phyloso
fu JiJlilat ri , y anal ytica , en que tanto funda el Au-
t. r. 

37 He imp gnado hafl:a aqui al Autor con el motivo 
de qu ... fon in~iertos los principios de que pretende de
ri Ylr u afercion. ;\hora quiero ufar con 1él de una ljber:i
lidad , que á vifr& de lo qu .... he r zonado haíl:t ahora* V md. 
no ef peraria de mí. Digo que quiero , por mas dudofos 
que f< ,rn, admitirle como ciertos los principios ; eíl:o c:s, 
la Í'Jtra11(m ta9ilidad de los Elementos , y continenc 
formal de lo Elementos en los mixtos, que á l:i verdad 
~oinc · · 1.1 .á una mifm.t cofa. ¿Se sigue de .ellos1, que la 
agua dtfblad.1 de pbnt:is , y flores fea. materia cierta 
dd SJcr:imento del Baurifmo { Refoeltamente digo que 
no. Pues fupne~03 como ciertos aquellos principios , ¿no 
fe 1\~L~e que G1ert.1mente es agua p 1ra , y natural la que 
fe 1..IJ.t~ .1 ,{' P.ª:ta~, y flores? D11l:ingo1,: agua pura , e y 
n.itu ·.i . 1 1d10 1n. Phy of9fico lo ad.mi 01; en el idioma 
co;nnn • y civil lo niego. 

38 Explico el concepto : (~i precuntan á los Phyloso
fos fi a1·.1d h m r, que contienenb las plantas , es ver· 
claJer a0 u n.1t1 1r,¡l , indiíhnta de la lluvia , fuentes,, 
y rio~ ? U os ref pon.J n que sí , otros que no. Si lo pre· 
gunt:rn al Puc.:blo , ref ponJ n que ,no. Doy ·que acierten 
con la ved:id los que afirman , que aquella es agua na.tu· 
ral. e! Sig lese d.! aqui, que yerra el Pueblo., quando ·dice 

qu 
(•) Not'.4. T.o~ C'hymi!las, quando trac~n de I~ rtfólu1\~n-¡dé.·I~ 

mi:uos , p~omifr uamcnt uf.m de las "º"es "'u¡¡ 1 i JlfmA para $Ígnifi'.. 
car una m1fm~ cQ~a. . , 
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'fl.e n.o fo,eS~J N:o -pór cie.r.to~ · ~o q~c .fo1a°!c!nte re-. figu~ éS. 

qhilel Pueliln., ~2. tlabe:x.pref.ton.i de <agua 1¡'atuttal u n ~liga
da otra de idea difüata de l<t que á la mifma e~pr<tfion 
tie11e•Hgada el Phyl-ofofo. 2Y no tiene c:1 Pueblo autoridad 
R2ra ello ? _Sin duda, y :es eh unico que la· tiene ; porque 
~ ufo iy ·.apliC3cÍOn de. l:is. vóce!'. e exceptuando las merame.ntc 
facultativas J. pend.c un1camente dd Pueblo. •Por tanto, as1 el 
P.uebJ-9. , como el Phylofofo aciertan ; efte afiril'I rtdo que la 
:rgua · difl:ilada de las plantJS es agua natural , y aquel ne
gando1o ; porque la idea , que aquel tiene ligada á aque
lla exprefion ., es adaptable á líl agua de las plantas , .Y la 
que tticne el Poeblo no lo es. 

39 Supuello. lo qu2l , pregunto ahora, ¿ Quan-
do los Concilios definieron , que el agua natural es, 
materia cierta del Sacramento, de el B.iutifmo , tomnror:t 
aquella voz fegun la aceptacion que le dan los Phy
lofofos ó fegun la dd . Pueblo ~ Ello fegnndo pare
ce fo . dobe afirmar , parque hablaron con el Pueblo , ó 
con el co.11¡\uu de las gentes , y no precifamente con .lo~ 
P.bylófofos. 

40 Por efta mifma razon fin duda fe vé muchas v~· 
cci éa la Sagrada Efcritura ufar de lai voce con el mif
mo temperamcmto; Las voces &riar , y treacioH entre 
los "Phylofofos • y. Theologos fignifican la produccion t:r: 

nihilo. En el vul o , ó comun de los hombr fe adaptan 
:i todas lai produ..ciones de la Cauf.i primera. en efre 
fcntido las profie varias veces el Efpiritu Santo en fac¡ 
Sagrad s 1 r~as : Crta'Vt't Deus &itt grandina. Altijsimu$ 
'frea'Vit .k tdúi11am d1 terra. Car mundum &rttr, in mt 

D1us, -&,. 
41 Mas es , que quando fe celebraron aqnellos Con· 

cili1Js , ni aun entre los Phylofofos fe adaptaba á las aguai 
diíliladas de las plantas la exprefion de agua natural, 
porque entonces era entre los Phylofofos .dominante la opi-
11ion de q,ue los Elementos no fo contienen _formalmente 
en los mixtos. ¿ Pues qué~ 'Hemos de decir , que loi 
fadre$ ufa.ron d~ aquella exprefion , no fegun el .figni-

Vv ~ fi-
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ficado, que fe le daba cntoaces 1 fino fe gua ' el que la fII .. , 
bi.rn de J4¡: los Phylgfofos diíl:iladorc:• do5cieiitos añ-0s dcf .. 
pues? 

42 Confirmo eficaciumamente c!lo ; porque el Catcci(.. 
mp R mino , qne no~ declara la mente de los Concilios, 
c:f peci•lm<!nte del Trid~ntino , tit. de Baptijmo , fe infiere. 
que los Concilios totharqu la ex:prefion de agúa natur:al 
eq u11 fouido, que dcxa fueu la agua difülada de las· 
planus, quando dice , que

4 
folo es materia del .Bamismo 

~qudla , que , fegun la coll:umbre, finlplementc fe 11 rna 
cigu.i fiit adju~to , ft4tt: fi11e ulla adiunfJione aqua díci jo/et, 
Pero la agua ditl:il.tda d(! las plan das no fe acoltum bra lla
mar fr;n plf mi;!lce agua , fino agll'.a rofada , agua de ll•n.
téa, &c. 
, 4'3 ¿Q·1é harémos , pues, coa que algunos .Phylofofos 

hayan deíl~ubierto , que la agul . contenid;¡ en las plantas 
folo difiere accidentalmente de la de fuentes , y rios? 
Chcif\:o , que infütuyó los Sacram~tos para todo el JUU!l: 

do , , pu :lo determinan p:m1¡ .el del Bautiímo ., 110 todo . 
licor , que examinad.o phylofofica.ñ1entc: fea en realidaci.. 
agua n.itural ; sí fofo el .que en . e1 comu.o de ... bs gentes 
<>btiene eíl:e nombre, excluyeudo el contenido e¡¡ las pbn"" 
tas , aunque la diferencia de aquel á eíl:ec fe.a DO mas ql:J4it 
accidental. - Y p~diendo Chriíl:o hacerlo afi , íi lo hizo 6 .t 
TIP, no re pu~de probar por la Phylofofia , tin11 por 'l.ár 
Dedaraciones de Ja Igle.Ga. 

44 Finalmente , quien co•fideráre , que quanto alega · 
el Autor á favor de Ja agua de las plantas par¡¡ que fea . 
materi'á cierta del B.mtifmo es ..adaptable al Tino , al acty• 
.te , y aun á Lt leche , y á la fangre , bien lexos de cou· 
ce<l rle , que aq ella agua fe.a materia cierta , acafo le ne
g.ari , qlle .aun lo foa d ldofa, Voy al tercer pu ato ., que 
V md. me propone. 

4) Di.;:e el Autor, Pat·adoxa Io. que el Bautif..mo con~ 
feri fo al fero fotra uterum es válido ' por config.uiente r. 
le d·~be ad ·ninifb:ar en los cafos , e·n que hay peligro ds 
que ItO fa.l.ga viv9 _; y .Q.Q c~.1):)9 · gui~ra ,. jino abfolutarneni: 

te, 
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~ , J fü¡ oponer CO.Qdicion alguna , porque la forma que 
determina para cfi:os cafos ; 'num. 18 , aíi éll:~ concebida: 
Yo te bautizo. en el nombre dt el Padre , y de 1J Hijo , y 
#1 11 Efpiritu Santo. 
. ..,6 El grande fu11damento del Autor coníifie en ar
ruinar las pruebas de la opinion contlaria. La primera de 
aftas es, que no puede toca'r el agua- al feto coloc'1do intrta 
Jlterum ; la qual el Autor impugna fin duda eficacifirn.:i
mente , haciendo ver, que efto ontaél:oei poíible , y facil. 
Con que haíl:a aqui efiamos bien. 

47 La feguoda prueba de• . a opinion · contraria: fe to
ma de aquel as palabtas de Cbrift á Niéodemus ( Joann~ 
cap. 3.) : Niji q-uis rmatus fufrít t'r aqua , & Spiritú 
.sané/o , non potejl introire in Regnum Dei'. De las qua~ 
les fe arguye a.fi. No puede decirfe , ~ni fer Lenacido pot 
la. ::i..gu::i. bautifmal quien ·llÚU no- ha 1\a i o , porque eHo 
es un fegundo . naLin1iento que fi~pone el pi i mero. S(d ftl 
1fl , que d jnfate colocado z'n 'Utero matri.r 'Ún 'flO ha 
ftacido : luego , &c. 

~¡ Rcf ponde , fr opone lo primero á elh rn.1eba , que 
~mnquc el t xto de la Vulgata es como k La propuefio 
cm el argumento , én b verfion SyYi:ica fe lee , Ji 1{nm6 
121n fuerit .¡,~nitus : en la Arabig2 , qui non ,,;gnitur 'Vict 
ft.cundtz ·1 y en· lá Griega , si ' t¡ttú rtgm r:~ us non jue
nt. 

49 Empezando por eíl:o ultimo , no sé c3né quiere de
cir. aqui el Autor por verjion Gn'e-ga ·, pon; e -el Texto 
Gnego .del Evangelio de San Ju::i.n, de donde e~ ~q ella 
$eDt '~1ctd , no es yerfion , 6 tr;iduceion, fino el mifmifnnó 
original , como afú11Ílino de 1os clem~s. libios del ll(VO 

TeHamento , exceptuando el Ev:ingelio de S;m Matheo, 
y probablemente el de San Marcos , y la E pifiola á los 
He,breos. Ma fin infül:ir en efl:a equivo ;;icion del .A u
tor , que tomó por verfioo Gl original , lo q9e hace m:is 
al cafo es , "':llle fe pbede afegurar , c¡t.e el k>;to Grfego 
no es como ~¡,lo pfopufp ·, fino conio le vertio la Vulga
ta.. Lo sue fe prucbti Jp primer9 po¡ l'1 g1 ~ndc Autoridad 

· .. de 
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de la'. V.l,\l¡ga~a. ~ ¡f~undo, ·pqr í~~l ,¡;9p . q~jq d.11}u {i~ 
ne,n cou 511· 1 s - tra?uécio.nes do, i}ri s Mopriapo. ,, ·y , ,Je 
Erafmo , uqo, y otro doél:ifinws ~n la. lengua Griega, . Lo. 
tercero , porque Calmet prefiere tarnbien ~a verfion de, 
aquel tex.ro., ~orno efH eai l\l V:4\gata, á t9dos los dem~s. 
En fio , porqu~ la ·voz &e¡m~fhJ , !jue ~íl:á en el text:o Grie
go , en d ~iccionario de S·c pula 1 de que ufo ,, vi,ene del 
mifqo teml que las corref pon di o tes . á las -wces ; latinas 
ortu$ , nati'Vitas. P.ero adqú~(c (lo qu~ parece m;as cier
to ) que caben una , y otra rraduccion. EO:o mifmo e• 
COl;ltr.a el Autor,, porque fi,~n o la. inteligencia del ' texto 
dudofa , que<,fa en ,d da (i el Banti[m9 , fo lo fe puede con·· 
ferir ddpyes, del na~i1,nie_n~o , f>- Ü t~mbien fe ¡?u~de admi
nifrrar al engendrado , aunque pa, nacido. Y fiendo eíl:a 
materia 'dudofa , es claro qu~ no fe puede ,adminifrrar in
tra utertim abfolutameute , comq pre.rende el Autor ,. d 
folo f,ub conditione. ,, 1•; 

50 '. Oppne k> fegundo., qqe el C_oncilio Tridentino 
llama rtgmeracio1J al B.umfmo : luego eil:o foponc gene· 
raóon , y no n¡i -imicr1 o. Concedo el :rncecedente , y 
niego \;¡ confeqiiencia. El que, e\ Bautifn;o·v fr;¡ regenera· 
cion , no le qnit.a que fea juntamente t·emifcen•ia. Real
mente es ui¡o , y o~ro. Y a.(i _fe conci im admir~blemen4 
te aqll..:.l.¡s dos ,dill~nta~ expreúoncs r(nat/J$ ,, y regmtra- . 
Jus, que fe leen en Concilios , Padres, y verfiones del Tex~ 
to de Sa.q J.uan. ,Unos dicen rmatus , ottos regmerattis. 
Todos dlcen ,bien, porque por el B.rntifmo es el hombre, 
»o folo rtgenerado , m~s um ien rma1ido ; y afi lo en4 

:tieadeo ciertame;i~e. aq~ellos ~ dres , y l'heologos , que 
1;1faA yá de u,.na ·, y,á de, ~trjl yoz promif~uamente , lo quo 
fe vé en muchos,. 

s ¡ Opone lo tercero , que fi el te~tp fe entendiefe de 
modo , que folo fe ;iudiefen bautizar los infantes naci
dos , no fe podrian bautizar los qu~ mediante la opera• 
cion Cefa¡ia9J fueron c;xtrahidos del feno d~ fus madres 
alllc:rcas , , p rquc efios en el (entido legal , y caronico. fo 
reputaa por 119 nacidos. Ref pondo ,. qJl~ cito '5 haca ar· 

¡u· 
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gumc:eto ~e la vC>luntaria_' acepción '" 'd'e una voz. El que 
los ntrah1dos por la bperacion Gefariana· se reruten 'f'Ór 
no nacidos en Q]guna confider:icion legal, no· quita 4µe 
realmente lo sean , eh quJnto el nacimienrt> si gninc;a ri
gurofamente el éxito del feto vivo del feno materno á la 
luz pública. Afi Paulo Zaquias , á quien fin ·duda kyó 
el Autor fobre cíl:a materia, que nttcen die.e re'f ridas ve
ces , aunque íOhtra Haturam , eoitJo 1 s ·qtle nacen de pies, 
6. con otra ,J?ofrura ex raor din:rría ; lo qué1 r.O' les sui ~ ser 
propia , y rigurofamenre naciélos. Lo que aicarr ente se 
les :'1itga c~n propiedad es l· ~er paridos, f C'rqne dto 
figmfica :icc1~R ~e la nm fre en·~ el é ·1. o i la luz. Mas pa
ra. efl:o no tiene n as q'úe la oper .. d on se h~g n la ma
dre nmert:a, que en IJ.. viv . Y tfi fin ;q e se i la m~n n ci! 
dos, que no, por aq ILt t ratd n en e fürdo de vi
talidad se confütuyen en IA for=edotd de los demás hom
bres , que es lo que hace al cafo , como se verá lue~o. 

5 ~ De lo que fe ha ex ..uel o por una y orra parte 
fobre la fegund.a prueba, que el Aut( r ~ p ne para la 
op101~n contrari:a, lo tnas que s p e e i11férir á. favor de 
él es , que la materia queda dudofa. Y fi queda du osa, 
queda inciert , fi el Bautifmo con· ricio al kto intra ute
rum es válido: por configuiente no fo pu<.de b utizar en 
:aquel fb<lo fino suh conditi"one. 

5 3 Pero demos que el Autor fa iL ic:fe conluyente
rncnte á la fegunda pruebl , cotno fati ~face á la primera. 
Aun ell ' muy lexos de fu cuenta , íi 1c .a á frt•or de 
los contrarios algun otr argumento , como eftél:ivamente 
refl:a , y del, qual no fe hace carg~, 2~nq e le tenia muy 
fr .ino, nes le propone Sat!to 1 bom s en el mifn o ar
til lo , que el Autor· cfra repetidas vec ; eflo es ~l ~ r 
d .... 1 qü Hi()n 68 de . l~ · tercera patte , J fr ndi;ndo al 
p~1mer ~rgumcnto. Dice afi l Santo: Ad t'· · ;, ¡ m 'ergo 
die ndmn , qi1od pueri -in maternis 1deris e:xisteritt>s ntm
tlum produrunt in lucem, ut cum a/1."s hominibus -vitam 
Jucant , ~n~: ~oh pr>ssunt subjfri· ~éf_iohi human~ , ut per 
.f rum tnm~r'r um J.1e;r11mmta rwpiant ad J-alutem. 'bfie 

ar· 
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argumento tiene un fondo digno del entendimiento de 
S;rnto Thom~s , aunque el ptrcibir fo energía no es pa
r~ todos. f!l Sant,O Doél:or hiz.o tanto ap'recio dt;! él ' 1que 
tratando de la misma qüefl:ion en el 4 ·de las Sentencias, 1 

dift. 6, quefr. I , :irt. r , .fplo. de e{le ufó en prueba de . 
fu fentencia , defpreciando otros como infuficientes. Los 
infantes, dice i:oofriruidos en el materno clauíl:ro , como 
no falierun :l¡UU á la pública. luz , y á gozar la aura , 
comun , no cfr,an aün colocados en la fociedad de los hom
bres, y por tanto eíl:án 'fuera de la esfera de la all:ivi
dad de fus acciones morales , de l.is quales es una la ad· · 
minifl:racion de Sacramentqs. 1 

S 4 De aqui fe it:fiere , que una confeqüencia , que 
el Author , quati.do impugna la primera prueba de la fen· 
tencia contraria" pretende fer evide.ote , difta de la evi· 
deocii_ millares de leguas. Saato Thomás , dice , niega 
la vahdéz del Bautiiino conferido intra uterum, porque 
fupone, que en aquel eíl:ado no pu~de~ tocarle al infante 
inmediat:imente la agua bautifma1 : luego es evidente, 
que , fegun Santo T 1omás , fi inmediatamente es tocado 
P?r el agua , queJar:i bautizado. Dig que efta ihtcion, 
bien kxos de fer e idente, ni aun pueQe admitirfe co· 
mo pr()bablc ; porque como Santo Thomás no fundaba 
º? . aque11J razon fola , fino wnhic n en tras dos muy 
'11lliaras , aun d f pues· de d ~lm.itada aq 1ella , podria 
permanecer en fu fentcncia en virro de eftotras. 

SS Pero mucho menos me admin esta errada ila
cio1~ , que la ~bfurdifima interpretacion, que dá á un sy
log1fmo del m1fmo SJnto Doll:or. El filogifmo es este. 
N"'no renas;itur , niji prim6 nafcitur : sed Baptismuz 
efl qu1td8m spiritualis regen1r atio : non rrgo dcbet ali· 
qui.r baptizari, priusquam 1x ut1ro nascatur. Aqui d1 
Dio~, 1 de lAs Sumulas, exclama el Autor. Santo Tho-
11121 era un excelente Logico ; por configuiente sabia, 
que uo concluye el sylogif mo donde fe varía el termino 
medio. En la mayor nmo5 el termino de renafccncia, ó 
r .. aci~nto , eu la menor el de regc:ncx;~jo.n. Si csroa 

iOll 
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~· ron ter minos diíl:intos ' el f y logiüno no concluye : 1u go 
n~ los tuvo el S~n~o por dillintos , fino que entendió lo 
m1fmo por renac1m1en.to , que por re<Yenera~ion ó por Jo 

e ·r ~ ' mume renatus que regeneratus. Haíla aqui muy bien. Do 
. aqui adelante muy mal, 
\. 56 ¿ Cómo lo compone el Autor ? ¿Explicando la 

·;... a1ayor del fylogifmo por la menor ; efl:o es , que Santo 
, Thomás en la voz renatus entendió 1·rrcneratus ó tomó r • µ , 

.' la renafcencta por regeneracion , y de cfte medo no hay 
variacion del termino medio. Es verdad. Pero tornando en 
efe fentido el termino medio , fale el fy l0gifn;o mas fa
tuo , que jam5s fe oyó en bs Anlas , porque infiere t,11 

coníiguii.: ntc contradiéi:orio del qu fe d~bia inferir. Lo qual 
expllcO ali. 

57 Los que afirman , qt'e el infante fe puede bauti
zar dentro dd feno materno , ellán obligados 4 expli
car la voz renatus del texto de San Juan por la voz reg~
neratus , y de eíl:e modo le acomodan á fu fentencia; 
por<Jlle dicen , fiendo el Bantifmo regeneracion ó fe
gunda g~ .1eracion 1 fo puede ::ipli ar fiempre que' fupon
ga la pnm ra i y como eíl:a fe fupo11e en el infante in
tra uterum , po:que realme~te yá eíl:á engendrado , alli 
fe le pu~d~ aplicar el B:mt1f:i10. Al contrario , les que 
afirmJn qu .. no fe pu~dc b:nmz.ir antes de nacer , deben 
tomar la voz renatus en fü. rigtuofa literal figllificacion; 
porque arguyen afi: El Bauttfmo , fegun el texto d:! San 
Juan , es una rena_fceocia 1 ó fegnndo nacimiento , que 
debe fupon r el primero : el infante 1 antes de falir del fo
no m~tcrno , no tuvo el primer ·nacimiento : luego antes 
d.e falir dd feno materno no fe le puede aplicar el Bau~ 
t1fmo. Donde fe vé , qu ... eíl:a confeqi.iencia no fale 1 fi 
en la mayor no fe entendió renafc i~cia literal y riguro .. 
famente tal, Pues vé aqui , que e\ .Autor le 'hace traf .. 
tornar á Santo Thom.ís eíla clariíima idea , y tomar en• 
teramente al rebés las cofas , imponiendole , que enten· 
diendo en la mayor del fyloaifmo la voz renatus de San 
J um por lo mifmo que reg~nerat11s , y tomando el Ban. 

Torno JI. dg Carta¡. X~ tif-
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ti_smo por mera regeneracion , saca de aqui la conseqüen• 
eta : No'n ergo debet aliquis baptizari priufquam 1:r. t41trt 
nafcatur ; quando debiera sacar la diametralmente opuelb. 
Realmente , fi el sylogismo de Santo Thom.á¡ se liubiera de 
entender como el Autor le explica , bien lexos de ser el 
San~o ~n excelente Logico, se podría asegur:ir, que eftab~ 
deíl:ttmdo aun del sentido comun. 
. 58 El sylogi~mo .' pu~s , d1:bió entenderse por orden 
inverso al de la rnteltgenc1a del Autor. Eíl:e explicó b 
tnayor por la menor ; y lo que debe hacerse es , expli· 
car la menor por la mayor. Es decir , que Santo Thomás 
en la ''.ºz rmatus de la may?r no entendió regeneratus; 
antes bien en la voz regeneratw de la menor enreudió lo 
mismo que rmafcenti'a , ó renati-vt'ta:r. De efrc modo el 
·termino medio es uno mifmo , y la confeqüencia del San
to es legitima : quando de qualquiera otro modo GUC fe 
tome , no folo la ilacion es buena , fino que el todo del 
raciocinio debe fer mirado por todo Sumnliíta como un 
monftruo horrendo. 

5 9 Reíl:ame fatisfocer á dos pruebas poíitivas , que 
propone el Autor por fu afercion , una a ratt"one , otra 
Ah auéloritate. La primera es efra. El hombre vivo , v1a· 
.dor , no baurizado , es fugeto proprjo del Bautifmo ; el 
foro intra uterwn es hombre vivo , viador , oo bautiz:i• 
do : luego es fugeto proprio del Bautif mo. Difringo la 
mayor : el hombre vivo , viador, no bautizado, y colo
cado en la fociedad de los hombres , con.::edo la mayor; 
no colocado en dicha fociedad , niegola ; y aplicada la 
mifma diíl:incion á la menor , niego la confeqüencia. Ef
ta folacion es relativa á la doéhina , que arriba alegué de 
Santo Thomás. 

60 Aliter , prefcindiendo de aquella <loél:rina : hom
bre vivo, viador , &c. de quien fe pueda verificar Ja re
nafcencia efpiritual , concedo ; de quien éfia no fe puede 
verificar , niego ; y diftinguiendo del mifmo modo la me
nor , niego la confeqüenda. La razon de eíl:a refpuefta 
fe toma de la sentencia de Chrifro en San Juan : Nis i 

qmºs 
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')UÍs renatus /uerit , &c. Por m.is que el :nt:inte Íntra 
"t'rum tenga _las. circunst:.mcias , que foñala el Autor, fi 
le falta otra rnd1fpenfable segun la i 11.ritlll:ion dv Chrif-

)o , no ferá fugeto pro~io del B.rn tíJiuo ; y de las pala
bras de San Juan fe colige , que e; circunstancia indif

,'penfable fegun la iustitucion de Christo , que el infante 
· .haya nacido. 

6 r La fegunda prueba toma el Autor de la práél:ict 
de las dos Cortes de París , Y. Madrid ; pues def pues de 
proponer la forma con que dic..:: fe deben bautizar los 
iu C1~.:~, i11tr.t HtUWH ; ~'r.J e~ l.1 ~ 1)f.Jl ut.i, y !in l·xpres.ir 
con,!1-.:ua :ilga:u : l 'u t e: lu . .,.·i:::. i m d nomlre de el p,,. 
dre '· 1 d1 d hr!JO , J de . e! E 1 •f,·it;s Si:tntJ , añ:1.le i.1-
11~ed1awncnte : Ejla es l.z pr.zfii.-.i P tzrisÚ·i/e lzá mucho 
tiempo , J w; es tampoco pere~~ri11</r en nuejlra Corte, 

?2 Lo que .J. e~to tcns) q:i..: tlc:.:ir es, que el Autor 
esta muy nul rnf11rm do. En e)t.i. Ciud.id lul.iita un Ci
-r~1j.rno Fr_:i_n..:és , llarn~do Don J UJ!l 01'.: lga r, tfUC en Pa
ns a p re ~J10 , y ex:~r..:10. la Arre Obstet ri.:iJ, como fa exer
ce tamb1en con, frequenc1a en este Pueblo : el qual • pre. 
g~1itado por nu fobre este afunto , me reípondió , que 
b1e_n l~xos de lo ~ue afir~u. el Autor , es constante , y 
um ver~al en P ms b prac1:1ca de la forma condicional 
conc~b1da en estas voce~: sz· eres capáz , yo te b;iutiz~ 
m el nombre d: el P aarf , y it el Hijo 1 1 di tl .Efpiri~ 
tu Santo. 

6 3 Lo de que esta. praél:ica n~ es tampot() peregrintt. 
tn nuejlra Co:t~ , figmfic~ t quando mas , que una , q 
otra vez se hizo afi. Y p1enfo , que ni aun cfo fignifica. 
Mas a~n quando fu~fe , C_?nstantemenre aseguro• que 
fue , o mucha temcnJad , o mucha ignorancia ex.ecutar
lo , y que folo por ignorancia , ó por temeridad fe po· 
drá feg_uir. _tan inconfiderado exempl~r. La quexa de que 
pa~e~e 1mp1edad abandonar fin remedio á una eterna in
felicidad al pobre infante , cuya vida peligra en el fen<J 
materno_, es enter~i:'ente fuera de propofito : porque 1 

el .Bauufmo es vahdo en aquel esta o , yá fe l~ aplica 
el 
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el remedio , profiriendo condiciona' mente la forma. Y fi 
no es válido , ni de uno , ni de otro modo es remedio. Lo 
propio digo del uro de las aguas deíl:iladas , que será 
temeridad ufar de ellas en el Bautismo ( aun á falta de 
otras ) profiriendo la forma :ibíoluta. 2 Para qué avs-ntn
rarse á una profanacion , fiendo el focorro igualmente se
guro , profiriendole condicional mente ? 

64 He respondido fobre los tres puntos que V. md. 
me ha propuefro. Ahor.i esponr.rneamcnte , y de pro
pio arbitrio tocaré yo otro , por que me toca. En la 
Paradoxa 28. fue fcrvido el Autor de impugnar lo que 
yo efcribí en el Tomo VIII del Theatro , Difc. XI . §. 
VII de que no hay inconveniente en salivar , ó garga
jear medio quarto de hora , ó un quarto de hora despues 
de la Comunion fundado en que ni la saliva , ni las 
flemas 1 que llamamos garg:¡jos , falen del efromago, que 
es donde se d pofitan el preciofo Cuerpo, y Sangre de 
Chrifro. 

65 Opone ~ eíl:o lo primero , que en la accion de gar
gajea1 fe viene á la boca al mifmo tiempo toda la linfa, 
que efiá por las paredes del esofago. Lo qual prueba de 
qne qualquiera que al iníl:ante que haya tragado alguna 
materia lenta gargajee, la volverá otra vez á la boca ; y 
de que el que ha tomado chocolate aunque se enjuage la 
boca , fi gargajea á corto rato sale l• flema teñida mu
cho en chocolate, aunque el chocolate entró por el efofago> 
y no por la trachéa. 

66 Opone lo segundo , que luego que la Sagrada For· 
n1a entra en la boca , se embebe en ella porcion de fa
liva ; la qual no folo fe mezcla co!l la demás que queda 
en la boca , mas aún de la misrna que se enbebe se ex· 
prime algo con la accion de trag:ir la Forma , y un:1 , y 
otra fe arrojará fuera , fi. fe escupe luego. A que añade 
que quedandose en la boca parte. de efia. sal~va , es nece· 
fario que queden algunas porciones m1nm1fimas de la 
Forma difu:elt:i.s en la mifma salí Ya , por ser l:is especies 
d~ pau suniamente difolubles , y misdb es en lo aquoM 

y 
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Y luego que propone efi:as razones , muy f atisfecho de 
ellas , y puefra en mí la mira , prorrumpe en eíla arro· 
gante exclamacion. ¡O Dt'os ! )' cómo c.r cierto , que d mas 
doéto dex a de fetlo muchas -veces. 

Parce piter jlimulis , & forJius utere /orís. 

67 Stt co11clurton es , que. no re. efcupa fi 1uiera un 
quarto de hora def pues de la Comurnon. Aunque lo mas 
fe guro (añade) es beber def pues de ella un poco de agua, 
Ó vino. "i 

68 ~Pero qué fe infiere ele todo lo que rue opone el 
Autor 1 Solo fe infiere , que no fe hizo cargo de lo gue 
yo digo , ó que me impone lo que no digo , ni pienfo: 
pues quanto alega fo'lo puede probar , que no fe puede, 
ú debe efcupir , Ó gargajear inmediatamente á la intro
miGon de la Forma en el esofago. ¿ Pero he dicho yo, 
que entonces .puede efcupir , y gargajear ? Lo contra rio 
fu pongo marnfieíl:amenre , quando en el nnm. 46 inftni'.10, 
que no hay inconveniente en falivar en quarto , ó medlo 
quarto de hora de/pues de la Comum'on. Y guando en el 
num. 47 añado, que como haya entera Jegttrt'dad de que 
rit'nguna partt'cula de las Efpecies Sacramentales ha queda
do en . la boca , no ha¡ riesgo alguno , m' en e scupt'r , ni m 
garga1ear. ¿Y quando hay efra feguridad ? Pafado medio 
quarto de hora , poco mas , ó menos , defpues de b de· 
gluticion de la Forma , porque en ese ef pacio de tiempo 
tuvo la boca repetidos enjuagues , ó lavatorios con la fa
liva , que fe ha tragado. 

69 Añado , que las precauciones que el Autor inti
ma en la conclufion ; efro es , fuf pender por un qua to 
tle hora el efcupir , y gargajear , y para n1ayor feguri
dad beber un poco de agua , ó vino , (on enteramente 
fuera de propofito para el afunto , qt1e yo me propon· 
g.o en aquel lugar. Mi afunto es guitai: en eíl:a mate· 
ria el efcrupulo , que fe fonda eh la petfuafion de que 
la faliva, y los gargajos fale11 del eftomago. Para eíl:o 

lo, 
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lo que hace al cafo es defengañar á los Fieles de efta erra
da perfuafion , que es lo que yo hago. i Pero fopuefra 
aquella errada perfnafion , fuf pender un quarta de hora la 
falivacion , y el gargajeo , ni beber un poco de agua , ó 
vino los ,aquietará? En ninguna manera ; porque ú los 
gargajos falen del eftomago, no .quitará. el agua , ó vinQ 
que fa lgan , antes bien facilitarán fu -expultion con la de
rerfion , que hacen en la cabidad del es( fago , y c:íl:omago. 
Con que fo poniendo, como yo advierto en el num. 46, 
<jW.: las E1t>ecies Sacrament.ilt:s tardan en innrntarfe en el 
eíl:omago hora <; enteras , no folo p.ifanJu un ~lu.Hto de ho· 
ra , mas paf.ida una hor.t entera , pudr.i falir dd ell:oma· 
go un gargajo , y envuelta en él alguna porcion de las 
Efpecies SJcramentales. Por efl:e motivo ne hice yo memo· 
ria en Jqud lugar de la ablucion de la boca con agua. 
ó vino , la qu.11 yo apruebo , y coníhntemente praél:íco 
quando no puedo decir Misa , pero puedo comulgar¡ 
pero para difipar el efcrupulo , de que alli trato , no era 
del cafo. 

70 Lo que el Autor afirma, de que el gargajear atrahe 
á la boca linfa , y flema del miiino esofago, aunque él 
dice , que es evi feote , no lo admito , ni como probable. 
Es impofible que de aquella accion resulte efl:e efeél:o. 
Lo mas que puede fuceder es , que comprimiendo aquel 
impulso tanto quanto el esofago , le haga exprimir por 
la concavidad algo de linfa ; pero en cafo que e!la fe 
def prenda de la fuperficie en que fe exprime , ¿ or qué 
ha de fubir á la boca ~ Antes por fu natural gravedad 
baxará al ellomago. Qu.rndo mas , lo con t i ario folo po .. 
clr:í fuceder con la linfa • que fe exprima de la cabeza 
del esofago , cuyos musculos tienen su ab rtura , y dila· 
tacion hácfa. la boca , como fondo de ella. Y eilo es quan· 
to puede prob.tr la expe1iencia de volverse á la boca 
qual uiera materia lenta , fi se gargajea al iníl:ante quo 
se haya tragado, ¿Pero qué hace eíto al caso para la 
qüeíl:ion , quando yo admito , que no se gargajee hafl~ 
q_ue las Especies Sacramentales baxen al eftom1go ? Pues 

pa1 
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para elle dercenso {obra mucho del eípacio de me.dio 
quarto de hora , que propongo. Podrá fuceder tal vez 
que la Sagrada Forma quede adherente á la cabeza deÍ 
esofago por alguna extraordinaria fequedad de ]as fauces 
Pero , fobre que: entonces podrá tambien no baftar par~ 
el dcfcenso la espera de un quarto de hora el mif mo 
lance efiá rnoíl:rando al mas rudo lo que debe hacer 
1ue es tomar los forbos de agua , ó vino que baile~ 
¡:>ara que las fauces se humedezcan , y la forma se des· 
pegue. 

~1 ~oncl~yo efta Carta , protefi"ando, c¡ne mi difen· 
so ~ vanos ~1.:lam~n ... s .del Autor en ninguna manera obf
ta a la especial efi:unac10n que hago de su persona 
b - L . . ' y uenas pren?as. a cnt1ca , qt~e en efra Carta hago de 
algu?as rnJx1~as suyas , en. ninguna manera contradice 
los ¡ufros elogios , que le rributó ~n la XV del pr imer To 
mo. U~o , y otro ~e concilia admirablemente con aquella 
1entencwsa exclam.ic1on suya: ¡O Dios ! y como u cierto 
:Jite cimas do8o dexa de serlo muchas 'Vecu, ' 

Nueftro Señor guarde á V md. &c. 

~~-~~~=~~~ 
CARTA XXVIII. 

'MILAGRO DE NIEVA. 

:r Uy , Señor ~io : El cargo que V md. me hace 
fena muy JUfi:o , fi la suposicion , que envuel

Vf ' d~ que Yº,, quando expuse al Público mi duda sobre 
e contrnuado Milagro de nuefi:ra Señora de N · r b' 11. S 1eva , 1a-

1a que ena agrada Imagen. eftá colocada en Ja Iglesia 
del Convento de Santo Dommgo , que hay en aquel Pue
h.lo. Y o c~nfieso llanamente á V md, que eila es una 
~1rcunfranc1a de gran pefo, y que debe eut.rar en cuen-

ta, 
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ta , como muy importante para el examen de la qüer4 

tion. La fapientifima , y exemplarifima Religion de San· 
to D ,>mi ngo tiene tan autenticada en la Iglefia de Dios 
la circuufp~ccion , feguridad , y folidez , CE>n que proce
de en todas fus cofas , que el diél:amen , y aprobacion, 
rw Julo del todo de la Religion , mas aun de qualquiera 
Comunidad particular fuya , en qualquiera materia gra· 
ve , que pueda haber examinado por sí mi[ma, fe ~ebc 
mirar con fumo ref peto. Y eíl:a po11derofis1ma autoridad 
tiene á fu favor el divulgado Milagrq de uuefrra Señora 
de Nieva. 

2 El Convento de Santo Domingo , que hay en el 
Lugir d~ ieva , diílribuye , yá en eíl:ampas , yá en 
md.llb> , copias de aquella SagraJa Imagen á quantos 
bs folicirrn , deb:ixo del fupuefro de fer cada una de ellas 
un mitagrofo prefervarivo d5 los rayos para qualquiera, 
ql1e con religiofa veneraci0n la lleve configo. Efl:o funda, 
no folo una legitima prefuncion , mas aun me atrevo á 
decir certeza moral del divulgado Milagro , por lo menos 
en quanto á la parte de fer no natural , fin~ m.ilagrofa _la 
indemnidad de los rayos , que logra el territorio de Nie
va. Los Religiofos habitadores de aquel Convento , entre 
quienes habrá habido fin dula en todos tiempos a gunos 
muy doél:os , perf picaces , y r flexivos , tienen á la viüa 
las circuníbncias de donde fe pr\ede colegir , fi aquella 
ind~mnidad procede de cmfas naturales , ó fe debe á pro .. 
vidcnda fobrenatmal : luego el examen de ellas los per~ 
foadi.ó á eíl:o fegnndo. A no fer aíi , no promovieran , ni 
pudieran promover , como lo bacen ~ la univerfal cre~n· 
cia del prodigio. 

3 He dicho , que el diél:amen , y práélica de los Do .. 
minlcanos de Niev.t fon decifivos ea quanto á Ja parto 
de fer mibO'rosa la indemnidad de los rayos , qu~ ~oza 
aqqel terrir~rio ; porque fe ofrecen dos p'Clotos que dif .. 
puur ; los quale>S , aunque co~cernient~s al mif~o prin· 
cipio , no fon conexos ~nt~e s1. El. primero es dlcha esen· 
cion milagrofa del terntono de N1ev<¡. El fegundo es. 

íi 
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fi efi:et privilegio se extiende ~ todos los que traen con· 
figo alguna copia , ó en El.Campa , ó en medalla de la 
Imagen de Nieva. El primero es de facil averiguacion pa· 
ra los que . eíl:án ha.bituados en el País , fiendo fugetos 
doélos reflexivos , y libres de toda preocupacion , quales 
fe debe creer , que nunca f.iltan algunos en el Con
vento de Dominicos dt Nieva. Mas el segundo no es 
de facil comprobacion ; bien que es pofible que hayan 
fuccdido algunos cafos , que lo comprueben. V. gr. fi 
fe obfervó , q~e en varias ocafiones , cayendo un rayo 
donde eftaban 1untas con baíl:ante inmed[acion tres , ó 
quatro perfonas , folo dexó fin lefi.on á una de ellas 
que traía el defenfivo de la Imagen ; pues aunque eíl:~ 
por una ú dos veces solas fe podria atribuir á mera ca
fualidad , fie.ndo repetidos los casos , yá no hay lugar á 
efre penfamiento. 

4 . Pero lo que me parece mas verifimil es , que de 
la primera. creencia se derivó la fegunda. Experimenta
do, y fab1do , ciue en el termino de Nieva no cae rayo 
alguno por ef pe~i:il proteccion de la Rey na de los An
geles , en atenc10n al culto , y veneracion , que recibe 
e? aquella .. Santa ~magcn , fue facil , que con una ef pe# 
c1e de seque1a con1etmal pasase la confideracion de mu
chos á imaginar, que eíl:a proteccion se extenderia á los 
que por efpecial devocion con aquella Imagen t raxese11 
configo alguna copia de ella. Y en efeél:o no se puede 
dudar , que I.os que ~compañaren efra religiosa práéH
ca con una v1va fé, en orden á cfta ef pecial afútencia de 
la Reyna. de los Angeles, la lograrán. 

S D1~0 , que fe requiere para lograr efte privilegio 
aquella viva fé , ,u.e e~ grat:tito. dón de Dios ; potque 
penfar , que el pnv1leg10 efre vrnculado á una perfoafi.on 
meramente humana , ó natural derivada pre ifamente 
de haber oído á m~c?os , que 'hay ese privilegio , e' 
error, y error pern1c1ofifimo 1 porque dl:a mal funda
da confianza puede á una , ú otta alma ocafionar la con
•enacion eterna. Supongamos, lo que puede fucedc:r mu· 

Tom. ILd1 Cartas Y 1 chas 
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chas veces } que en ocafion que efl:é el Ciel~ explica.n• 
do fus ira• con un furiofifimo nublada i el qual a co;ta d1~· 
tancia haya disparado yá algunas centellas , e~en seis 
perfonas en una quadra , de la!, quale~ b u.na tiene una 
Imagen de Nieva al pecho , y al m1(mo t¡cmpo d ntrQ 
de la alma la fu 1elh llaga de llll pecado grave. .Afüs
tanfe los dem~s, y se aplkan á rez~r algun•s. ora~10nes¡ 
mas fi entre et1as hay alguno, que sienta nmblt: n .a con .. 
ciencia laíl:imada de alguno , ó algunos pe..:ados graves 
no se cout nrará con rezar , antes sí procurará hacer al· 
gnn aélo de Contricion, ó fi tiene á. mano ~lll S;icerdo· 
te, qu~ puede abfol verle , ~e confo~ará. c?n el. l ero e\ 
que tiene l.t Imagen de Nieva, fegura a fu parecer, de 
que aquellas amenazadas n~ tienen nus qne vér con el , que 
fi el nubla-do eftubiese d1!1ante muc~as !~guas , se efra .. 
rá con grande ferenidad fin hacer diligencia ~lguna .para 
facar el alma del infolíz efl:ado en que la tiene. S1 en
tonces 1 pues , cae sobre él un rayo , i á. dónde )se ~alla .. 
rá eíl:e defJichado eu menos de un moment.o? l odra ser, 
qne el mifmo rayo , que á él le hizo ce~1zas , d.exase 
ilefa la Sagrada Imagen ; y eil:e si <1;ue fena un milagro 
oportunilimo para promover. la . devoc;1on de nueítra Se· 
ñora purificada de temerarm. confürnzas. 

6 'De modo , que yo tengo. por objeto . muy propor• 
cionacfo á una piadofa creencia la protecc10n de nues~ 
tra Señora contra los rayos ref pe.él: o de los que traen 
~lguna copia d la Imagen de N1ev~ ¡ ~as con ~dver· 
tencia de que ferá credulidad mas imp1a que piadosa 
Ja que 1 induzca á tener men?s cuenta con el alma en con .. 
fianza. de efa proteccion. Ql~:~n con ma~or dolor :e fus 
pecados recurriere á la D1vrna clemencta , lueg que: 
empiecen á arder bs llamas del n~blado , con .mas fun
d mento podrá efperar la protecc1on. d.e Maria. ¿ Pero 
en qné se funda para lograr las bemgnidades de la Ma· 
dre l¡uien aun amenazado de los fuegos celestes a no se: 
duele de h;b.::r ofendido al Hi¡o ? 

7 Ello es, señor mio , lo que yo fiento ca orden ' 
Cit 
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ese fagrado defenfivo de los rayos, Y lo mifmo hubiera 
expresado en la Carta XXXI del Ton-:o antecedente, á fa. 
her entonct:s , que la venernda Imagen ce 1:\i n efrá 
en un Convento de Santo Domingo , y que los Religio· 
fos de él dilhibuyen sus eframpas , y medallas. Ni aun 
sabía que hubiese Convento Dominicano en el Lugar de 
Nieva. 

8 Es una advertencia , que se debe tener fiempre 
presente para hacer juicio de la exiílencia, ó &cion de 
algun milagro , atender á la calidad , y cir ·urdlancias 
de los que tefrifican de él como insreélorrs oculares. 
Que el Vulgo de un País preconice un milagro, que 
sucede dentro de su termino , me dexar:í fiernpre dudo· 
fo de la verdad. La ignorancia rnele dár el primer ori· 
gen á la fama , y yá extendida la farna , la pallon la 
suíl:enta , por mas evidencias que se lrngan en contra
rio. Llevan muy mal los habitadores , que ~e les desposea 
de la creencia de un honroso favor del Cielo , en que 
habian confentido ; y afi , á cuenta de la terqt edad , se 
esfuerzan ~ mantener el error. En lidt: imeltélualc:s no 
hay fuerza humana contra efia beíli,1 de muchas cabe· 
zas , que llamamos Vulgo. En vano uno , ú otro hom· 
bre de razon , aun del mismo País , procuran fu desen· 
gaño. De Hereges los tratan , ó poco menos. T:in finies· 
tro es el concepto que tienen forn1ado de los sagrados 
fueros de la Religion. Con que al fin , una gran turba 
de ignorantes reduce al filencio ~ pocos cuerdos ; y tornan. 
dose por asenso , aun de esos pocos , un filencio violt:nto, 
se proclama por cre!do universalmente , y fin excepcional
guna el milagro. 

9 Eíl:o es lo qne he experimentado , no uoa , fino 
muchas veces , y no en un Pab solo , fino en varios. 
Por lo qua! , eíl:ando yo antes en la creencia de que el 
prodigio continuado de Nieva no tenia mas fiad re11, 
que aquellos populares , ó que solo ellos habían origi· 
nado , y extendido la fama , nadie cieae eíl:r<iñar en tal 
circunfrancia mis dudas , como ni 9ue ahora las depoñ-

Y y l ga, 
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ga , qmn lo sé me presentan por 1.1 exiítencia del m~tagro 
unos teíl:igos , por su religioíidad , discrecion , y fabiduría 
tan dignos de toda f6 , como son los Religiosos de un Con~ 
.Yento Dominicano. Baíl:.uia decir Religiosos. Pero no juz· 
go que eíl:ó por demis el expresar , que lo son de aquella 
sapientifima Reli gion , :í quien el Papa Juan XXII con taa· 
ta razon llamó Ordo -veritatis. 

Dios guarde á V md. &c. 

~~~~:~i~=~~ 
HECHO, Y DERECHO 

EN LA FAMOSA QUES'I!ON DE 
las Flores de S. Luis del Monte. 

PROLOG O. 

. I EL IÍuíl:rifimo Señor pon Juan _Avell~ y. Caftri· 
llon , dignifimo Obispo de Ov1ed? , a quie~, c?n 

sumo dolor de todo efte Principado , arrebato poco ha 0101> 
de nueíl:ros ojos; en virtud de la segunda informacion , que 
de orden suya se hizo el presente :;i.ño de 1744 sobre el asun
to de las Flores de San Luis, tenia enteramente resuelto , co
mo pudo hacer coníl:ar con buenos teíl:i~os ) revocar'· y anula~ 
autentica mente la aprobacion , que babia dado de milagrosa a 
la aparicion de dichas Flores~ fundado en la in[orrnaeion h~
cha el año antecedente ; y efeél:uado efio , tenia yo determi
nado hacerlo público para deíl:errar , y precaver el fuperfli
tioso culto e tal le juzgo)' que muchos dán á eftas llamadas 
Flores. Pero habiendose detenido su Iluíl:rifima en consul
tar á algunos Doél:os de primera magnitud de Madrid , y 
Salamanca , sobre el modo , orden , y método , que de· 
bia observar en tan delicado negocio , antes de llegar á 
la execucion , l~ llevó Dios para sí; lo que me puso en 
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fa necelidad de . m;101f efütr al Publico todo lo que pasó en 
cfte asunto , haciendo sobre los hechos todas aquefüs refleii1> 
Des , que pueden dár luz para aclarar la verdad • 

11.SUNTO DE LA QUESTION. 

§. I. 

!l EN elle Principado de Aíl:nrias , dentro del terrni 
. -:-J no del ~oncejo de Cangas , y á tres legms d~ 

d1ft~nc1a de la y111a de efl:e nombre , hay una Hermita 
?edicada al glono~o. San Luis , Obifpo de Tolofa , hijo 
1~figne de la Relig1on Serafica , cuya Fiefia fe celebra el 
cha 19 de Agofio , y efle dia concurre todos los años á 
folcmnizarla gran numero de gente de los Pueblos co· 
rnarc.anos. Es fama deriv;:da de tiempo inmemorial , que 
el d1a exprefado anualmente fe repire , fin interrupcion 
:algun.a el prodigio de la prodnccion rnilagrofa de cierta 
e_f pec1e de Ffo,-es dentro de aquella Herc1ita ; dando mo
tivo par.a te~erla. por milagrofa el creerla injlantanta, 
)'.propria prt'Vatt'fJamcnt~ df aquel dia , y du aquel jitio; 
bien que en quanto á la circunfl:ancia del tiempo varía 
la fama bafrantcmente aun dentro del P:aís. U nos dicen ' que aparecen las Flores , no folo el dia de la Fiefra , mas 
aun el antecedente : efto es , defde las primer:;¡s Vifpe
ras , hafta fa~ fegundas ; otros , que todo el dia de Ja Fief
ta , con exclufion de la vif rera ; otros , que folo defdc 
que fe celebra l:t primera Mi~a , nafra la ultima inclufi
vé ; y otros en fin , que folo al celebrarfe la Misa canta
da : opinion que prevaleci9 ~as e.u ot.ro tiempo suc •ho
ra , como luego fe verá. 
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RELACION QUE HACEN DE ESTE PRODIGIO 
los dos famojos Hijloriador.u de la Religion Serajica, 

el Padre Wadingo , el llujlrijimo Cornejo, 
! otros. 

§. II. 

3 LA relacion de Wadingo' que trata del caro al año 
r 298 , num. z3 , es como se figue: Atque illud 

tnilli. -v_idetul' sitigu_lare , & digne celehrandum perpetuum 
prodigzurK quotanms patttlum , & manifejlum , qt~od in 
monte quodam in Principatu Afluri~ , Jub ditione Oppi· 
di Cangas , Dirxcl'jis Oveteefzs , in Hifpauia , in Orato-
1·io ,ftu Ecclejitmcula iºn hono1·em Sanéli Ludovici u·~d!Ji
cata , ipfa di'e , quo efus f~/fom Gelebratur , concurrente 
ex vicinis oppidttlis , & per t"llum montem conflitutis do
m_friliis , frequen:e popii~o , dum. Mijfa .telebratur , Jla· 
tim germtnant circum circa panetes , & fn ipfo ofli'o , & 
'Ve~ibttS f~tTeis , . ?' clriv_i~ , quidam. admirandi. flores, 
quzbus jimtles nullzbi ctmfpicmntur , ajpeflo iurnndt , qJti 
tamen , upleto Sacrificio , marcefaunt. Decerpuntur dum 
'Virent d devoto populo , & pie rejer'Vantur ad mo1'hos 'Va
rios depellendos. Frequentem hab.ui in Hifpania hac de r! 
cum omlatü teflibus sermonem , in qua enarranda ton/· 
tanter conwnertmt ' atque a -vfro gravi t & doélo ' qui 
·quatuor dierum itine1·e illuc abiit , lwius reí dumta:1:at 
confpiciend~ gratia , Hijloriam , Nctarii pullici manu· 
ft1·iJ!tam acceptd ab aliis relatfoni omnino conformem ac· 
tepi. . 

4 El lluílrifimo Cornejo , en Ja parte 3 de fo Chm
nica, lib. 2. , cap. 2 2 , dice afi : Una de las maravillas mas 
portentofas es la que todos los a1íos /e regijlra de todos 
losqz" concurrmd su F1"ijla (de S. Luis) en eldia que la 
cele~:ª tm Pueblo de Ajlurias , en el Valle de Cangas, 
Obijpado de Ovt'edo , en nueflra E/pana. Hay aquí una de· 
'Vota Hermita consagrada á ej}e Santo Obifpo. Co11rnrrm el 
· dia 
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dta 19 de Agojlo á la celebridad de fu F'iefla todos aquv· 
/los Pueblos comarcanos. Sucedt , que al punto que se em· 
pieza á cantar la Misa , brotan po1· ltis junturas de las. 
pi'edras de las paredes , por los re/quicios de las puertas,. 
l.. ventanas , por las m~'rnas cerradtiras , y c~rrojos unas 
Fores , admirables , que no se sabe de qué genero flan; 
porque m la 'Varfrdad hermofa qm· proditce de flores " 
camp~, ninguna es á ejla ~Flor jermjmzte. Son lw·majas ti 
la vi)la, y de fuave olor , y todas en acabando su .. Misa 
fe marchitan, Cogen/as con devota codicia qucmdo e;ian 
-verdes. , )' lozana¡ en el timzpo que dura el Sacr!ficz"o di 
la Mua , y se guardan con cuidado , porque fon medin·
nales 1 J con jit aplicacion fe 'Vén admit.'lbfi,,r ctiraciones. 
A nue/lro Wadingo Je lzi'zo tantíl admiracio11 ejltt ndlagro, 
que antes de d.irle a la ejlampa habló con m:1clios , qug 
como tejligos Je 'Vifl4 dep1!fieron de él; y 1io afegw'ando/e, 
negoció con 1m Religioso grave , que fuefe de proprj1to á 
las Ajluriaf, e fiando él eti Coimbra , y fe lz.'llla/e present~ 
ejle dia , exJminaft la q11e ht1J m ejle partirnlc. r , y toda 
lo pujieffi autentico co11 tejlimonio de Notarios Apojlolicos, 
y E;cri"banos Públi'cos , como lo hizo , 1 ha/16 far ali , como 
queda refe: ido. Efla mifma a'Veriguacion han lucho otros; y 
-tn la 'Verdad ninguna diligencia jobra para contejlar tan 
Jingu/4r rnaravt"lla. 

s .. El Maefrro G~l qonzalez Dávila es i~n. Autor , que 
frequentemente se c1ta a favor de eíle p1od1g10 ; l'icn que 
.no hace mas <JUe referirfe :í. la narraciou que hace dt' él 
el Señor Don S.rncho Dávila, Obifpo de Jaén , en el Jib. 
3 de la Veneracion de las Reliquias , cap. I I. Ni tengo 
elh Obra , ni la del Maeltro Gil Gonzalez. Pero trans
cribiré fus palabras de fa traduc:cion Latina , c¡ue ] aci:n 
de ella los Jefuitas de Amben:s en las Aélas c!e lo~ :i 11 • 

tos del mes de Agofto , Tom, 3, die 19 , §. J ~ • r, r 'l8. 
In nojlra Hifpant'a üi Epf/copatu 07..'rten~t, in frpflu 11• 

/lec·~ finitimQ in a!tis qttibufdrrm monH~tts e:ttat qt'od
dttm Eremitorittm Sanéli Ludovid I '-p'/copi Toloj1111i , ft'
lli" Carolt' S1'cili" Regís ~ Religiosi' Jmifli ):'rnncijci ~ ,u-

ius 
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ius fe)fom celcbratu~ dz'i I? Augufl! cu'!' magno popul~ 
¡oncurfu , qui ventt ad rvifendum om~ lzpf~num fac;~m. 
& in Missa , qute ibídem' celebr~tu1· iJ!o dtt: , t~z~tpiunt 
statim prodire per a/tare , & ctrcum 11/ud multa lilta ere-. 
rulea , qitibus totus locus i:le .rvcflit11r. Y poco mas abaxo: 
Do hoc miraculo ad Sanélissimum Pap~m C:l~mcntem V!lL 
teJUmom'um Juit condufl~m , & ego ( ait Epfjcopus ) . illz1d 
h4 beo á Fratrc Francijco de Soja , C~tuzrzm.Je. E:PiJc.ºP.º' 
qui duna Generalü esset Ordinis Sané!~ Francijci , tflt~s 
'fleritatm1 proba'Vit. De modo , que G1~ ~onzalez. Dav1la 
no hace mas que tranfcribir la qu~ efcnb10 el ~h1f~o de 
Jaén , y cíl:e parece que folo cíl:rtva en el teíl:i~10010 del 
Iluíl:rilimo So fa , General de la Orden , y Ob1f pado de: 
Canarias. 

DESCRIBENSE LAS QUESTIONADAI 
/!loros. 

§. III~ 

' Sºª cíl:as pequeñiíimas. No pienfo que las rnayG-
res excedan la cabeza de un alfiler.. Reprefent~ 

cada una un. ramilletico co.Rlpueíl:o de vanos cuerpee!· 
tos a quienes dán el nombre de hojas ' pero realmente 
fo figura e~ de capullos , ó m.intttifin~as bolfitas , que al 
principio pareceo cerradas , y con el nempo fe abren , "! 
aun fe dividen algo mls unas de otras._ Penden todas de 
un hilo , ó pedículo largo , como la mitad. del ancho de 
un dedo. He dicho que penden , porque ninguna fe hall.a 
erguida 6 levantada mirando al Ci lo. T odos los ped1-
culos eíl:Ín pendientes, ó incli~ados hácia la tierra ~ aun
que arran ados , y ~xado el pie et~ oblea , cera , . u otro 
qualquiera cuerpo v1fcofo , fe fofüenen , y fofhenen la 
levifima Flor , fegun Ja pofitura que quieran darles. El 
pi:!diculo , aunque es t~? delgad? como u .cabello.,. ~e 
compone de varios fut1lifimos hilos , q~e fahe~do d_1v1d1-
doi del cq~rEO á donde Aacen , á. coruíima clifranc1a fe 
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um· ,, y enrofc~n unos fobre otros en for91:11 de cor él, 
profiguicndo de efl:e modQ , hafta que á corta difütocia 
de los capullos vuelven á dividirfe , y termína ,cada uno 
en difrinto capullo. De toda efia fabrica , en la forma, 
que yá explicada , nos enteramos con la mayor ex~élitud 
una tarde en mi Celda el Doétor Don Polycarpo de Men• 
doza , Prov.ifor de d1c Obispado ,' Don Francisco San· 
tos Calderón de la Barca, Fiscal de Ja Real Audienci:i de 
Oviedo, Don Jofeph Alvaro de Puga, Alguacil M:i) or de 
la mifma , y yo , regiftrando las Ji lores , y sus pedicu· 
los , yá á fimplc viíl:a , yá ayudando1a con micrcscopios. 
Son efüs Flore¡ , por lo comun , blanquiúmas , á exccp· 
cion de una , ú otra muy rara , que tira á verde , ó Yer· 
dinegra. Entre muchas , que he vifio , solo una hallé de 
cfie ultime color. No sci fi es accidental , comunicado de 
cuerpo dlraóo , ú e11 proprio de la Flor en determinada 
edad. 

ORIGEN, T C.AUSA DE LA QUESTION. 

'· IV, 
'l HAbrí corno quatro, ó cinco años, que Don Juaa 

· Pcrcz Román , vecino de la Villa de Brozas en 
Eftremadura , escribió á su amigo, y mio Don Diego de 
la 6andara V elarde , ficndo el asunto de la C:nta f edir· 
le , que pues me tenia tan á m:illo , procur:ise saccr con 
toda difiinc:on mi diéhmcn en orden á Ja apricion de 
bs Flore$ de San Luis del Monte , y le avisase de él , su· 
poniendo , que cfüindo dentro de e.tle Princir~do la Her· 
mita , donde se dice ve1se efia oiparidon t no dcxaria de 
tftár informado de sus circunfiancias , y h2ciendome al 
tnismo tiempo la merced de creerme bafiantcmente ha· 
bil para hacer reéto juicio del phenoméno. Hizo Don Die
go conmigo la diligencia encomendada ; y yo, defpuc5 
efe tomar las noticias que pude al intento , dí á · Don Dit
go por escrito Ja respuefia, que despues se imprimió , "y 
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fe halla dbm;u.Ja en mi primer TomC> de · Cartas , pa
gina 1 'o , par .i que la . remitiefe , ó fu trafum pto á fu tu'.·P 
riofo amigo. L:> qc1e m:; pJreció conveniente advertir aq?i• 
para d.!renglfiar á algunos , que han ~reído , é querido. 
creer , qn ~ e.b re Cpu~íl:a fue de pura idea, y la pregun· 
ta fin giJa , ~ fi n de eíhm¡lir lo que qui fe efcribir por mero 
ca· richo. Doa Die:; de 11 Gandlra eíl:J. vivo , y fano, y 
faben rol ) S los c¡u.; con )cen á elte Caballero , qu~ no e~ 
hombre c<l.p:ÍZ de entrar e1 algunl colufion conmigo , nt 

con na.lie para la mas leve ficci 11. Acafo vivirá tambien 
D ón J u a P~rez Romfo , en cuyo cafo podrá tambien dc:
p oner de la verdad. 

8 Auaque efbba yo muy lexos de penfar , que ha· 
cien io p~bli-:;i ell:a Cart.1 , p'ldia incurrir la ofenfiou de 
ndie, n'J m·1é o tiemp<> cie(pues de divulgada fupe , que 
h1bi.l incurrido la de muchos ( bien que eíl:oy fiemere 
firme er1 la perfuafion d~ que no mered incurrirla). ¿Por
que quién puede darfe por ofendido de ella? ¿ El mifmo 
Santo O )iípo 1 ~ quien fe atribL1ye el prodigio , ó fus 
H erm:inos , ú devotos por él ? ¿ Por qué ? Ni los Santos, 
ni fo - fó li.fo<; devotos quiere n que fe les :;¡tribuyan mila
gros fa lfos ; por co~figui~nte , no P,ueden lle~a~ mal que 
fe les dil;:mre la ex1íl:enc1a de tal , o tal prod1g10, pues ef. 
to narur;lmente ha de patar en confirmar la exiíl:encia, íi 
fuere v-:nlader\J 1 ó di.flpar h ilufion , fi fue re falfo, y uno, 
y otro es sJnto, y bueno. DMe norabuen:i . que yo hubi.e
fo erra Jo. Nadie diri , en ,villa de los teíbgos , que cito 
en mi Cart:l , que me moví ligeramente para el juicio, 

q ue hice. , . . , . 
9 . Pero ya , · aunqúe tarde , vme ª. faber el mouvo del 

fen ti1'ni co por: lo que leí en una C;ir'ta , diéh.da· por cato 
kza muy rd~etable , y firm~da der buena pluma , en la 
q•ul fo euunctaba. , qu~ era 1 ntere.aJa. ~n la honra , y 
u .edito de los H10:onadMes de ·la Rel1g1on de San Fran• 
c :fco e(pecialmente de fu grande , Ar alitla. LLicas •Wa· 
d ingo', en qne fo ayer;gna1e .\a verdad fobre e~e p · nto. 
Efro .os ~d.r , que qui~11 niega el n:ulagro quefüonado 

vul-
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tnera l~ honra , 'y credito de los Hifl:oriadores ele la 

Religion Serafica. Leílo , digo , ea Carta diélada por ca· 
beza muy refperabl~ ; y aun por efo Jo eftrañé mm.ho. 
~efieren el milagro de las Flores los dos famofos Hifro· · 
~iadorcs F raociscanos , Lucas W adingo , y el Ilufrrifimo 
Cornejo. De una y otro he leído lo ~afi:ante para ha· 
cer digno concepto de sn merito. El llufirifimo C orne
jo es bueno , y muy bueno , por mas que uo Moderno Ef
pañol , á quien ningun Efcritor Efpañol agr.ida , haya 
(contra toda r:izon) dicho que ignoraba la~ le}es de la 
Hííloría .' .Y que folo. alaban sus Obras los imper .tvs (Vea· 
le el D1ano de Jos Literatos de Efpaña , tom. 3. pag. 
246.) El Pad1e Wadingo, no folo es bueno, y muy bue· 
nó .; es grande , infigne , excelente , admirable , y por de
dec1rlo de una vez , es un Autor , á quien Dios dotó de 
quaatas qualidades fe requieren para confrituir un pcr
feél:o Hifroriad-0r. iPero era infalible ? Eso no. ¿Era ca
pá.z de ser engañado? Eso sí. ¿Luego qué injuria fe le 
hace en creer , que inculpablcmcnte padeció error en 
uno , ú ?tro ~e.cho hiíl:orico ~. Sería ~rodigio inuadito, y 
aun no rnterv1mendo afifiencia particular del Eípiritu 
S~n~~ , abfol?tamc:nte increíble que un hombre , que es
cnb10 ocho libros grandes de H iO:oria , fiempre a<..ertafc 
con la verdad. Ni Lucas Wadingo , ni el llufirifimo Cor
ll~jo vieron .el prodigio. El señor Cornejo tranfcribe Jo <]Ue 
dice Wb~drngo , ~amo se v~ claro eu el cotejo de Jos 
pasages citados 2mba. Wbadrngo efcríbe lo que oyó á 

·muchas perfonas en Efpaña, y lo que oyo á uo v a1 on 
grave y doél:o , confirmado con el tdlimonio de un ~o
t,rio público. Abaxo fe verá cómo , y por qué , en or
den á eíl:e ~echo , Y .. afi el V aron . grave y doélo co
mo el_ Notario e5 fac1hfimo que padec1e~en error. Lo mif
mo d1g~ de los otros tefiigos oculares , que informaro• 
á Wad1~go. Aca~o el llufirifimo Cornejo tuvo prefen· 
tes las circunfianc1as por qonde cabe mucha falencia en 
el c~men de efie hecho, quando dixo que rzfngzma dili· 
¡111114 sobra p1arA 1ontejl11,r tan jingular marAfJÍlla. Co· 

z~a mp· 
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llll> quiera , eíl:a advertencia. es digna ~· 1a tinceridad 'f. 
bu~n,¡ critica de aquel discrt;tifimo Prélado. 

. 10 Pero fuefc concebida con poca ó mucha razon • 
cono injuriosa i los Hill:oriadoros de la Religion Sera
fica , la C:uta , que yo había efhmp:ido , fe trat0 por par· 
te de b Rcligion de vindicar fu honor , folicitando nuc• 
-va informacion del milagro. Para cuyo cfell:o , el Revc
rcndifi.mo P.idre Macího Fr. Vicente Gonzalez , Doél:or 
Theologo , Cithedratico de Prima de la Univerfidad do 
Salanunca , y dignifimo Provincial de Saa Francifco de· 
la Provin..:ia de Santiago , dirigió fns letras Pa.~enres al 
P:idre Predicador Apoíl:olico Fr. Francisco Cafimiro Gon· 
zalez Guudian del Convento de San Francifco di) 
]:¡ Vitla de Íinéo, dad.is en el Convento de San Francisco de. 
Benavante en primero de Julio de I 7 43 , de que me pa ... 
rcció tranfcribir lo que fe ligue para los cfeél:os . , quo 
abaxo se verin. 

11 " Por 0quantQ modernamente fe intenta enflaque-
'' cer la antiqnifüna tradicion , comun fama , y humana 
,, fé del milagro , que nueíl:ro Señor ha obr:ido , y obr:a 
,, en la fobredicha Hermita de San Luis del Monte en el 
,, d ia 19. de Agoíl:o , en que la Santa Iglefia celebra la 

Fidh del mifmo Santo , dcxandofe l'ér en" ella desde 
:: fus primeras Vifperas hafra las seg~odas unas Florcsr: 
,, que antiguamente eran en tanta copia , q?e no folo. fo 
,, veían en el pavimento , y paredes de dicha Herimta, 

fino tambien en los manteles del Altar, Corporales , y 
" C.1fulla dd Sacerdote con mucha abundancia , :rnnqu 
:: hoy por altos , y ocultos juicios do nueíl:ro Señor n~ ~e 

vén cou tanta abundancia , pero con todo fe contmu:i 
" con escaséz hallandose algunas de la~ mif mas que an• ,, ' 
,, tes s~ hallaban , y que afi eíl:as pocas . que hoy_ se ha· 

Han como las m .:has , que se hallaban anuguamen· 
'' te 1;0 fe ha11 viíl:o , ni se vén en dicha Hermita , fina ,, ' 
.. , en elle dia • y p, fado él fe defaparecen. De. e iyo pro.-
'' digi\) ha nacido , y nace . el concur.fo de .la ';' 111.a de Can• 
•• gas , y L:Jz:ues circunvecinos eQ. dicho d1a a d1cb.i Her· 

rol 
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,,mita , eon·-eft:rr en 1un despoblado , y i1n e~:., Di <.tro 
,.abrigo del calor que hace en 2quel. tiempo.' Eíl:.t fé 
,,conftante tradicion, y ,verdad se afianza en la fama c-0' 
,,man , y ueiversal contefracion de todos los Vecinos de 
,.aquellas poblaciones , y como tal la refieren to os . nues
.,tros Chroniftas. • y especialmente nuefüo grande Ana
,,lifta Lucas Wadingo , advirtiendo • que de5 ,e Roma cn
,,Tió á averigu:irla, y que la escribe con tdlimonit's :m· 
,,tendeos. Y como convenga para honra , y gloria de m:e5· 
.,tro Señor , del Gloriofo San Luis , Obi .. po de Tol sa , de 
unuefrra Religion , y credito de l~ fidelidad, y verdad de 
,, nue!l:ro Analifta, tau conocida , y acreditad en 1 s Hí o
,,riadore5, y de b de los dt:más Chronifüis e Ja Or n 
,,.el que se averipue la verdad de elle prncEgío, ~fi en eÍ 
,,modo , que :mt1guamenrc sucedia , c 1110 t:.n el que -ho
"ra sucede: For tdnto, &c. 

. INFOR .. M.ACION, Y RESULTAS DE ELLA. 

§. V. 

t 2 Cº" orden , que de fu Provincial tenia par2 c1lo 
el Reverendo P:iJre Maeíl:ro 'Fr. Felipe de la 

CJrrera , Guardian del Conve11to de San F r:rncisco de efia 
Ciudad depvicdo, pr~:emo Pericion al Uufü ifimo Señor 
Obispo , para que mand.ise hacer la de~eada lnformacion, 
nombrando Jueces para el la. Proveyóse la Peticion, e nom· 
braron lo~ Jueces, y se procedió á la execucion. 

13 Pr~.t>íl:o quanto puedo protdl;ir , que no era crt. 
t~et:into n11 tbeo otro , c¡ne el de que el milagro se vil• 
11ficase c:n forma l}Uc! se hiciese indubitable , rcstJelto en 
ese caso á retr:itar plibli.:amente lo que babia es1..ríto en 
la C~rta menciona~a arriba. Pero muy luego que se con·, 
cluyo lJ lnform~c1on , tuve , de pcrfonas que ~e hallaron 
ftt:sentes á lo mas fubfrancial de dla , al¡,unas 110\ii:ia ·, 
que me pufier n. en gran .temor e LJUe no se logr:ui mi 
deseo. Como 9.u1era 1 Je b1~0 la lnfor 1acicn , cc,n la <.Jlle 

se 
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e pretendió. hacer •con~ar: Lo 1 , que los tres dias 
cedentd al de la. Fiefta. del Santo fe bufcaron con grao 
diligencia Flores en el pavimen to , y paredes de: la Er
mita , aíi por la parte interior , cvmo por la exterior , ~f 
ninguna fe ,halló. Lo ~, que fe hizo barrer , y limpiar 
por di.:1 ;¡s partes la Ermita la víf pera de la Fiefta , á 
fin de que 1~ · viefe 1 que las Flores , que pareciesen el dia 
de la Fidl:a , er;rn nacidas aquel dia , y no anees. Lo 3, 
que el dia de la Fiefla aparecieron algun:,1.s Flores , y~ eo 
la cabeza de un Reli giofo , y á en el habito de elle , y 
otros. Lo 4 > que en diíl:intos dias del año, y en difrintos . 
años h.ibian bu(cado muchos Flores en la Harmita , y 
nunc.l babi.in hallado alguna , fino precifamente el qia 
19. de Agoíl:o, en que fe celebra l:t Fieíl:a del Santo. E11 
villa de ell:o , aquel dia á la ta r.:ie fe cantó el Tt Deum 
dando gracias á nueíl:ro s~ñor de que hubiefe repetido, 
y hecho 1.:onO:ar autenticamente el prodigio , que d~ 
tiempo Ínmemorial todos los :iños , en femej:inte dia , fe 
admiraba en aquel fitio. Dec.intófe efro en todo el País, 
y fe efcríbió .á variAs partes , ó por mejor decir á toda 

Efpaña. 
14 Callab1 yo entre tanto , aunque tenia algo que re· 

poner fobre la lnformacion hecha ; y aunque llegaban 4 
mis oidos l<1s voces infültantes , con que me ultrajaban al~ 
gunos fugeto~ , muy obligados , en atencion á fu cíhdo, 
y al mio , á hablar con mas moderacion , tratandome de 
temerario, ridiculo , efcandalofo , &c. por haber negado, 
ó dudado del milagro. 

1 S Digo que callaba , y profeguia callando , baíl:a 
que P'lreció , dividido en inumerablcs exemplares , un pa· 
pclon imprefo de verfos hediondos , una fatyra brutal, 
una produccion , no del furor poecico , ino de un furor 
diabolico : un parto , no de alguna de las nueve Muías, 
fino de tod.is tres Furias infernales , cuyo Autor , mal 
Poeta , y peor Cbrifliano , me ultrajaba con tan torpe , 1 
fucio defvocamiento , que enfadó á los mifmos Secula· 
rea • que cftaban apafionadOi i:ootn mi !obre la q~cs· 

Uqll 
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t1,on . &l 1m1l1gro • dando asco i unos , . honor ~ otros. 
· l 6. ,Sabido el lugar. de la imprefion ,, (o.· au.ojaron al
gunos a sacar por con¡eturas :il Autor. En mi feorir no 
fue uno folo , fino tantos qua.otos son los diferentes me· 
iros , que hay en el. papelon ; porque aunque todos son 
malos , hay unos peores que otros , con vicios de dife
rente cfpccie, Pero fi el Autor, ·ó uno de los A u rore foe 
el que algunos conjeturaban , fue circunfrancia fofigne de: 
su torpeza. (u i¡1gratitud ; pues no igno1aba un confide
rable ferv1c10, que yo habia hecho á perfona de fu 1na

yor intimidad. !Yf.a,s COID<? quiera. que fe. h ya ocultado !:& 
mano que escnb10 el forno.fo libelo , v1ó todo el mt'n
d_o, con no poca adrniracion , lgm1as e los que 1epr
n.eron los cxemplares , difringuicndofc en efto n 11 ho • 
cierto fugeto , cuya cokccion de circunftanci;i · J<, ina 
increible una wrpcza de il:e tan.af.o , á no ~er ii.ume
rabl ·s los tdligos que le vi ron convocar <iuditmio para 
leer el Pªl loo.; y a n deipues Je dexó en cierto Pt:cblo, 
para, (JllC anduvies.c_ c!e mano en ma110, y farnfrn copia 

· de el les que qu1üeft:n. 
17 Efie proc,der me hizo dud~r mas 'e la re.alid.:id 

del prodigio, ha~lando nue\'a dificultad en '±ue sean mi
lagrosas un'.s F_lores, qLe encubren ª'fÍcks. Rarir
ma v z quien ucne buen~ caufa la defiende , ó pro .. 
~t1ev de . die modo. ¿QtJ ién creed , que ir;;s tan ra, 
L¡f,ÍJs pro·. 1<:.nen de un verdadero 'do de Ja p]c 1 ia de 
f..:ios , y de rns Sal'tos ? Aun quaüdo con l;i. Inl~imacion 
he\.ha me hubic:fen vencido , ¿no ferfa el.lo trit1nfar con 
nn. modo indigno, y h~ er un ufo muy vil de la vjc
ton.i? 

18 Yá he dicho, qne tenia algunas noticias , que me 
inducian á defconfür de di1..ha Informacion cciro eran 
1~ de que fe babia procedido en ella n-~y tumultua· 
nament~ ~ de apodo que luego que alguno kvanr.rba Ja 
voz , d1c1endo que en tal . parte parecia una Flor {¡o mas 
exa?1e11 daban fé de ello los. Notarios; c¡ue afi habia sn· 
'ed1do cou una , c¡uc se clamó ho¡ba.t: oiparccido en la 

man-
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manga del Habit~ del Padre Fr. Juan Bernardo Cato, Mies• 
tr9 de Novicios del Monafterio de San Juan de Cor.ias: 
que l.1 Mifa 1 qntada ,fe habia cetebrado fuera de la Er
mita en Altar portatil , ~unquo con la gr¡¡ve incomodi
dad de nn viento fuerte, que reynó oiqud dia ea aque 
füio , y que obligó á cubrir la Hofüa coa la Patena, por• 
que no la arrebatase el 1vit:nto. ¡Cosa eílraña! quando lai 
foformacion se ddl:inaba á verificar lcr que dicen los His
J:oriadores de San Francifco , los q_uaks solo ha-blan de 
las Flores , que falen en la Ermita mientras en ella se 
canta ]¡¡ Mifa. Finalmente , que algunas perfonas de mas 
conocida advertencia , que afitlieron á la fu11c1ion : no 
quifi.:ron firmar .la~ pretf odidas aparicio1;1es de Flores, 
aunque la~ folicitaron para ello , efcufandofe con qu• 
aunque habiaa. oido clamar, que ea tal ó tal parte ha· 
bia apare~ido una ú otra Flor , ninguna habian viíl:o. 
Con todo dl:aba calla;;ido , y fin hicer . movimiento al
guno para enterarme de la vcrd2d , h:ül:a que pareció el 
'1fquerofo , p;tpelon , dandome el qiul 11ueTO motivo p:ua 
dudar de la ex:iél:itnd de fa probanza hecha , fupliqué al 
Señor Obifpo me permitiefc verl2, para examinarla ; lo 
ll}Ue benignamente concedido por su Ilufiriflma , pafé á 
fo reco~10cimiento , de que voy á dar noticia , dividien4 

do fu informacion e; n dos pirres ; de l:.ts quales la primera 
contiene lo compfO ado defde el dia I 6 de A gofro, haf· 
ta el 19. induúvé : la fegunda lo comproba.do los tres dia1 
'1guientcs. 

EX.AMEN DE LA INFORMACION 
,n (1 Ut::to tÍ /4 primtra parlt. 

. VI. 

19 Nº hicn revolví las primeras hoias ocl Procero. 
quando , con grande admiracion mía, topé 

coa una impraélicable enormidad , que hace nuli toda 
la probaau. Efto Ci • c¡uc el Fadic Fr. Cafiuüro GoJUao 

lea 

Son.E LAS F'LOR!S DE SAN Luis. 369 
lez , Guardian dei Convento de Tinéo, fue en toda for
ma nombrado Juez para · ella , y en todo fu <lifcurfo pro
cedió como tal. ¿No debia fer efie Padre confiderado ca· 
·mo parte en la prefcnte qiicíl:ion? Sin duda. El Rmo. Pa· 
dre Provincial enuncia , como fe vió arriba , en fos Le
tras Patentes á dicho ·Padre Guardian , que com.:i ne a•c:e
riguar ejle p1·odigio para honra de Ju Religion , y para 
el credito de la Jidelidad , y verdad de jit Anaiijta , 1 de 
Jos demds Chronijlas de la Ordm. Es manifieHo, que en 
una qüefiion , en que fe interefa . la honra de una R li
gion , fe deben conliderar partes inrerefadas todos los 
Individuos de c;lla. ¿ Y no es menos manifidto , que la 
parte no puede fer Juez ? ¿Pues ( Ómo fe hizo dlo ~ ¿ Se 
forprehendió, ú eludió la vigilarn:ia del Pielado? ¿Se inter
pretó fini íhan1ente fo voluntad por el Otici:al , lJUC ef
tendió el decreto? No lo sé. Ignoro la c:rnfa : el he ho 
es confhnte. 

20 La petkion , gue rara la averigmcion dd mila
gro prefento á fu I!uJl:riftma Felipe V<1lJés L \' ndcra, 
Procurador de eí1a Audiencia E lc!iallica exhibien2o 
~l mifmo tiempo fas Letra5 Pat ntes del 'Rmo. Padre 
ProvÍLlcial , es del tenor figuiente: 

2 I " Felipe V aldés Lavandera, en nombre del Padre 
,, Ma~firo Fr. Felipe Carrera, Doél-or T heologo, Cathe
,, drattco de Santo Thomás en l.1 infinne Uní •erfidad d• 
,, eíl:a Ciudad, y Guardi,rn del Conv~nto el Serafico Pa
" dre San Francifco de ella, ante V. S. l. con la mas debt· 
,, da veneracion parezco , y digo : Mi parte fe hall;i con 
,, Letra> P.itentes , gue exhibió, y otras diriaid:rs al Padre 
,, Gu:irclian de San Francifco de la Vi la e 'f inéo , en que 
,, fe le. comete ;i.veri$uar c:l milagro , que en cada \rn año, 
,, y d1a de San Lms 19 de Agofto 1 fucede en la Ermita 
,, de S ~ Luis del Mo~te, fita en el Conc jo de Cang:is 
11 de Tméo, para fupl1car á V ! S. l. fe íirva conceder fu 
,, comifion á dicho Padre Guardian , y ntlmbrar otro Juez 
,, Eclefiaíl:ico, que acompañado con él , y por 11.nte los 
,, Not;rrio~ , ó Efcribano¡, que eligi rcn , averigl;en la 

T Ol'I). JI. d' CMt11.r. Aaa ,,ere-
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certidumbre de dicho milagro. Por tanto á V. S. l. pido, 

" y fuplico 1 que en viíta d~ dichas Letras, que fon ex
;: pedidas por el Padr~ Prov 'nci~l del Orden de San Fran

cifco de la Provincia de Santiago, fe firva conceder , y 
,, mandar · expedir la referida comi!Íon , y nombramiento, ,, . . 

con la facultad necefana para fu execuc1on , por ce-
,, der romo cede en gloria de Dios nueftro Señor , y ve· 
,, , " ' . d" ha s ,, neracion de dicho Santo ~ en que 1111 parte , y ic a· 

grada Religion recibirá merced &c. 
u :a. 2 Notenfe efb:s ultimas palabras , por las -quales íc 
yé , que la Sagrada Religion de Sao F ran.ci(co legalmente; 
fe ·reprefenta parte intercfada ante el nufmo Juez , a 
quien pide. ' 

El Decreto , que fe dió á efra Peticion , fue el fi. 
guiente : . • d 

1 3 " Don Juan ~vello Caíl:nlton , por~ la Gracia e 
,, Dios, Obif po de Ov1cdo , Conde de No re na , del Con
,, fejo de fu M:igefbd , &c. Al ~everendo Padre Guar· 

diau del Convento de San Franrnco de la Orden Serafi. 
,, ca fito en la Villa de Tinéo , de dte Obispado , salu~ ,, • b I D 

en nuelho Señor Jesu Chriito. Hacemos sa er , y a 011 

:: Diego Valea Florez , ~~ra del Lugar de Rengos , C?n· 
,, cejo de C;ingas de Trneo .' que. ante> Nos se. ~resento la 
,, Peticion figuiente. ( Aqui. fe mfe~t~ la Petmon tÚ ar· 
,, ,.iba , y profzgue) y-1íb dicha pem1on , y las Letras. 
,, que por ella se exhiben , proveimos Auto , en que man-

darnos dár la presente ; y por su tenor , usando de ?ues· 
:: tra iurisdiccion ordinaria .Ecl~fiaftica , y p~r l~ a ella 
,, perteneciente , cometemo~ a dicho. Padre ~ua:d1an de: 

San Francisco de la Villa de Tinéo , y a dicho Don 
:: Diego de Valea Florez , Cura _del Lugar de Rengos, y 

á éll:e mandamoc; que acompanadoc; uno del otro , y , 
;.: por ante los Nota,rios, ó ~scri~anos , que eligieren, ?a· 
,, gan Informacion, y avenguJ.:1.nn sobre. lo co11te?1do 
,, en dich1s Letras , con los teíl:tf?;OS , as1 Eclefiafbcos, 
,, com 1 S;:cnlarec; • qne J,; su . oticio, les puezca saben el 
,, caso ea Jich.u L.:trilS c~nremJJ ; a los qu4les , y ca b. 

? 
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,, uno de por sí , precediendo juramento , had n las pre• 
,, guntas , y repreguntas necesarias , baila que dén 1.non 
,, suficiente de sus ueclaraciones , y se averigl1e la ver· 
,, dad : y los Autos , que en efra razon hicieren , en pÚ· -:. 
,, blica forma , y mwera que hagan fé , fos re mi tan ame 
,, Nos, (para en m viíl:a proveer jufricia ; que para ello, 
,, y lo anexo, y dependiente les damos nueftro poder , y 
,, en caso nece ario facultad para d¡sccroir <'ensm :;s , li-
,, gar, y absolver de ell:.is , hafra impartir el auxilio de I~ 
,, J-uíl:icia Real, para compeler á \os tdligos á <jUe ha· 
,, gao sus declaraciones de lo que supieren. Dado en la 
,, Rivera de ~baxo á 6 de A gofio de 2743 añvs" 

Jua11, ObiJie> d1 0-virdo. 

Por mandado del Obifpo mi Señor. 

Don fosp!i Manu1l Jr Ah;t1rez ár la Pt1ta. V. S. 

Valga fia Sello, 

i4 Por cfte Auto dar::amcnte fe vé , que igualmente 
{e dá comifion para proceder en la avcriguacion a\ Padre 
Guardian de iinéo, y al Cura Don Diego Valea Florez, 
dandofc á entrambos p<1dcr para difcernir ce11foras , y 
hacer todo lo dcm~s , que fea neccfario p:aa ( 0 1 peler 
los tcfügos , &c. Abao fe \'erá co1110 tambien el adjunto 
Juez Don Diego de Valea Florez tiene circunfümcia por 
donde es legitimarnente recuf:ible. 

25 Pudiera, con todo, el P;;dre Guardian de Tin~o, 
conodendo que era ilegal fu non.inacion d Juez C omi
fario , abfienerfc de hacer el cfido de tal, y de d 1e mo
do fanear quanto dlaba de fu parte la inforn'aci n. Pe· 
ro no lo llizo ali. Ante defde luego emrezó :í e.xercerle, 
m.¡ndando ~I Notario A 1exandro L (.lfez, CjUC p fate al fi
tio de San Luis del Mente , para fe1 vir rnrno tal en la 
ucriguadon, de lo que el mifn o :?\otario h;¿ce fé , fol. 2. 

Aaa s en 
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en la Certificacion que dió el día 16 de A gofro ; en que 
defpues de nombrar á los dos , el Padre Guardian· , y 
Don Diego de Valea , de ambos exprefa , que debiat1 
mandar , y mandan. Y en todo el difcurfo de la infor· 
macion firman igualmente los dos todas las declaracio~ 
nes. 

26 N i fe debe omitir la moníl:rnoíiJad legal, que fe 
nota al fol. 6 , donde fe vé una Pcticion , que el Padre 
Guardian de Tinéo prefentó á fu Adjunto en orden al In· 
terrogatorio de los te!1igos , y que inmediatamente , en 
cqmp.iñia de aquel , decreta como Juez la mifma Pe· 
ticion , que prefentó como parte. Tanta era la inadverten· 
cia , ó no sé cómo la llame , afi de los Jueces , como de 
los dos Notarios que los afiíl:ian. Sino es que digamos, 
que Colo fe miraba á componer una que fonafo en el 
mundo C:)fnO probanza del milagro , aunque efra efi:uvie
fe !ll!na de nulidades , fobre la confianza de que efras 
no habian de llegar al conocimiento dd Público~ -. 

27 El Juez adjunto Don Diego Valea Florez es cier· 
to quv no tiene para ferlo la nulidad efencial de~ .Padre ,
Guardian de Tinéo , ni otra alguna , que le incapacite 
para fc r nombrado J uei!: en ella C3 ufa ; pero sí una c~r
cnníl:ancia , que le coníl:ituye legitimamente recufable 
en ella, que es la inmediacion de fu Curato , y :mn mas . 
de fu habitacion , al litio dou :le eílá la Ermita de San . 
Luis. 

i8 Para que eíl:o fe entienda , fe debe advertir una 
cofa , que es pliblica , y notoria en aquel País ; .y es, , 
.que to.ios los Cmas, y Sacerdotes, que viven en aque
lla vecindad , fon interefados , en que con la fama , prue
ba , y confirnucion del . prodigio de l:.is Flores fe haga 
fam fo aquel Santqario , porque con eíl:o fe logra , que 
de varias parte~ de Efpaña les vengan encargos de Mi~ . 
fas , que fe celebren en él , con crecido , (1 extraordina· 
rio eíl:i,;>enlio. Fuera de que á los o¡os fe viene , que ef· 
to es n.itural que fuceJa , porqu• afi fncede en cafi todos 
loj Santuui95 .célebres , mas, ó. menos , fegun es .. ma· 

·~ yo; 
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yor, 6 menor fu celebridad: efeél:iv:imcnte fe vió elle 
:i.ño que habia encargos de Mifas de Países diftantes á 
algunos de los Sacerdotes vecinos , con efripendio de 
quince , y de veinte reales. Eíl:a circunftancia , pues, que 
comprehende á Don Diego Valea Florez , corno intere-· 
fado en la creencia del milagro de las Flores , i quién po· 
drá negar que le coníl:iruye legitimamente recufable pa-
ra Juez en la averignacion de él~ ' 

29 Añadefe ( lo que hace mu...:110 al cafo) que la no
rninacion de eflos Jneces no fue de movimiento propiio 
del Señor Obifpo, ni dd 01!cial , q ie al.'afo ent ndien- · 
do mal la mente de fu l luíhiíirna , fo1 mó el D creto; fi. 

, no á fugeíl:ion , ó sÍlplica de! la pa1 te . Eíl:o en qtianto al 
Padre Gu.a1.dian de Tinéo es cofa. l.ir:i : 110 folo porque 
en la l)et1c1on prefentada por F el1pc Valdés , y copi da 
arriba , efro fe enuncia exprefamenre , como fe vé en 
aquellas pabbras: Para fiplicar á V . S. l. fe jir'Va con· 
ceder (i1 comijion cí dicho P,ulrc (]uar,!i.m (de Tinéo) , ! 
nombrar otro Juez Eccl::jitrjlico, que ttcompmíado co1J él, 
&c. mas tambien porque en las L:tr s del cver ndifi· 
mo Padre Provincial , dirigidas al Padre Gua1dian de 
Oviedo , que eíl:án incorporadas en el Procefo , fe ex· 
prefa la mifma folicit::icion. Son fos pahbr::is : P or quan~. 
to por la inc!1ifa Patente nutndamos ni Padre Prcdica
Jor Apojlolico Fray Francifco Cajimiro Gonznlcz, Guar
dian de nuejfro Cowvmto de San l'"'rancifco de Tit:éo, ha
c(r las z"11for.m(lcio11es , qtte en ella Je co11tienm , y part:i 
Ju efeElo es nece(ario recttrrir al I!ujlnfimo Seiíc1· Obif
po de efle Ob:'(pado , 6 (t1 Victtn·o G"1; ral , para q111 ji 
fuert jer'Vido , nombre d un C01efuez Eclejtajlico , que con 
dfcho Pad1·r Guardirm !zaga dichas i1iformacion1s ; J no 
gujlando de ejlo , Je Jir7Nl de mandar á los Se?fores Sa
cerdotes de la Villa , y Concejo de Ctn~eas de l'inéD , qut 
fueren Notari'os Apojlo!icos, asijlmz á dicho Padre G11ar~ 
dian; y los que no lo fueren, epo11gan cou .fm·amwto, &&-. 
De modo, que la pretenfion fue dis) un ti va , ó bien de 
logra.r al P;idre Guardi:rn de Tinéo pQr Juez unico en la 

ave-
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averigu.Jcion, ó por lo menos de que lo íuefc acompaña· 
do con otro. No sé fi ferá teme1iddd difcurrir , que no 
tenian muchifi rna farisfaccion de la bondad de fu caufa 
los que folícitaban fuefe Juez. Comifario eR la Informa
cion 'luien conocidamente era parte interefada en ella. 

, 30 En quanto á D on Diego Vafea , aunque no conf-
~ de los Autos , fe puede conjeturar lo miimo. El mo
tivo es , porque aunque efre P;moco e;s un buen Sacerdo
re , para un negocio d.;: efi:a graved d tenia fu Ilullrífima 
-Otro~ de mas fatisfaccion fuya , y de quienes fe fabc fe 
ferv•a quando era mene!ler para al un informe, por ha
berlos rra~.1do ~as , y tener mas conocimiento experimen
tal de fu integridad , y talentos. Lo que induce á difcurrir 
que fi Su I 1ultnfima procediefe en la norllinacion por mo: 
vimieoto proprio , no elegiria p r Conjuez á Don Diego 
Va lea. 

3 r Si alguno acafo quifiere deci'r, que por tener Su 
llufrrifirna ~lguna ef pecial fatisfaccion de la fincerid:ul, 
y buena fé del P:idre Guardian de Tinéo , confinrió en 
que fue[c: Juez, no obfi:ante fer interefado en la CauÍ2 
r.cf po~do , que :iun e~ ca fo c¡ue tuviefe efa efpedal fa: 
t1sfa~c1on ( !o que yo ignoro ) , efa circunfiancia podria 
f~rvtr para darle fé e:x:trajudi ialmente ; pero en lo judi· 
c1al era enteramente i nutil; aliás fe pudiera en muchos 
cafos a1mirir el teflimonio <le la parte , y dár por el la 
~ntcnc1a ; e~o s., en. todos aquellos ~n que los J ueccs 
tienen ef pec1al fat1sfacc1on ~le l.i fince!!da y buena fé 
de la mifma parte, 1 

. g1 Añado , que aunque el PaJre Guardian .de Timfo 
cte~tamente e~ un boen Religiofo , fu zelo por la verifi· 
pc1on del milagro es muy im peruofo, ardiente, y óego; 
de q.ue fe darán prueb:1~, fiendo menefter. 

33 Aunque lo que he notado en orden á los Jueces 
Comifarios arruina por los cimientos , ú dexa fin valor 
alguno la Informacion , pafan~ ~ ~bfervar ,·ariAs circunf· 
rancias de ella , de donde fe podrá infer'ir ta poca ex.ác
titud, ó diligcacia , to11 ¡¡ue procedieron ·, aú Jueces co-

mo 
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nio Notarios; perú proteflando defde luego , que no :itn

buyo fu inexafürnd á mali ia , ó iufidelid:id , fino á fal. 
ta de advertencia , ó reflc:xion. 

34 La primera diligencia , que hicieron , foc cxami-
. nar los tres dia~ antecedentes ];¡ Errnit:i , por fi en ella 

hallaban algnn;,is de las mencion;,idas Flores. Efia dili
gencia era efcncial , é inexcufable ; porque fund:indofc 
la creencia del mil;,igro en la fupoficion de que folo el 
dia de Ja Fiefia del Santo aparecen , ó fe cncuentnin las 
Flores en la Ermita , era mencfier afegurar lo primero 
la. verdad de efia fupoficion. Regifhófei , pues , la Er~ 
mita todos tres dias, y certifican los N otarios , que no vie· 
ro11 en etla, ni en el pavimento , ni en las paredes ni 
por :identro, ni por afuera Flor al E una ; y al t~rce/ dia 
dl:o es , el 18 la barrieron , par<a quitar todo rc;zelo d~ 
que qtied¡¡fe alli alguna Flor. 

~ 5 Aquí noto lo 1 la falta de rrgiílro de1 tecbo , pues 
cxprcfando las dem~s partes de ella, fe c;.illa dbi. Sin 
·~.1 bargo , en los techos, y maderas es donde 111as fre
'JU<:1 ren ente fe halfan dbs Flores. Noto lo 2 • que cfie 
~cgiíli o fe hizo inutil , refrello que el dia del Santo fe 
ce b1 ó la Mifa cantada en Airar pcrtatil foera de la 
E1 mira, que era el tiempo en que habian ¿e aparecer 
las Flores en ella, fegun los H ifioriadores Fr:incifc:rnos, 
Noto 1o 3, que el bairer la E1 mita {e debe reput r una 
diligencia de rma cerem nia : Jo uno, por Jo dicho de 
e lebrarfe fuera la Mifa : lo otro, porque Fºr la fuma 
peque ñez de eflas Flores , tenuid:id capilar del hilo de 
que pe den , y bailante fü me a 'hereucia al cuerpo de 
dond(: nacen , aun ue rafe prr ell.as veinte veces la ef
coba , uedan :i donde elhlban ; de lo qual hay bafüinte 
experiencia. Y por eJla fe ari uina ( cafo c¡ue fea verda
d ro el hecho ) aq\lella tan cccant:ida p1ueba del mila· 
pro , tomada de ue tal •vez en el mifmo fttio , que aca
l,a1'a <le ba rei fe , ó lin1riHfe c n un p:iiluelo, fe ha 
viílo inJredi: t:-m te alpina Flc r. Si d fit io ro f cx
t rn · ~c:nte 11:rfo ( de lo que eilfo Jnuy k:xos todas las 

fu. 
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fup~dicies , afi interiores , como exc riores de la Ermi-
ta ) , fi alli eíl:a?a la flor, por lo comun alli quedára, 
porque e~ qualqu1era mennda abe1 tura , ó eníenada de 
la fuperfic1~ fe efc.apar~ á la accion del pañuelo ; y aun
que el Gtio fea igualifimo, fi eJ pañuelo no fe arrafrra 
por él con baíl:ante fuerza , no la llevará. 

. 36 Al 
1
mifmo principio fe red.uce lo .que fe dice (y fe 

d1 o con "erdad ) , que en el rni.fmo fü10 donde un mo
mento antes no fe vefa Flor alguna , un momento def
pue.s aparece : De aqui pretenden inferir , que fo gene
rac10.11 fue ~nfr.111ranea , y por configuiente milagrofa. 
La ignor:inc1a , y falta de refiexion hacen soñar muchos 
111il.agros. Un_a cof~ ~s aparicion , repentina , y otra gene
rac1on repe1.mna , o rnflantanca ; ni efta fe inti re de aque-
11.a •. Los ob¡e~os muy. menudos freqüentes1ente tienen apa
nc1on repentrna . Mira uno, ·á difiancia de una (J do5 
varas , h:ícia el füio donde efiá un pequeñifimo i1;feél:o, y 
nada v~ : ace~quefe ~ me~ia vara de difiancia , y Je vé. 
Mas.= . a la m1ima ?1íl:a1;c1;i fu~ede verfo , y no verfe. Si 
fe dmge el exe opt1co a el m1fmo por determinada linea 
ne fe vé ; fi_fe e::nr~vía , au~que muy poco, de aquella li~ 
nea, no fe ve. Aqu1 me enviaron el ;iño pafado delde Can
gas una de eíl:as Flores en una pequeña caxa , avifandome 
de ello por caru el que la remitia. Eíl:aba á la fazon en 
mi Celda el Padre Fray Guillermo Melun Prior de ef
te Culegio : abrimos la caa, y ni él , ni' yo vimos la 
Flor ; lo .q~e nos perfuadió , que el que efcribió la car
ta fe olvido de poner la Flor en la caxa. A breve rato 
volviendo ~ mirar la cua , dió con ella mi compañero'. 
¿.Sena . b·...::::no , c¡ue por efo dixefemos , que la Flor ha
b 1:1 tu.c1Jo dcfpues que regiíl:ramos la caxa la primera 
vez ? 

37 Los que no han viflo eftas Flores (que realmen
te no fun mas que unos atomos blancos , prefcin<lit:i: o 
p•.r ahora fi fon ,do la clapt de los vegetab es , ú de los 
animales, Je que hablaremos algo abaxo ) y pienfan, 
que fon d~ b;i.íl:a11te cuerpo , efra es 1 como un pequt ño 
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.clav~l , ,.ó pór lo menos ~omo un 1 jazmin , no efüaño , que 
[~ pafmen quando oyen hab~ar de fus repentinas apari
ct0nes. ~ero los que han v1fto 1(! que son , admiro que 
no · reflexionen , que ~n una cofa tan menuda fon faci· 
lifi.mas il~fiones , y trampas. De cfros cafi impercepti· 
~les entec1llos puede llevar un embuftero mas de dofcien
t~s oculto~ entre los dedos J y dexar\·Q.' ·aer , fin que na
die lo enti~nda , en efte , o aquel füw , p.ira que alli apa
rezcan nacidos de repente. Pueden llevarfe en qualquie· 
ra parte exterior de la ropa , ó habito , porque por fu le
vidad , y pequeñez , en qualquiera parte , mayorment<; 
fi hay ;ilgo de pelufa , por corta que fea , fe fofrienen. 
i,Quién le quit:uá á otro , con la dilimnlacion de rafcar
fo la cabeza , derramarfe fobre ella dos docenas de eftas 
Flores, ó ~ne lo haga otro , fin faberlo cíle , con el pre
texto de _quitarle una pulga , que finge que vé en ella , ú 
de facud1r de ell.a :ilgo de polvo , ;iunque no le haya? ¿Ni 
quién quitará á otro , que teniendo una Flor entre las ye· 
mas del indice , y pulgar , clame que en tal parte, v. gr. 
en el vefl:ido de alguno hay una Flor , y luego , como 
'J_Ue vá á arranc:ula , y como que la arranca , muefire la 
mifma Flor, que llevaba oculta? iÜ aunque no lleve Flox 
;ilguna , finja que fe le deshizo entre los dedos al tiempQ 
ele arr;incarl:i? 

38 Nadie ~e oponga , que ello es cavilar demaliado. 
No. es fino cavilar muy poco ; ó por mejor decir , no es 
cavilar , porque todo lo que he dicho es facilifimo en la 
invencion , y en l~ execucion. Dexo otras innumerables 
trampas mas futiles , con que fe puede engañar aun á 
los q~e fon .. ba~antemente perfpicaces. Aun quando li 
materia del queíl:tonado milagro fuesen unos florones como 
la palma de la mano , eíl:aría fu jeta á varios juegos de ma
noa , como en efeél:o los Titereteros engañan la multitud coq 
cofas de ?aftante bulto. Mas con eíl:e prope nihil , á quien 
lían ·querido honrar con d nombre de flor el mas lerdo 
podrá hacer fus ~lufiones , y trampas. ' 

39 De aqm es , que quando un numerofo pHtido fe 
Iomo .JI. d1 Cartas. ]lbb hil 
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ha ePnpeñado en mántener a fama ' de un milagro ; M• 
trlo en nuestro cafo lo están cafi todos los habitadoréi 
ce! Concejo de Cangas , y aun otros muchos de los de
tu 1s Concejos de este Principado , todos los cien ojos 
de Argos, y toda la vigilancia de otros tantos buenos' 
entendimientos ' apenas bafra para apurar la vetdad, 
t*ayohhénte quando la materia dd mibgro , por fu ex• 
tr~ordih:iria pequeñéz , efrá tan fujéta á engaños , y equi· 
1'béacitines. 
•· •40 1 Pero ni los Juect.s , ni los Notarios , qué inter· 
vini i:rdfi en efta {~:lufa ~ h icieron J tan obvias rdfoxioneH 
antes en todo el nego io parece procedieron con aque.l 
tia · efpecie de indolente confianza , que en el rudo vul'· 
go , con el nombre de_ buena fé , fe admite como plau· 
.tibie. Entre los que no fon Vulgo , pero no ti en n obli· 
gadon á examin:ir la verdad de las cofao;, fe difimula co
h10 tolerable ; pero· entre los que fon obligados á ello 
por fu oficio , fe condena como infofrible ; y tan to mas, 
quanto · mas fe.a import.wte el afumpto , que fe entrega 
á fu examen. 

41 La~ apa1iciones de Flores , que en Ja Informa· 
cion fe enunciJn como fucedida el dia del Santo , y en 
el fitio de la Ermita, fueron las figuientes : I , una Flor 
en el h.ibito d~l Padre Fray Juan Bernardo Calo , Mon
ge Benit , lvfaelho de Novicios del Monaílerio de San 
Juan de Ct>rias. ~ , mu~has Flores en la cabeza del Pa· 
dre Gu.trdi n d ' inéo. Uno ~ y otro firman ouce tef· 
tigos , los do<; J11e..:e 'i , y dos Nt t.úios. 3 , dos •lores en 
h Capilfa de.l l e\·e en~ó V die Fray Diego Mendez. 
G11.írdian d ... l Convento de Avi1és , mientras fe cantab¡ 
la Gloria de b Misa Mayor. 4 , al Introito de la Misa 
diferentes Fl01e~ en la mm.:eta dd Padre Fray Fraucifco 
Parr1 rra , Mora•~, r en el Convento de San Francifco de 
'Jin ~r , or 1 p:u poíl:erior. 5, antes de la Misa·· ~s 
~fort>s en el tPadr.e Gua.rdian de T[néo. No {e )l:p!'tfi 
~n qt,Jé p::irte. 6 , en bs paredes, y pavimento d~~ rentes 
• loh~s ! que recogiero las perfonas , que concun ieron á 
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la F e'1;lv,i,dad. El1as quatro partidas .firman fi.ete teftigos, 
lo?. dos Jueces, y 'dos Notarios. 7, una --<Jor n la ca· 
pilla del Padre Gt;1,9rdi;i.n de Tinéo , entre una, y do' do 
la tarde , def pues de · haber comido. Firman ocho tefrigos, 
,y un Notaría. De los ocho tefrigos dos fon Religiofos d; 
San Rrancifco. .. 

42 Es de notar lo t , que de to .a. bs Flores dicha~ 
folo dan fé los Notarios haber )recono iJo por sí mifmQ~ 
las que aparecieron en el habito del P dre Fray Juall 
Bernardo Calo , y en la cab.eza del Padre Guardian do 
l'inéo ; y au de eíl:as eíl:á du<lofo el contexto , porquo 
el reconocimiento fe exprefa inmediatam(:nte á la relacion 
de la Flor ap recida en el habito del P dre Calo : hacefo 
luego relacion de las aparecidas. en la, cabeza, del Padre. 
Guardian , á que no fe •figue exprefion de reconocimient<1 
hecho por los Notarios : sí folo la vaga nun'ci:icion de que 
á efle milagrofo portento conrnrri6 toda , ó la mayor p1irta 
.de perfonas, qufJ m die/to Jitio había , quimes r1conocierota 
@ mijmo, &~. , 
- 43 Es de 110tar lo 2,, que el P.1dre Fray Juan Bernar
c:lo Calo auteutic.imente- ha contradicho el t H:imonio d= 
los Not:irios, en quanto á la Flor, que dicen apareció e11 
fµ~ a19nga ; digo qne antenticamente lo ha contradicho e11 
teíl:imonio , que ha dado como Notario Apofrolico , que: 
~s , y tengo en nli po~ier , en el qt¡al afirma , que la que 
peciau fer Flor , po lo w-a , fino una pavefita , que alli 
babia llevado el ayre de una hoguera vecina ; como afimif,. 
mo efraba eíparciendo otras muchas á varias partes , por 
haber fido baíl:antemente impetuofo aquel dia en aquel fi .. 
tío. La data de efl:e t•frimonio es del Lugar de Lama, dia 
10 de Agoíl:o del año pafado de 174 3 ¡ efto es , del día 
inmediato al que fe hizo la informacion. Es de advertir, que; 
efre Monge es Maeíl:ro de Novicios del Monafl:erio de San 
Juan de Corias , para cuyo oficio fiempre fe elige uno de 
los mas exemplares de la Comunidad. 

44 Es de notar lo 3 , la circuníl:ancia ~rriba infinua
da de haber cantado la Misa fuer.íl de la Ermita en Al-

Bbb:l tar 
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tar portatil , en que debió de haber algun particufa.r de .. 
fignio, P.orque el dia era fum~mente incomodo para eflo, 
por el viento fuerte que coma , el qual obligé á colo
car la Patena fobre la Hofl:ia , porqúe el viento .no la lle: 
vafe : providencia , en cuya· execucion intervino el men
don~do Padre Calo. Siendo la qüeíl:ion , fi parecian) ó bro
taban -las Flores en la Ermita al. tiempo de c~ntarfe la Mi. 
fa ~! eomd afirman los Chro,nifras. de· San Fráncifco , l ~ 
que propofito. c:rnt:ir la Misa fuera ·rle la Ermita ., donde. 
congregada Ja gente , no podian vér fi las Flores brotaban 
en la Ermita , ó no ~ i Y para qué fe barrió la Ermita 
el dia antecedente , fi en ella no. fe había de hacer el 
examen? 

44 fü vei:dad , que los Notarios tefi:ifican , que en 
las paredes , )' pa1Jimmto de la Ermita , fe vieron, y' cogie· 
ron diferentes Flores por· las perfonas , que coucurritron á 
la Fejlividad. Efüs fon fus precifas voces ; y una exprc
lion tan vaga , fin feñalar qué perfonas, ni en qué tiem
po; efto es , mientras la Misa , ó antes , ó def pues de fa 
Misa , ni fi ello lo faben los Notarios de vifta , ú de oi· 
das, hace po~fima fuerza. Lo que fe puede afegurar es, 
que fi fue miefrtras la Misa , no pudieron verlo , porque 
ellos efl:aban entonces fuera de: fa Ermita afüliendo al San· 
to Sacrificio. 

46 Lo qne hay de verdad en eíl:o ( porque lo sé de 
fugetos fidedignos) es , que algunas perfonas , pocas á la 

; verdad , mofüaron aquel día Plores , que decian haber 
cogido en la Ermita , uno una, · y otro otra , y no sé fi al· 
guno dos. Eíl:o bien pudo fer , fin que aquel dia naciefen, 

,, 

ues por lo que arriba fe notó del minutifimo cuerpo de 
eflas Florey , tenuidad , flexibilidad , y firme adherencia de 
fu pediculo , el examen, y barredura anterior de la Ermi-. 
ta no prueba , que no qut!dafen en ella algunas , mayor• 
.merne Ji el examen no fe hizo con aquella efr:rupulofa ex:ic· 
tirnd, propria en tan delicada mat ria de Phylofofos, y no 
de unos ftmplts Notarios. 

, .+7. , P~i:o rampoco hJy certez-a algnna de que bs FlO. 
~ . i:es, 
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fe'!> , que fe decia baberfe hallado en b Ermita , fe hu
biefen hallado en ella realmente. La gente de aquel País, 
y aun puedo decir de todo el Principado , efrá empe· 
ñadifima en mantener el credito del mil:igro , que con
fideran como un grande honor ( y con razon fi Jo foefe) 
de toda la Provincia. Yá fe fabe el poco efcrupulo que 
los ignorantes hacen de mentir en materia de milagros. 
Es para ellos efte el menor de todos los pecados venia
lés. De la lnformacion hecha aquel dia no conlh ( y de. 
hiera confrar ) qne á ninguna de las perfonas , que decian 
haber hallado Flores en la Ermita , fo le pidiefe jura· 
mento fobre ello. De todo lo qual fe infiere quan poca 
fé merece fu fimple depoficion. Y para confirmacion de 
eíla juíl:a difidencia cito á Don Bernardo C:rnal , Cura 
Parroco de Santa Eulalia de Canranzo , que me dixo, 
que aquel día , y en aquel 5itio, una de las perfonas , que 
mostraban Flor, pubfü:ando la habían cogido en la Ermit:¡ 
de San Luis , le dixo á él privadamente, que no era asi: 
que aquella Flor la habia cogido en otra Ermita , que fe
ñaló ; pero que había de llevar adelante la patraña, y re· 
galar en Oviedo con ella, como hallada en la Ermita de 
San Luis. 

48 Es de not2r lo 4 , que de las Flores , que fe dice 
aparecieron en la cabeza del Padre Guardian de Tinéo, 
ninguna fe mostró despues , de modo , que fe puede de
cir , que si el hecho de la aparicion de estas Flores fue 
real , y milagrofo, hubo , no un milagro folo , ~ino d s: 
uno la repentina aparicion , otro la repentina defapari· 
cion. fü verdad , que en la Inforrn::icion , que los dias 
siguientes se hizo en Cangas , y de que fe hablará lue
go , un testigo declara que cogió una Flor de aquellas, 
y la pufo en una caxa , la qua! dice no fabe dónde pa
ró. i Do1•mientes tefles adhibes ? Estas eran las Flores, 
que fe habian de recoger con mas cuidado. Y sin duda 
es poca cosa un testigo p2ra un prodigio de; tste tama· 
ño. Entre los que no creyeron que hubiese míl:tgro en 
est.t aparicion , fe hicie1on varios juidos. El m;¡s ad1ni-
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úb!e J,! todos e> 1 que se veían , no Flores , fino pavesa 
conduLida por el viento de la hoguera vecin:i. 

49 Es de notar lo 5 , la diverfidad oe circunfrancias: 
que hubo en la aparidon de Flores eíl:e dia , ref peéto de. 
las que en todo el reíl:o de dias , ó años anteriores efcri· 
bieron los Chronifra!; Francifcanos , y publicó la fama. 
Segun aquellos , y fegun éfra , en la mefa del Altar, y en 
los Corporales nunca faltaba la aparicion de Flores mien· 
tras fe cantaba la Misa. Eíl:e dia, ello es , el r9 de Agof ... 
to del año de 1743 , no apareció Flor :2lguna mientras fo 
cantó la Misa, ni en el Altar , ni en los Corporales , ni 
en el Caliz , Patena, &c. pues en la Informacion nada fo 
dice de eíl:o , y ciertamente. no fe calla ria , habie ndofe to· 
ruado en ella con tantas veras, y ardor la prueba del mi
lagro. Aña:!ese , que habiendose cant:i.do la Misa fuera de 
la Capilla , yá no reílab:i de todos los lugares , donde en 
los años anteriGres fe executab~ el prodigio , otro donde: 
pudiefe oíl:entarfe fino el Altar. Algunos cavilaron no se 
qué en orden á eíl:o , fobre la circuníl:ancia que obfervaron 
de haber afifrido á los dos lados del Altar todo t:l tiempo 
que duró la Misa dos Monges del Monafterio de Corias._, 
el referido Padre Calo , y el Padre Alonfo , Pasante de 
Exlonza. · 

5 o Mas : Los Chroniíl:as Francifcanos señalan por ter• 
minos de la aparicion de las Flores , en quanto al lugar, 
el ambito de la Ermita; en quanto al tiempo, el que dura 
la Misa cantada. La informacion relaciona aparicioHes de 
Flores , no folo fuera del ambito de la Ermita, mas tam .. 
bien ante~ , y despues de la Misa. Confiesase , que Dios 
puede variar bs circuníl:ancias del milagrn como quifiere. 
Mas parece , que habiendofe ya excitado qüefüon fobre su 
realidad , para la confirmacion de él ~ y para quitar toda 
duda , era mas convwiente Ja uniformidad de circuníl:an· 
cias entre lo que fucedió el afio de 43 , y lo que refie
rea los Chroniil:as Franci[canos de los tiempos anteriores. 

EXA~ 
~ 
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BXAlrIEN DB LA INFORMACION QU.ANTO A 
111 segunda pat't&. 

§. VII. 

. Sr L dia figuiente 20 de Agofto (e hizo nuevo re-
-' giíl:ro en la Ermita , y no fe halló en ella Flor 

alguna. Efl:a diligencia mi1 ó al fin de confirmar, t1ue fo. 
·fo el dia del Santo aparecen las Flores. Pero foc una dili 
.gencia de mera afeélacion; poique fi el dia antecedente ba
bia fido entrada á faco la Ermita por mas de clo(f:icntas 
perfonas, que con grande :wfü iban á arrancar qt1alguiera 
F lor , que hal.lasen ~n lla , claro es c¡ue ninguna fe h:-bia 
de hallar el dta figmente : con que éfia fue , ccn'o dixe, 
una diligencia de pura afcéhcion, que no acr~dita mucho 
la finceridad de los Jueces. 

s 'l Los dos di as figuientes fe hizo una larga Informa· 
EÍon en el Lugar de Cangas con diez y fei teílip0s, que 
depuÍleron debaxo de juramento e afi fuena en la Informa. 
cion) , que aunque habian buí ado con mucha di!ir e cia 
Flores en la E1 mita en otros dias del año , nurca 1~~ ha· 
b ian hallado , fino en el dia de la Fi fia del a1 te ; y 
que el no h llarfe fino en aquel día , era fama ccnílante 
en toda la Tierra, y Jo mifmo babian oido á sus r drcs, 
y abuelos. 

S 3 En efra declaracion lo <Jtle primero fe liare re
rarar es ' que bufcafen Flores n la f1mit.J ' C]U;Jndo 
por la fama co111un , y por lo q11e h:ioian e ido á fo pa· 
eres, y abuelos , C5t:¡,ban rerfuadidos á que DO las habian 
de hallar. 

S 4 ' Pero fea lo que fuere de la 'erded de a uellas de· 
c1araciones 1 es ) á 11 cho conmrnte , c:l'e ];s Flores fe ha
llan en otros .dias del ~ño , si las l ufc:rn e n diligencia. 
Tengo en .nu poJer l1~ta de 22 testigos, c¡ue las vieron 
fn ella , aSI el año pasado de i3 , Cln10 el frdcnte de 44 
en diferentes días. 1 
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S 5 Y lo que es de una gran confideracion en en~ 

parte , que dos de los mifmos teftigos , que ~n la Inforor 
ma ion de Cangas depufieron , que aunque hab1an bufi ado 
Flores en la Ermita en otros dias , no las habia11 hallado; 
el dia 1 1 de Mayo del prefente año las hallaron. Estos son 
Don Alonfo Menendez Maltemplado, Presbytero , vecino de 
la Regla de Paraadones , y J oseph Santos Puente , EfcrÍ· 
bano de Cangas. Tengo Certificacion del primero, y Testi• 
monio del segundo. 

S 6 No fería cofa muy extraordinaria , que el jur~
mento de los 16 testigos , que fuena en la lnformacion 
de Cangas , f!-lese folamente relaciona~o , pues fe fabe, 
que en pruebas , á que prdiden Jueces rnterefados en ellas, 
fucede esto no pocas veces. ~y puede alentar la fofpecha de 
íJ.Ue haya fucedido lo mifmo en dicha In_formacion un Tef. 
timonio que tengo de Don Jofeph Rodnguez V arela, Cu· 
ra Parro~o de San Juan de Entralgo, y Notario Apostoli· 
co el qual dá fé de que habiendo preguntado el Doélor 
D~n Polycarpo de Mendoza, Provisor , y Vicario Gene
ral de este Obif pado , á Don Antonio Canal , l'resbytero, 
que fue uno de los testigos , que ?ecl:uaron ~n aquella 
Informacion , fi efeél:ivamente le hab1an t0mado ¡uramento! 
Ref pondió , que aunqiie no tenia prefent1 , ni eflaba del todo 
1ierta de haberftle , ó no tomado juramento , fe inclinaba 
mucho mas á que no fa le habt"a p1dido, ni él habia hecho 
tal juramento. 

57 Pero para falvar , en. orden. al ju.ramento , la con· 
ciencia de los declarantes , fac1l es difcurnr otro recurfo mas 
comodo , que es fuperfluo ex:prefar aqui , porque pic:nso. 
que na hay Efcrib~uo quo lo ignore;. 

COM 
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CONSULTA. PARA LA APROBACION DEL MI· 
/agro , y dejeflos d: ;/la. 

§. VIII. 

5S FI6 el Se~or Obifpo ella confulta á {eis Theo· 
logos , doétos , y píos. Sobre que lo primero 

que noto es ~ que una qiiefiion de efra naturaleza pide 
,mas que piedad , y 9oél:rina Theologica para . fu decifion. 
Dudafe en ella (habiendo excitado yo la duda ) , fi las 
pretendidas Flores milagrofas fon realmente flores , ú 
otra cofa muy diverfa ; conviene á faber , huevos , ó 
i::apullos de una ef pecie de infeél:os. Eíl:a duda no fe 
puede refolver por la Theologi~ , fino por la Ciencia 
Botanica , y por una atenta , y efiudiofa Obfervacioa 
experimental , hecha fobre las mifmas pretendidas Flo
res. Por eso el Santo Concilio Tridentino , en la regla 
que dá e sess. 2 5 ) paríl la aprobacion de los milagros, 
prefcribe , que fe confulten , no folo Thcologos , mas 
tambien otros Varones pios : Ad!zibitis in Consiliwn 
Tluologis , & aliis piis 'Viris. Donde por Varones pios 
no fe deben entender hombres precifamente dotados de 
piedad , la qual por sí fola no prefi:a la luz necefaria 
para el cafo , fino iníhuidos de Ja ciencia , ü noticias 
conducentes á la refolucion de la duda. Y es , porque 
fegun la varia materia , forma , y circnnft:ancias del he-• 
-cho , de quien fe duda fi es milagrofo , fe necefitan, 
yá aquella , yá efra Ciencia , ó Arte ; y por lo comun, 
para decidir en rnuchilimos cafos , fi el efeél:o es pura
mente de caufa natural , ó no , es indifpenfa@le un gran 
conocimiento de la Phyfica Experimental , y de la Hifi:o
ria Natural. Afi .fe práél:ica en Roma en la difquificion 
de los milagros , que fe exhiben para la Canonizacion 

, .-de los Santos. Y nuefi:ro Santifimo Padre Benediél:o · 
· XIV. en fo grande Obra d~ Beat!ficatio1se , & Canoniz.a

tione Servorum Dei , todas las dudas , que toca, , fobre 
Xouio II. dr (¡¡¡rt¡y, e;,~ ü . 
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fi cal, ó tal coía es milagrofa , ó no , las refüelve J'r>r I a 
autoridad de Phylofofos Experimentales iluíl:res , incluyen· 
d) :nm muchos manchados de la heregfa e como yá tengo 
n:>tado en otra parte ) , .os quales ciertamente efi:aban muy 
Lxos de fer Theologos. -

59 La refolucion en nueíl:ro caio pide ciencia Botani· 
'ª, y nna iníl:ruccion bafb.ntemente ex.tendida en la Bif 
toria N,ztural de los b(eélos. Ni uno , 11i otro fe halla 
en efte P .ús ; pero uno , y otro fe hall 1 en otros , á don· 
d~ fe pu:liera acu fo , remitiendo á los Peritos algunas do 
bs pre~er¡.did.i.s Flores; aun quando. fuefe precifo bufcar los 
Peri os en R0m1, pue ninguna diligencia. fe debe juzgar 
nimia para aíegurarfe en materia de tanta gravedad ; y no 
pudiendo afegurarse , es. obligacion de los coníultados.. de
xar la dud;i. pendiente. 

60 Noto lo 2. • y no fin grande admiracion mia, que 
l0s. Theologos. coníultados. no reparaíen en una nulidacf 
tan viíible > y palpable de la. Informacion como fue. · el· 
conO:itu;rse J ue:z. en efü. el Padre Guardian de Tinéo , que 
notoriamente eu parte , y coníl:a efra. qualidad de parto 
de. [ nílrumentos , que eíl:án induidos en la mif ma· Infor .. 
ma.cion. Un !Jecho poíl:erior á la Informacion , de que yo 
<]uifiera olvidarme ,. y aim que fe olvidafen los: muchos tef~ 
ti t,01 , que fe hallaron prefontes ,, mofl:r<i ,. que la pafio11 
del Padre Guadian de Tinéo por la veriñcacion del mila· 
gro llegaba á. un punto de vehemencia , capáz:. de cegar! 
enteramente. · :.. 
. 6 1 No era meneíler tampocC> mncña reffexion p:mt co• 

nacer > que d Coniuez. Don; Diego Florez Valea , como 
t n vedno al Santuario ,'era muy interefado en autorizar-
le con Ia. ·omprobacion del prodigio. 

62 Noto Io 3 , otra notable falta de advertencia en 
los Theo!ogos confultados ; porque , ó effos. vieron: :ilgu
rus de fas Flores qiieíl:ionadas, ó no, Si no las. vieron,. in
údiero • en Ta omi'fioa de una diligencia importantiíi· 
Jrn ; pues ex.tendiwdof~ , COtn() elfos no ignorab:m ,. la 
c¡úe!1.on á fa dut,!.i. de í.i fon Flores , ú otra. cofa , debia!l' 

pro· 
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procurar ru inípeccion para formar diél:am n 1 fcgun fu al-

i ,canee fobre efie punto. Si las vieron , yá que pt.r la inf
peccion no pudiefen formar conc pto e ~üe no fon Flo .. 
res , debieron por lo menos formar el de que con unos 
entccillos tan menudos es facilifimo padecer varias ilufiones, 
yá juzgando fer produccion iníl:antanea lo que folo es apa· 
-ricion repentina e tengafe prefente lo dicho arriba fobre ef
te punto) ; yá creyendo que nació en tal parte la Flor_. 
habiendo fido puefl:a allí dolofa , y furtivamente , como es 
facilifimo ; yá juzgando que es Flor qualquiera menuda: 
hilacha , pavefa , ó átomo blanco. 

63 M.is al fin , todo lo notado hJfh aqui pndo fer 
'falta de ocurrencia. Lo gue voy á notJr .i.lwra caufa mu
cha mayor admiacion. Es verdad , que 1.1 nota cae fobre 
los dos primeros coníultados ; efto es , los dos , cuyas fon 
las dos primeras aprobaciones. füto) parece que, ó folo de 
oídas tom:uon conocimiento del procefo de la Informa
cion, 6 fi leyeron , muy prdlo fe olvidaron de fo conte
~ido ; no folo fe olvidaron , mas algunas especies de tal 
Jl1odo fe traíl:ornaron en fu memoria , que concibieron cir· 
cuníbnciis opueíl:as á las que conftan del proccfo. Haré ef· 
to con evidencia. 

64 Dice el primer Aprobante , que mucho antes d: 
ahora fa comprob6 el mifrno contmido ( de la Inform cion ) 
fin áifcrepar m la mas minima circu11flancia. Y la com· 
prob1ciu11 , que inmediatam"nte propone , es !::t que re
fiere Lucas Wadingo. Pero vé aqui una circunil:ancia d~ 
ígran confideracion , que refiere \Vadingo , y no coníl:a 
-de la Informacion ; que es , qne en ninguna otra parte del 
mundo fe< hJllan Flores femejantes á las que apare en en 
efra. Ermita de San Luis : QuUam adminwdi Flores , qtli· 
bus jimiles nullibi confpicitmtttr. Eíl:o no folo no coníb de 
la lnformacion ; pero fe fabe con certeza lo contrario. 
Es verdad , que el Iluíl:riÍlmo Cornejo, en quanto á efra 
parte, dice lo mifmo que Wadingo. Son fus palabras : En 
la :variedad llermofa , q11e produce dt Flores el campo, 

• nin.guna u i ljla Flor j1meja11t1. Lo que de ac¡ui fe pue"' 
Ccc a d; 
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de inferir es , que las bformaciones , en que fe fundarort 
eftos dos célebres Hiíl:oriadores , umpoco fueron exaélas, 
pues yá efrá fuera de tcid:. duda , que en muchilimas par
tes fe encuentran Flore:. perfeél:ifimamente femejantes á las 
de la Ermita de San Luis , aunque no en t:rnta copia en 
unas partes como en otras. Pero en el territorio del Con
cejo de Cangas de Tinéo fe encuentran muchifimas m 
lglejias , Ermitas , Casas , Horrras , Bodegas, Laga· 
ns, &c. 1 

6s Mas : En otra circun!l:ancia diícrepó Wadingo de 
.,.. la Informacion. ¡ y es, que fegun Wadingo , las Flores fe 

marchitan al punto que fe acaba Ja Mifa : Qui tamm IX• 

pleto Sacryr:clo marcefcunt. Si el Aprobante hubiefe leido 
con cuidado la Informacion , no folo no hallaría en ell:i 
eih circuníl:.rnci.- tefüficada por nadie ; pero aun vería que 
.dos tefrigos, en la Informacion que luego fe hizo en la 
Villa de Cangas, pofitivamente deponen , que por muchos 
~ños fe confervan las Flores en el mifmo efrado en que fo 
cogieron ; por configuiente no diria , que el contenido de 
Wadingo no difcrepa en la mas minima circuni n ia de 
b Informacion. 

66 Mas : El mifmo Aprobante cita , como Compro· 
hante del pretendido milagro de las Flores , al Señor Don 
Sancho Dávila, Obifpo de Jaen , el qual en Efcrito , que 
imprimió , de la veneracion de las Reliquias , lib. 3. cap. 
I 1. Cuenta lit!ralmente e son palabr:cs del Aprob nte ) el 
&ajo de eflas Flor:s , y que Je lle'VÓ teJUmonio de efle mi/a .. 
g1·0 al Sumo Po11tiflce Clemente VIII. Y añade ~ luego el 
,Aprobante efb.s Palabras del mifmo Autor, que cita : Y yo 
le tmgo d1 Fray F'rancifco de Soja , Ohifpo de Canarias, 
quejiwdo Gmeral de San Francifco la verific6. Eíl: ~ tellimo
nio del Señor Don Sancho Dávila dice el Aprobante qu() 
fe lee en Gil Gonzalez Dávila en fu Theat10 E l fiaíl:ico,. 
hablando ele la Santa Iglefü de Oviedo. 

6.7 Es afi. Pero ü el Aprobante leyó en Gil Gonz.a_• 
lu Dáv.ila 1 nanacl9n d;l :efu>i: Don Sal. llv D~vila , ha ... 

lla ., 
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lhria en ella, que las Flores qi1efrionadas fon :izules. Y o 
JlO tengo , como dixe arriba , el Thelltro Eclefüíl:ico de 
Gil Gonzalez Dávila. Pero los Jefuitas de Amberes , po
nie11do á la letra el tefiimonio del Señor Don Sancho Dá
vila con las palabra!¡ mifmas con que le copia Gil Gon
zalez Dávila , le traducen afi : Itz Epifcopatu O'r:etmji in 
traflu. Gallecite .finitima ,,}1f a!J].r qttibufdam montihus ex
tat qttoddam Eremitot·ium Sanéti Ludovici , l!,pifco¡n· To
lofani : ~: :-: &- in Jvlfrsa , qu~ ibid m celehratu ijlo die, 
incipiimt jltttim prodire per a/tare , & circum illzul , mt,f
ta JiHa cterulea , &e. Las que fe hallan t;i 1~ E1 mira de 
San Luis yá fe fabe que fon blancas. Pe :iqni fe infieren 

.dos cofas. La I , que el Ap.robante, no folo no vió algu
na de eíl:as Flores, pero m aun de oidas fe informó de la 
calidad de ellas : lo que es de c(haiíar en quien, para dár 
fo aproblcion en materia de tanta importancia , debiera 
inflruirfe exaél:ifimlmente en el afunto. La 2 , que Ja In· 
formacion , que el Señor pon Sancho Dávila dice fe pre
fentó al Papa Clemente VIII, tampoco fue ex él:a , pncs 
fe fupone 'º ella fer las Flores azules. Con que parec4, 
que bien mirado todo , de ette milagro fe hicieron varias 
Informaciones en diferentes tiempos , pero ninguna fe~ 
gura. 

68 Del frgundo Informante fe pue le colegir , que tain
bien en alguna parte fobfrancial fe olvidó de la Informa
cion ; pues á lo ultimo de fu aprobacion fupone , que las 
F lores aparecen en el termino prejixo de 2.4 horas. Lo ha· 
brá oido á algunos , corno yo tambien lo he, oido. Pero 
en .la Infor~1acion (hablo de la hecha en Cangas) todos los 
tefbgos umformes declaran , que folo aparecen el día de 
l~ Fiefta del Santo, d;fqy la frim~ia Misa ha!la li qltima, 

• 1 
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REPRESENTACIO .N .HECHA AL SENO~ 
Obifpo fob1·e la necdidad de nueva Informa~ion ; 

moti-oo urgente de ella , y det&rmina~ion 
dt Su Jluflrisima. 

§. lX. 

69 por lo comun no t~ene inconveniente grave el 
qué fe crea un m1lagao , que realmente no h:i 

hlbido; 'porque qué daño , ó perjuicio trae , ni al par~' 
ticular , ni al Público , ni para Dios , ni para los hombres 
el que fe pi~níe , que u1a lluvia , que necefitab:in los cam· 
pos , v p )r un ro fe folicitó con rogativas , fue milagro
fa , a1;111ue m~ramente procedieíe de la ordinaria dilpo
ficion de las caufJs naturales? ¿ O que fe crea , que !:.. 
fanidad de tal enfermo fue preternatural , y obtenida por 
la intercefion de algun Santo , aunque fe debiefe préd· 
famente al b.;11eficio Je la naturaleza , ó al de la Medi-
cina? 

70 Pero hay milagros falíos , que tienen el mifmo in'.' 
tonveniente que bs falfas Reliquias : eíl:o es , ocafionar 
algun culto fuperíl:iciofo. Y eíl:o fucede en nneíl:ro que(· 
tionado milagro , ti realmente es falfo. Son muchos , fon 
infinitos los que dá n veneracion religiofa á eíhs Flores, 
que llaman de San Luis , por haber fido halladas en fü 
Ermita : colocanlas en Altares , y Relicarios , á par de 
los Agnus benditos , y Reliquias de Santos , teniendo mas 
fé tal vez coCl las Flores, que con los Agnus , y las Reli· 
quias: tra~nlas al pecho como un fagrad? defe.nfivo , &e, 
¿Es tolerable eíl:o, fi es falfo el pretendido nulagro~ iNO 
debe remediar el abufo quien tiene autoridad para ello? Y 
quien no tiene, ¿no debe advertirlo á quien la tiene para 
que lo remedie? 

7 r Eíl:o fue lo qttc me movió á hacer al Señor ObiC-
po una féria reprefen~acion fobre el afunto , en un Ef
~cito , que p"fe c11 fü¡ 111anos , y en que le exEufe todo lo 

que 
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g\te ite-xo ~ dicho arriba , en comprobacion <le que 1a lnfor
Jnacion hecha el año de 43 , fobre fer nula deJ derecho , era 
por muchos capítulos incierta , por configuiente i11ept;i par:r. 
:autorizar el milagro ; y afi para hacer permifible el cul
to religiofo á las Flores de San Luis , era indifpenfable
mente necefaria otra mas fegu ra. 

72 En que advierto , que eíl:e Efcrito no 1J vaha el 
caratl:er de pe.ticion , en que , yo me int resase cerno par· 
te ; antes exprefarnente proteíbba en él , qlle p:ua hace( 
aquella rc:preientacion á Su Ilu!lrifima , no me atribuía 
otra facultad .l que la que tiene qualquier hijo de la Sama 
Igl fü CatholICa Romana , para manifefrar á los Prela· 
dos los abufos opuefios á la Religion , qua! lo es todo 
culto fupedliciofo , folicitando por Lle medio la cnmicn· 
da de ellos. En efeél:o , como yo he callado en 0 1 d~n á 
otros milagros , que he vifro publicar como v rd· cleros 
teniendo certeza moral de que eran falfos (de uno c¡ue h.i: 
:io mucho ruido en eíl:e Pueblo le hice , en couverl~cion, 
memoria á Su Ilufrrifima , á qnien confraba la falfedad 
c<?i:-1º á ?1¡) call~ria tambien á éfie , fino tuviefc 'et per .. 
n1c10fo rnconvemente de un culto fuperfüciofo perma
Dente. 

73 Hizofe. el Prelado muy bien cargo de mis razo· 
11es ; y entendiendo ,. que en ella iba incluida un;t tácita 
,;econvencion fobre haber Su llufrrifima aprobado eI mi
lagro fobre fundamentos , á 9uienes la menor nota ,. que 
fe puede poner , es la de v.ic1Iantes , ocurrió á efcufarfe 
fobr~ efi:e punto con lo que yo fabia. Todo aquel efpacio 
~e t1e?1Pº ( y aun mucho mas) que c rnprehendió las. di
l1gent1as de prefentar á Su Ilufl:rifirna la Informacio11 
lhec~a., comet.erfa éfie al examen de los 14 is Theofogos,. 
exh1b1rle el d1él:amen de efios ,. inflarle fobre Ia aproba 
cion del milagro ,. y uitimamcnte concederla fe h;il!aba 
:)u lluíl:rifima en 1~ V i\Ta d'e Avilés , enteJJdiendo con. la 
anas ve?emente aplicacion en un negocio gravifim() • en 
"CJ:1e -~e rnte~·efaban e~ fnprerno grado fu honor , y fo con-, 
acnua. Ef<.:ufo c::x.rrcfa.r fo afünfo , F H¡ue hoi.l,1tn4Q fü·. 

bt-
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bido elfo negoeia á los Tribunales mas - ~ltos Cfd Itl'p~~21 
Secular , y Eclefiafricos , ·en Uno de los quales , por lo 
que á él privativamente toca , aun efrá , fegun entiendo, 
pendiente ; y habiendo fe ef parcido la noticia con difiin
tos imprefo1i por toda la Monarquía , qualquiera por ef .. 
tas foñas conocerá de qué negocio hablo. Nadie ignora, 
que la vehemente aplicacion del difcurfo á un objeto , le 
inhabilita para confiderar otros debidamente , y hacer fo
bre ellos las reflexiones necefarias. 

7-4 Hicieron á fn Iluftrifima una grande imprefion 
mi~ razones , las quales fe fueron juíl:ificando mas, y mas 
con varias noticias extrajudiciales , pero feguras , que 
adquirió fu Iluft'rifima , de que las Flor s qüeftionadas, 
110 folo fe hallaban en la Hermita <le San Luis~ otros dias 
del ¡iño, diftintos de los de la vifpera , y Fiella del San .. 
to ; mas fo encontraban en otros muchifimos füios , tan .. 
to profanos , como fagrados. Y aun fucedió oportuna
mente por aquellos dias , que noticiofo yo de que en unos 
horreos , difrantes de eíl:a Ciudad dos tiros de Arcabuz, 
fe veían muchas de eftas Flores , dif pufe , que fuefen á re• 
conocerbs , y cortarlas cinco perfonas dignas d~ toda fé, 
que fueron Don Pedro Palomino , Cura d~ la Parroquial 

, de San J ulian , extramuros de efta Ciudad , Don Antonio 
Morán , Presbytcto, Don Jóseph Garciá Jove , Caballero 
de Gijón , refidente en eíl:a C\uaad,(, .. 1 Don Francifco Xa, 
vier Rabanál , Efcribano del Cabildo de eíl:a Santa Iglefia, 
y Don Tirfo de la Fuente 1 Efcribano de Millones , y otras 
Rentas Reales. ' 

75 No quifo no obftante , su lluftrifima pafar á de .. 
cretar nueva lnformacion enteramente decifiva de la 
qüeftion , fin que fe hiciefe otra preliminar, y menos rui
dofa , pero tambien judicial , en orden á los dos puntos; 
conviene á faber , que las Flores fe hallan en muchifi
mos fitios , y que en la mifma Ermita de San Luis fe 
hallaa en otros dias ., y mefes del año. Dió fu lluflrifima 
comifion para ella Informacion , la qual fe hizo á 7 de 
Agoilo ea. el Lugu de Retuertas , del Concejo de Can• 

gas 
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~s de-T.ineo , con fiet~ tefl:igos 'de vifi.a , qt:e baxo jura
Jll(:nto depufieron unanimes · afirmativamente , en or en á· 
uno , y otro punto ; efi:o es , haber viílo F lores perfeíl-a
m.ente femejantes á las de la Ermita de San Luis en mu-. 
cpos , y diferentifimos fitios , y en la mifma Ermita 
de Sa11 Luis ~tros, dias del año•, ~ndil'iduando dios. Agre
g•uonfc: tamb1en a efta Informac1on los dos. tefiimonioi 
arriba mencionados de los dos fugetos , que habian de
p~efro en. la . Informacion hecha el año pafodo , que en 
nmgun dta del año f~era del de la Fi fra del Santo apare. 
~.n Flores en la Erm1c.i del Santo ; y en eíl:os teílimo
nios confiefan , qm1 las vieron défoues. Hubierafe toma
d~ dec;lar:i~ioo á n:ncho mayor nu~ero, de tefüg?s , que· 
ya fe hab1an ofrecido para ello , fi no fuefe prec1fo abre· 
viar ~oJo lo pofiblc , P?r . el _Poco tiempo gue 'reíl:aba pa. 
r d1fponer la otra lnJormac1on en la Ermita de San' 
Luis, e ·aminandola, no folo el ia de la Fiefta del Sau .. 

· ~., uns nmbicn en ' gunos de Jos ulteriores. 
: !6 Ir.Ud á Orj o, y examinada aqui la 1 Inform2• 

c-itrn Ji e ea el Lug r de Retuertas , dió comifion Su 
llufü ima .al Do1~or Don · Polycarpo de Mendoza , Doc
tor , y Cathedrat1co de Sexto de efra U ni verfidad , Provi-

:· 'f~r, y V.i rio General ~e · efte Obifpado, Arcediano Dig· 
m d1 • de eíh. Sant'a I~!efia , p.ira que pafafe al litio don
de. efr:í; la Ermít~ ..d~:S2n Luis 1 y alli . hiciefe una plen:i:, 
J perfeéb aver1gllat:10111 fobre el mtlagro qüefüonado, 
encarg~nd.o e cn~prefamc:nte en el dcfpacho , que praéli" .... 
&za Je. toaa1 las diiigenJi'as que !fu prt1dmóia &r1y'fa mf 1-. 

f~rias yt1ra evita_r _todo .engaño1,16 tqufvo~acion. 
io/7 En cumplu':ue~to ~ efl:e1dafpatho• ,fe empezó el 

·regrfho de la Ermita cbd1a I 6 de> A aofro ; tres dias an• 
tes de la Eiefra de San Luis , como ~1 el año anteceden-. 
te. 1Hizale el Provifor~; acompañado de Don ,.Jofeph Ro
drigue~ Varela , ~ura P}rroco de San Juan de Entralgo, y 
Notario Apoflolico ·, fenalado como ul de oficio para 
cfra Caufa : . de Don Gonzalo ~e Llano , Canonigo de la 
flanta Igleúa Catbedral d; ·Ov1edo : del Padre Fray Rafa· 

IfJmo II. dt Cart111, Ddd @l 
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el de San Francifco Xavier, Roligiofo Carmelita --Ddcal
~o : d4 Don Bernardo Canal , Cura Patroco de San1:1a Eula
lia de Canranzo ; de Don F rancifco de Hevia Arguelles, 
Gura <le la Parroquia de Púfada de RengQs (en cuyo dif
trito eíl:.i la Ermita de S'!ln. Luis }: de Francifco Alvarez, J 
vecino de ella : de Don Jofeph Vatdés ; -vecino die Ovie 
do , y otr<ils. . en eíl:e d.ia fe ·fullZin>n ·i11co1 f(jrei. et1 ]:-J' 
Ermita , una de la parte de :¡ftre1!>.í-J y q uro "de t;r parte ~ 
de adentro. Pero folo fe recogieron · tres , porque una .no 
fe cortó por eíl:ár en fillio alto donde no fe podia alcan
:zar ; y otra , habiendo. caido en el fuelo , no fe pudo ha~ 
llar. Y las tres Flores di has depofi.tó , y guardo el Pro-\ 
vifor ~n- una caxa , que d.: prevencion lle·vaba para efté1 
.efeél:o. 

78 · Eíl:o efrá certificado por los dos Notarios nom• 
brados Don Jofeph Rodriguez Varela , y Don Bernardo 
Canal, y tefrificado de~xo de juramento, y "firmado por 
Don G@nzalo de Llano , Canonigo de la Cathedr~~ de 
Oviedo , el P:adre Fr,y Rafael de San Franciíco Xav·ier, 
Carmelita Defcalzo, D. jofeph· Valdés, vecino de tOvie;., 
do , Don F rancifco Antonio Hevia Arguelles , Cur.a. Parroc<>. 
de Pofada de Rengos, en cuyo termino cflá la Ermita de~ 
S. Luis, y Francifco Alvare:z, Fc:ligrefes ~ la mif·ma_ Par ..... 
roquia. Elle ultim no firmó pa.r na faber. D.e. d\:os', 1los 
<JUe habían villo Flores ,cogidas cm la ,:Errnita el dia de 
Sao Luis en otros 'años 'y wJdáron d~ba~o del iurame11t9 
hech r ent mente femeiantes .éfü.s á aquellas. 

:. .79 Eile mif, o día; b xan~o el Provi~or del· litio d~ 
·]a Ermita al Lugu d~ , Pofada 2 donde tenJa fu hofpeda .. . 
ge t · y viendo en el cami.oo una .Ermitá , que· fiá dedi· 
<ada ~ Santa MQrina , con 'el fupueíl:o que yá tenia po 
-evidente, que éfi-as Flores fe hallan en muchas Iglefias1 
y Et mitas de aquel territorio, ó acafo en tódas , fe 1de
tuvo á vér fi en dicha Ermita babia algunas. En efeaQ 
-.ió mu has, de las qu.ales,re~gió fe.is, q.ue depc.fitóen 
ctra ca:xa. Eíl:o cQ!tifi a el Notaria de la Cauf.z. Lo' te.fL .. 
1i an. dcb..ixo de 1'ur~ru9i.~tc;> l '.F<1.dre .Fr, ;lUfael , y .DojJ:. 
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Gonzalo de ~]ano , que fe hall<!ron prefente. , y ,el ulú
mo debaxo del rnifmo juramento afirma , qt~e dich;¡s Flo

~ res le parecieron en todo femejantes ·á las que otros años 
fe hallaron en la Ermita de San Luis. 

80 El dia figuiente 18 de A gofio volvió el Provifor á 
reconocer la Ermita de San Luís , acompañ do del No
tario de la Caufa, del Padre Fray Rafael de San Francif
co Xavier, de Don Francifco de Hevia Arguelles, Cura 

· de aquella Parroquia , y de Don Diego V alea , Cura de 
Vega de Rengos ( n~tefe que .efie fue Conj~ez en la fo •. 
formacion hecha el ano antecedente ) , y haciendo el re
giíl:ro dentro de ella ; en el techo , y hácia el Altar del San
to halló una Flor ; y en la pared , por la parte de afuera, 
dos , que á vifia de .los exprefados col~có én _la mifrna ca
xa , que las halladas en la mif ma Ernuta el d1a anteceden
te. De eíl:o dán fé , y lo testifican debaxo de juramento los 
tres nombrados; esto c:s, el Padre Fray Rafael, Don Frau~ 
ciko e Hevia , y Don Diego Valea. 

81 Las decl.iraciones fobredichas ref peélivas á todo 
lo fuceJido en los dias 16 , y 17 , fe tomaron el dia I 8, 
que fe o upó en esto. 

!h Et dia 19, habiendo ido .el Provifor, bien de ma· 
ñana , al fitio de la Ermita , pufo lo primero en execucion 
algunas providencias , que llevaba meditadas , para evitar 
toda ilufi.on, y confufi.on. Una fue poner, mediante Carta
Or en , ~ne llevaba para ello del Coronél del Regimien-. 
to de Asturias , un Alferez con feis Soldados á la puerta 
de la Ermita , para que no dexafen entrar en ella mas 

. gente , que la qué comodamente podia estár; con que fe 
fogró que todas , ó cafi 'todas las perfonas , que ocupa
n;m la Ermita , eran de alguna distincion , ó por fu esta
do , ó por fu nacimiento. Otra fue mandar por ediélo• 
que fe fixó en la puerta de la Ermita , que ninguno qui
tafe por fu mano qualquiera Flor , que pareciefe en la 
Ermita , fino que quienquiera ,- que viefe alguna, lo avi
fafe fin moverfe. del fitio , •para que el Provifor , los dos 
Notarios , Don Jofeph Rodríguez Varela, Don Bernardo 
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-Canal , y. fos deR'las que: quifiefen acercarfe , la recond
·ciefen. Ultimamenfu , · pareciendole que la multitud de 
; Mifas privadas podia oc_:ifionar alguna fraudulencia , fo. 
lo permttió decirlas al Padre Guardian de Avilés , y al 
Padre Guardian ,de Tenéo , y á una , y otra afistieron, 
puestos á los lados del Altar, el Provifor , y lbs dos Nó
tarios. La Mifa canuda fe encomendó á Don Jo~eph Fer-
llan\iez de Y s , Cnra. de Xtdré-z.; < • , • 

8 3 La utilidad <le estas providencias fe rccol1ocr6 
prindp:llmente en la Mifa cantada , durante la qual no 

· apareció Flor alguna en la Ermita , ni en la ropa de na
die ; pero hubieran aparecido iluforiamente algunas , ó 
~uchas , á no haberfe úfado de aquellas precauciones; 
porque no faltaron quienes imaginafen , y gritafen , que 
en esta , ó aqueHa parte babia alguna flor ; pero ce.roo 
estaba precabida la confufion , é indiligen~ia de otros 
.;¡ños , luego fe defeagañaron todos los prefentes de que 
;no habia tales Flores. A las señoras Doña Eulalia de 
CampomaMcs, y Doña Maria de Omaña fe figuró, y lo 
cixeron ,, que l'CÍan una Flor en la extremidad de la Ca· 
pilla del Padre Partierra , F rancifcano. Acudió d Provi· 
for , los dos Notarios , y otros á reconocerla , y hafüron 
íer una partecita de cal , que fe habia pegado 2 la ca
pilla , por haberfe el Religiofo arrimado á la pared , que 
no mucho antes fe babia b-lanqu~do , lo qua} fe hizo ver 
1uego á las dos señoras exprefadas. No folo habia aque"' 
lla partecita de cal en la efpalda de la capilla , mas otras 
muchas mas menudas , que en breve pafarian por otras 
tantas Flores , íi no fe hubiefe acudido con el dcfen ga.-

. Ílo. Afimifmo, una criada de la feñora Doña Eulalia d~ 
· Campoma~s. levantó la voz,. diciendo, que le había fa
. lido en el delantal una Flor. Dixola luego el Notario Va-

:rela ,.. que mira.fe bien íi era Flor .. ú otra cofa. Hizolo ,, y 
halló tambien fer 11n átomo de caL Extendiófe tambien 

· por b Ermir-. ta vo<1 de que babia 11na- Flor pendiente 
t-!e Lt t:ibla. que de la- part1t de l>haxo tiene ta c:~xa en q_t1e: 
c:lU 14· }11'.l:><_s.: n. cl 1 Santo. Acudierou, á vedo- el PJ'oy'iíor, 
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·los Notarios , y otros 11mchos', y hallaron· fer lo mHmo 
que las dos antecedentes, c.:on que fe ddeng:iñó toda la 

·gente. 
84 Eíl:o fucedió en la Mifa Mayor, fin que ni en ella, 

"\ti antes , ni defpués de ella pareciefe alguna Flor. Pero 
en la Mif a, que por la mañJQl re lehró el l'adre Gu:ir· 

· dian d~ Avilés , · uno de ·los 'que aíifü ::n , percibió una F lor 
' en tin m3Jerd 1 que cotre d~baxo del techo de la C apilla, 
al lado de la Epifrola , y fale al efqlllh:1l de ella . Y ha· 
bien<lolo avifado, el Provifor con los Notarios , y otras 
perfonas fue á reconocerla , y halló fer lo que fe de ia; 
cfl:o es , Flor como las demás , que los dias antecedentes 
habia hallado en las dos Capillas ; pero mandó , que }a 
dexafen eíl:ár en el Litio , haíl:a que acabafe fu Mifa el 
Padre Guardian de Tinéo, que eilaba para decirla inme-._ 
diatamente. Concluída efra , fe reconoció de m evo ~a 
Flor , que fe vió la mifma , y eíl:ár en el mif mo füio, 

. y pofüura , que antes fe habia viíl:o ; y l1abic:ndofo cor
tado, la moíl:ró á los circunfiantes , juntamente con bs 
que en dos caxas babia recogido los dias 16, y 17 de bs 
dos Ermitas , preguntando á muchos de ellos , ¿ fi les p~· 
Jl!cian fer todas de la mifma eír>ecie? A que ref pondiero11 
afirmativamente , y que no hallaban entre ellas Ja mas 
kve diferencia. 

8 s Eíl:o es todo Jo que pas6 el dia I 9 , en qne fe 
celebró la Fieíl:a del Santo , y de el o dieron fé los dos 

. Notarios exprefados. Los. qu~tro dias figuientes fe ocu
paron en tomar varias declaraciones en orden :rl afunte> 
de la comifion , primero en el Lugar -de Pofada , y def
pues en el de Entrambas aguas , ambos del Conce¡o de 
Cangas de Tinéo. 

8€i De eftas dedaraciones refüita fo primero , que 
· 161 tefügos , . que afifrieron á la Mifa Mayor e1 dia de la 

Fieíl:a del Sa-nto , todos , á Ja referva de unO' , ú otro, per-
1 fonas de difii ncion , ó por fo nacimiento , 6 por fu efia

co , de~nen deeax:o '1c furarnemo , que: dnr:uirc didra 
Mifa ·M:1yor no "Vieron Flor alguna en nin&unz parte- Je 

la 
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la Ermita ; y de eftosi 1 I , exprefan , que cftuvieron cdll 
gran cuidado á obfervar {i veían -alguna. 

87 Refulta lo 2 , por deponcion de feis teíl:igos de 
vifta 1 lo que arriba fe dixo de la Flor , que . apareció el 
dia 19, eíl:ando celebrando la Mifa privada el P. Guar· 
dfan de Tinéo. 

88 Refulta lo 3 , por la declaracion de muchos tefl:i .. 
gos , yá de viíl:a , yá de oídas , que Flores perfeél:amente 
femejantes á la que fo cogió en la Ermita el dia 19 eftc 
año , y á las que aparecieron en ella el mif mo dia otros 
años , (e han hallado en otros difi:intos días en la mif ma 
Ermita , y fe hallan de la mifma calidad en otros mu
chos fitios. Sobre que no es de omitir la particularidad, 
que debaxo del juramento hecho refirió Don Fernando 
Arias , Cura Parroco de San Chriíloval de Entre-viñas, 
del mifmo Gonce.jo de Cangas , de haber viíl:o en un gra
no de uba cinco Flores perfeEJamente famejantes d las qu"' 
fa dicen de San Lut's , que tenian fu pediculo fixado en 
el mif mo grano. 

89 De lis declaraciones hechas en orden á las Fto .. 
res halladas en la Ermita de San Luis , y en la de ~anta 
Marina los dias 16 , y 17, yá fe habló arriba ; aunque 
por equivocacion fe dixo , que tpdas habian fido toma
das el dia 18, pues la del Canonigo Don Gonzalo de 
Llano no fe t9mÓ haíl:a el dia 2. I en el Lug;u de Entram· 
basa guas. 

C O TE JO D J!, E S T .A. IN FO R M A C IO ~ r· 
Gon la del año a11t,,:dentt. • 

§. X. 

90 SE me aÍ•gnró , que el Padre Secretario aíl:ual de 
. Sa11 Franciíco de la Provincia de Santiago , el 

que afiltió á toda la Funcion de la Fieíl:a tie San Luis en 
el prefente año, fo le oyó decir , que fi la lnformacion 
del año pafado fe hubiefe hecho coa la exall:itud 1 que la 

del 
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del prefente , fe hubieran efcufado las inquietud s que 
.hubo fobre efre afunto .. Que e!l.:e dicho fea verdadero , ú 
fupue!l:o, lo que no llene duda es, que la d figualdad 
entre las dos, en orden á aclarat la verdad , por muchos 
capitulas es ... grande. · 

• 9'r, Lo :t. De .los dos· Juec~, que prefidieron el año 
pafado , el uno era notorfamente pa1 te , y el t1'0 legiri
nrame.nte re91fable, como• arriba he prol'a¿o. Al que 
prefidió -en 1 di!~ eíl:e año no fe le puede . objetar nulidad· 
:ilguna , ni capitulo por dondet fea recufable. /_A que fe 
puede. anadir' que fi un 1fügeto de tales drcnnfiancias' y 
d,e tan notoria· integridad fuefe capáz de que alguna pa
lfion humana le aparrafe en eíl:e negocio de la r tl:itud 
debida , fería la de fal var el credito de fu Prelado , inte
refado en la comprobacion del milagro , por h:.iberle. 

. :iprobado autenticamente ; la qual pafion le inclinaria á 
confirmar .quanto pudicfe fu exiftencia, para evitar á Su 
llufrrifima , á quien. debia tanto , la nota de hab r proce
dido inconfideradamel}te en la aprob"!cion. Pero la ver
dad es , que tampoco en esta. parte tuvo que vencer , por
que el Prelado mostró en esta ocafion 2 como en. otras 
muchas , el ef piritu 2 y ze!o, que -le animaba , prefiriendo. 
la verdad , y la pureza de la Religion á toda mir.a ihte
rcfada <le fu perfona. Por lo qual á fu Provifor encargó 
eón grandes veras, afi de palabra , como por efcrito , gue, 
de u sto .todo humano refpeto , hiciefe quantas diligencias 
imaginafe conducentes para apurar la verdad~ 
, 9 2. Lo t.. Et hecho momtruofo de prefentar el Padre • 

Guardjan de Tinéo •una Peticion como parte, y , decrc- ~ 
tarla él roifmo romo· Juez , muestra quán inadvertida, y 
tumultuariamente fe procedia en a-quella Informacion. 

9"1 Lo 3. Aunque varios testigos firmaron las apari· 
ciollt'I> de Flores ,. que fe enuncian en aquella Informa· , 
cion ; mas ao de~axo de , juramento , pues · á J1~berfe ta-.~ 
mado , lo exprefaria el Notario. Al contrario , en la ulti
ma lnformacion , fobre fer muchos Jos testigos , y por la 
inayor parte muy califü:ados, á todos fe tomó ju1;¡mcnto. 

~ LG 
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94 Lo 4· El reconocimiento, que dicen los Notario 
haber hecho de a1gunas de las Flores aparecidas el dia 
I 9. del año pafado_, de ió de fer á diíl:ancia , en que fue fe 
facil p~d ..:c.:r enga~o, pues fin duda le padecieron en la 
que d1ceri: reconocieron en la manga del Pad.rc Calo. 

9S Frnalmente, por , la que mira á la Informacion 
que el año de "43 fe hizo en Cangas en los días figuien~ 
tes al de la Fidl:a del Santo , en orden á que no fe ha· 
ll:rn Flores en la Ermita, fino el dia 19 de Agofl:o, dé
fele el valor que fe quiera , eíl:á yá fuera de toda duda 
Jo contrario. Los que deponen no haberlas hallado fon 
t'.}Ugos .n(gatfv~s. : los q~e deponen haberlas haÍiado,, 
fon te/ligos ff!Jtfi·vos. Pu~1eron muy bien aquellos no . 
hallJrlas , aunque las hub1eJe. Es veriiirnil que no pu
fiefen la mayor diligencia en bufcarlas los qu~ (como 
confla ~e fu ~1if ma depoficio11 ) por fa fama , y voz co· 
ruun, iban ya pe1(uad1dos :i gue no las habían de halbir. • 
Aun una grande tliligea.:ia no afegma ··que no las hay;i,"" 
quaado no fe ~allaa , porque fu . p«queñez burla , mu- . 
chas veces b v1íl:a mas perfpicáz. En efeélo , e '- o .fe: 
palpó en fa Informacion de efle año ; pues aunque el dia 
16 por mu:::has perfonas fe hizo un exall:ifimo regifiro 
de la Ermita por dentro , y fuera , con el qual fe ha
ll~ron algunas Flores, fi.n emb.lrgo , fe cfcaparon á la· 
v1.íl:a tres, que parecieron al dia fig'Uiente. Y aun def· 
pues de u~~ , y etro r~~iíl:ro que_dó otra, que füe la qu~> 
e dcfcubn e!bndo d1C1endo M1fa el Padre Guardian 

de Avilés. Tambien pudo fer que no hubiere Flores uno 
tí ,~mo dia ! que 1~ bufcaron eíl:e , .6 aquel teíl:igo., po; 
b~~e11l~s. qwtado otros ant~s , y afi que la-s huviefe otroa 
dias d1fü·ntos de aquellos. · 

96 pe todo lo ~iul fe colige. inconteflablemente , qu0i 
cíl: ulttnu foform2c1on es con ~nfinita preferencia u~ , 
digaa d1 ff <¡u; l¡ quo fe hizo el a.ño pafadQ. 

UJM-

. .J 

éOMPROBACION , O CONTRAPOSICION DE 
lo quf refulta de la$ M.r ullima.r hiforma&ionu , 1 df las 
'"perim;ias tk 6.ftos tiempos , &on lo que tn fé de otras 

lñf orma~iQ'nt.r , hulias m los tiempos anteriores , -ef 
• • 1 &ribm los Bi.floriádoru di la Re• 

r; J li,gion. 

§. XI. 

'7 ·nlícrepan tanto de fa realidad de1 hecho las nu-
racioncs de lo5 Hif\orjadores en quanto á las 

Flores de San Luis , que fu autoridad es inmil p~mi con· 
firmar el pretendido milagro. W~dingo , y el liufirií!mo 
Cornejo dicen , que Flores femejantes á éílas no fe ha· 
Han en ót.ra parte alguna del mundo , fino en aquella Er· 
mita ; y ni au11 en aquella Ermita , fino el dia t9 de Agof
to; y ni aun efte di• ; lino mielllr.ts fe canta Ja Mi~l 
Mayor. Et; yá notorio todo lo cuntrario. Hallanfe las Flo· 
res en la Ermiu el di,¡ 19 , no folo á Ja Misa Mayor , mas 
tambicn fúera c:le ella , y etto conth, no folo de la Jnfur· 
an:icion de .eftc 1iño , mas cambien <le la anteccJc:nte. • 
Hanfc ' IÍO fól ~el · aia i 9 de Agofto1 ' mas tJmbien otroi 
dias del año. Hallanfo, no fo!o en aquella Erm'ta mas eil 
otras infinír:ii; partes. ~ ' 
- 98 Dicen Wadingo, y el Iluíl:rifimo Corn ·j , que 

todas efras F lores en acaban ofe l~ Mifa fo marchitan: En 
la Infor 1acion Jd año p.¡fado hubo• qu~enes querian pro· 
bar fer milagrofa con el contrario hecho de no m.irchita· 
fe jamás: La verdad es, que conf'erv~n fu rerfura, y colo~ 
mucho tiempo. Mas h~ de un año que mantienen uno, y , 
otro algunas , que tengo en la elda , y que fe hallaron 
en horreos , techo, &c. 
~ 99 Añ.tde el Ilut11'ifimo Cornejl) , que ellas Flores 
fon de fuave olor. No tienen olor f~nfi.ble. Y r.1 r • 
cifo , que fuefen infigntmeme ·r i ir· 
feles ~lgun olor , . r fpdfo de , que :i¡ e· 

Tom. JI. di f;m'las. naf 
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nas quarenta juntas pcfarán lo que un grano de trigo. 

I oo Gil Gonztil-e:z: Dávila , fu9dado en el teJHmonio 
del Señor Don San.cho Dávila ., derivado del Reverendi· 
fimo P<Jdre Gener<Jl Fr. Franciíco de Soía., refiere ,.que es· 
tas F lores fon azules, lih'a c1tru!ea. No sé.. que fe haya 
viíl:o j más .ilgun~ . azul .. roda fon Qluy blancas' como di
xe arriba , á excep ion de una ~ . ú otra muy rara, que tira 
~ verde , ó á verdinegra. · 

CONJEWRA PIADOSA , Y RAZONABLE SO
bre ejla difcr(pancia ~ntre !as noticias hijloric11.r, 

y el hecho. 

§. XII. 

101 Lº que inmedititamente ocurre (obre dicha dií
. qepancia ~s , 1que aquellas noticias hiíl:oricas. fo 
fund uon ea i1Jformaciones finieíl:r .is , y :i Qpuefi:as á la ver· 
dad. Pc:ro yo , mas bien reflexionada. la- cofa· , en .. esa 
mif ma Jifcrepancia defcubro 'una luz , que me guia á 
conciliar la verdad de la$ noticias hiíl:oricas con la rea· 
lidJd del hec1.i91•, qqe refiere~ y. de¡car ;icreclitadaJa mi
I~1grofa aparicion de . la~ Fl0res- , referida por los l,lifto· 
rj.1dores. . e a 

1 0 2. N adie , por poco verfado que d\:é en las Hillo· 
rias E ·lefü!lic.is , igno a ,. qlle en honor de muchos San
tos , y por llrgo eípacio de tiempo defpues de fu muer
te , hizo., y conti¡¡u6 la Omnipotencia algunos milagros, 
los qaa]es , p r motivos que n,os for1 ocultos , def pu~ 
han cd aJo. ·Tal fue el de teftirfe de fangre. el litio don· 
de fu~ron fa ·rilkJJ s nu;:íl:ros dofcientos Monges de 
Cardeña , ~ por machos .años , el dia aniverfari<> de fu 
martyrio. Tal el aceyte m.::Jicinal .J que fluyó tambieni 
por muchos años de los cadave¡¡eS. de algunos Santos. De 
modo , que. h'.lbienJo durado por coníideral;>l.e, t;fpa~· 
de tiempo mu.::l1os prodigios de eíl:os , folo tino , ú , otro 
rifo (e ha confo{vaJo haib e.íl:c fi.z_lQ , como lo de la 

fan· 
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t1111gre "de San Genaro , y de San rPantalcon, 

103 Yo me imagino>, que '1o \lroprio fücedi6 e;\ 
decantado milagro ce la . Ermita de San Luis <del Mon
te. Habría alli .un tiemp(} aparioion milagrofa de Flores, 
1 Rlorcs tales , y con 1todas las •drcunftandas , que rcfie· 
ren los Hiftoriadores ; efto es , flores azules , olorofas , me· 
dicin:ile-s , únicas en fu ef pecic , y uniéas en la éircunll an
cia del .ficio, y del dia. De eíto fe harían Informac-iones 
muy exaltas en aquel tiempo , en que duró el milawo, cu
ya noticfa pasó á los Hiftox:'adores· , y afi eflos d1.xeron la 
verdad , refiriendo lo que conilaba de aquellas Inf~rma
t;ioncs. Cesó defpues , pot ocultos fines de la Prov•den
cia 1 el mil<lgro, Fero algunos del País , ¡nterefado~ en la 
fama de la contihuacion de él , á falta de Flores milagro
ías , 'luifiero? que pafafen p~r tales unas .mifer~s produc
·dones ., á qmen.es nada conviene ~e quaoto atnbHy~n l~s 
lliíl:oriadores á las otras , porque 01 fon olorofas , ni um
cas en aquel fitio , :ni en aquel dia, y probabilifimamentG 
ni aun fon Flores. 

104 Qualquiera que confidere la facilidad con qut 
él Vulgo finge , y cree milagros, no hallará b mas le
-ve dificultad en que · 1as cofas pafafcn de efte modo. 
Acepta prompto la creencia del Vulgo qualquiera mila
gro , que fe; imagine , ó fe ~nxa , y en ~enos de dos ho· 
ras 1a iluúon de un;a def prew1ble mugercrlla fuem~ ref· 
petada en las bocas de todo un gran Pueblo , porque 
aunque algunos pocos conocen la ilufion , no fe atre· 
ven á contradecir á la multitud , mayormente porque los 
vulg;¡res tratan corno ef pecie de impiedad negar que fea 
milagro todo aquello ~ que ellos imaginan t:i1. Supongo, 
qne quando Ja necefid<Jd vulgar empezó 4 dar por fubfri
tutos de v·erdaderas , y mibgrofas Flores ellas viles , y 
pigméas producciones de la natur~leza , no falt:iron mu
chos , que notaron la infigne difen:ncia que habia de unas 
-~ otras. Peito ·tampoco faltarian quienes repufiefen , que 
Dios podia variar el milagro cotno 'le parcciefc , yá pro· 
.-luciendo- Flores de iufto tamaáo , yQ · minuti.ümas , yá 

; Ec:e i azu-
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az li:s , y~ b' inca¡ ; y ul qu:il • precfado de difC:rcto, 
añ.,ctiri~ , qur; no folo en las obras de la Naturaleza, 
nnr; ta·n')1c: l en. l.ls de la Gr~cia es , hermofa Ja. variedad. 
E to b.tfb.ba , y fobraba para que la multitud declarafc 

nr ¡lrot.::rvo , y perti11áz á quieR . ne gafe la continuacion 
d, 1 1i agro. 

I •) Ni fe me opong-1 , que era claro el deíengaño, 
" dol Lis preten<lidas Flores en ptras muchas par
, y litios. SutJon::fe que las babia en otras muchas 
tt:s , com las hay ahora , pero efto fe advirtió muy 

e rd.::. 1 pocos años que ello fe reconocié por algunos. 
u d :iño pafado lo negabJn muchos , pretendiendo , Ó· 
r uru ciega p,erfuailon , ó lo que es mas ciert~ , por 

l.lntener á todo trance el Error Comun del País, qu= 
las que fo iuoíl:raban ei. otras partes eran algo difrintas. 
de la que aparecia~ en la Ermita de San Luis, Sin em
bargo , h biendofe hallado el año pafado de 43 , al 
otro dia de la Fieíl:a de San Luis , die~ y feis de las pre
tendidas Flores en la viga de un horreo de Don G9nza· 
lo de Llano, en la Villa de Cangas , que muchifimos re
conocieron fer perfeél:amente femejantes á las d~ Ja Ermi .. 
ta ; y habiendo eíl:o movido á muchos curiofos á buf
.c:arlas en varios fitios , con cuya <liligencia fe hallaron 
muchili•nas , y en muchilimas p.ut~s ; en quanto á eftc 
·afumpto yá p.arece que cesó el comun error. Mas nj por 
eso defül:ió el Vulgo de fu imaginacion de milagrQ , fü. 
giriendole algunos ; que el que Flores de aquella efpecie 
fe produxefen naturalmente en otras partes , no quitabJ 
.que la producciou , y aparicion de ellas ep la Ermita de 
San Luis foefe milagrofa. Y en efto dirían bien ., íi tQ· 

Jlas las dé·nás circuµllancias no difipafe11 ·la creencia . del 
· milagro. Ciertamente fi yo eq la Ig}efia dedicad.i .á algl\ll 
Santo • y en el dia ~e fu Fieíb , vide aparecer de repen· 
te por las paredes, y techos unJs roías perfeél:amente fe--: · 
mej:intcl) á l.is de All!xandria, el que eíl:as fe pr.onuzc:rn 
natur.ilment: eo iofinito j:udines , no obíl:aria á que t • 

wiefc :Í'}ueH!' p.rodu.:..::·on por mila_grofa ; yá por1ue n 
ell~ 
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e1la no cabe aparicion repentina fin prnó.:ccion ir,fiant;inet, 
ya penque tampoco cabe dudar de que fcan Flores l:is de 
b aparicion. Las de nueftra qüeftion tienen contra sí , no 
folo c:íl:os capítulos , mas todo lo demás , qu arriba fe ha 
alegado fobre cíl:c afumpto. 

106 A algunos hará dificult.ad, que po~ <1lgun e(¡1acio 
confiderable de tiempo fe pudiefe ignorar , que habia dbs 
Flores en fitíos difüntoi de la Ermita , hab;rndo tanr:.is , y 
en tantas partes. Pero cfta d·ificultad eílá atlanada ron lo 
que ha fucedido en efra Ciudad de Oviedo , y n fu ter · 
ritorio. Había aquí en varros fitios , e n:o by ahora , mu· 
chas Flores perfeé!amente kmejan s i J¡,¡s ~e S;-n Luis. 
Sin embargo , efro fe ignoró ent ramente hafta fints c!cl 
;¡ño pafado de 43 , que habiendo def; ubier to alfuna un 
criado del Monafrcrio de Corias· , habituado á 1ecc1J<:C~· 
1.t~ ' que vino aqui ; con efla o aron fe die1c.n otrog 
á bufc<irla~ , y hallaron muchas. La!> dos p im r;is , que 
'tÍÓ el criado , efraban en el techo del e aufiro a1to de 
el'l:e Colr:gio , expue!bs diaria , y horariamenre á los ojos 
de todo§ los Monges ; no obftinte lo qual m ie las ha· 
bia notado. 

.AVERIGUASE A QUE GENERO DE 
fabflancia ptrtene:uan las qur /lama11 Flores de 

4;ª" Lui'.r. 

§. XIII. 

107 EN la Carta, que dió motivo á dla qiiefiion, 
expli'1ué , y probé el dill:amen de qt:e efias, 

f!Ue llama u Flóres , no lo fon ·, fino huevos , ó capullos 
ee unós menudifimos infettos. Minifrróme la prneb:i pa
ra eíl:e diétamen la experiencia de los dos Caballer s 
Velardes , que refiero en aquefü Carta , y á que remí-

. to el leél-or. Defpues hubo otros femejames. , sue_ me 
, .confirmaron en el mifmo juici.o. El ;iño pafado e ,¡¡3, 
-habiend<>' el .Canonigo Dvn Gonzalo de Llano re ot:.Itlo 

dc.s 
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dos Flotes en la Ermita de San Lui' , en el día del n 
to , las depofitó en una caxa ¡ queriendo el dia figuientc 
moflrarlas. al Padre Maeílro Fray Vitores de Lafanta, pl· 
ra cu yo efeél:o abrió la cua , con admiradon de ambos 
p.ir¡:cieron quatro menudifimos infeétos , moviendof~ 'pal' 
fo fu~!º· Ei~ d prefente año, por el me5 tle Septiembre, 
el n11imo Ao.i~ , elhndo reconociendo una de eftas Flo
res , vió f.tlir de una de .fus bolfülas un info&o femejan
te .i y obferY'and,o luC?go , que de otra, bolfilla apuntaba á 
falir otro , llamo al P,¡dre Maetl:ro Fray Jofeph Pcrez, 
Maeíl:r() <?eneral de la O.rden , C.lthedrarico de Vifpera& 
de la U ntverfidad de ~v1eJo , y al Padre Predicador Fray 
Pedro B.ihainonde , V1füador de fa Religion , que eftaba11 
cerca , para que lo viefen falir , . como en cfeéto lo vicroñ. 
En eíl:a Ciudad obfervaron lo mifmo en otras Flores Do1:1 

. Diego ~e la Gandara V elarde , y Don Lope Valdés , Ca
thedrat1co de Arres de eila U niverfidad. En la obfervacion 
de Don D iego de la G.indara , no folo efte Cab:tllero 
mas · t:imbiea Don Jofeph Garcia de Jove , Don Manuei 
de Caceres , y otros vieron con toda claridad falir el ia
feé1:o del capullo. 

108 Aii.1~0 á efi:as experiencias , que eftando exami
n:rn~o en 011 Cdd.i tres de eíl:.is Flores , yá con microf· 
copio , y.i fin él , Don Francifco de Paula Santos Fifcal 
de efl:.i Real Audiencia , Don Polycarpo de Mcndoza 
Provifor, y Vicario Gcne.ral d'e efre Obifpado, Don Joseph 
Alvaro d~ Puga , Alguacil Mayor del e:x:prefado Tribunal, 
y yo> dicho Don Jofeph Alvaro afeguró, que eran perfec

. tamenre _fem.ejantes, en todo. á varios capullos de Orugas, 
que babia v1llo 1 a excepc1on de fer nw pequeños los de 
la qüefüon. 

109 Demás de. dichas experiencias , una prueba, que 
parece demoníl:rativa , de que cftos •ntecillos , no folo 
ao fon Flores , mn ni aun pertenecen. i la clafe de los 
vegetables , es fu generacion en tod"o ~enero de cuor .. 
pos. , 1in excluir lo~ mas {ecos , é infecundos ; pues no 
folo fe hallan c11 ¡padcras feciuiumas , y ca piedra¡ ter. 

fas 
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6s dcftituicns de todo jugo , mas tambien en .el hierro. 
¡n el Lug1u de .Barceaa del Concejo de "Linéo fe vió una 
e aÓQ pafado en el cerrojo de una puerta.; y en un bal
ean de hierro de la Celda Abaci.d del Mona11erio de Co
¡:ias el citado Abad vió dos , que dexó efrár alli muc~o 
tiemp~ , moíl:randol~ á todo yente, y viniente. Con gue 
f~ hace cnterament~ i110til, para comprobacion del milagro, 
la experiencia de haber tal v.ez hallado una de e!bs Flo
res en el cerrojo de la puerta de la Ermita de S. Luis; 
pero el haberlas hallado en otros hierros es prneb;i, como 
dixe, al parecer demonfrrativa , de que no fon Flores , ú 
gtra fub(bncia vegetable. 

1 IO Hará á muchos no poca dificultad el efirañ mo· 
, do , con que los infeél:os de ef1a cfpecie proced n en la 

propagacion de ella. Tomando por bafa c¡ualquiera cuerpo 
sólido , deCle él empiezan á trabajar un tenue cordonciilo, 
':}Ue quedando adbe1 ente , y pendi ate de aquel cuerpo, 
(ucceíivamente ván alargando; y en teniendo ral determi
nad, longitud, en fu extremidJd depone n el huevo , ó 
por mejor decir un racimo de infinüilim s hueveó ltos, 1Pa
ra qué ran prolixa , y dificil maniobr , que fobre repre
fcntarfe fuperfiua, parece excede la induthia de tan vil· 
:rnima!ejo ~ Pero efb dificulrad fe defvanecerá enteramente· 
mofrr· ndo yo otra nu;iiubra fom jantifima en la generacion 
de otra ef p ie de infe8:os. 

l I I Agui el grande Moderno incfagador de la Natu
r.al za Mr. Re::umur , de b Academia R a1 de las Ciencias, 
en el 3 Tomo de fo Hijioria Natural de los InjeEtos hos 
pr~foo~a un pe1f;;.é.l:o fimil de nueíl:ro cafo. No tengo yo l!l 
H1fiona de los Infeél:os de Mr. Re.mm ux: ; pe1 o í el bre" 
ve Compendio de ella, que hizo Mr. de Fonrene\-!e , é in
fertó en la Hiíl:oria de la Academia Rc:al Cle la ~ Ciencias 
de los años 34, 36, y 37. . 

I I :2 Compendiando , pues, Mr. de Fontenelle Jo que 
averiguó Mr. de Rcanrnur fobt~ ciei:ta efpecie <le i1 kc· 
tos , que reduce á la clafe de las Orugas , dice lo ú
guiente ~ Ejios, pon1n j iu hutvos ; -mas parea que harm 

.. ~ myj'. 
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myjledo dr ello romo las .Abejas , auttque tOll molo J/4 

fer81cte. Se 'Vé11 a1gu114s wcu p111di'tntu de la'I ran1111 
de /,i; .P!a11tas , tÍ de l~s arboks unos hilos /argot, q~ 
fe tennman en- una tttbfctl.a mas gruejA , que ts co1110 fu 
&im..1 , mmque pendienl1 há~iti aba.ro. é Quién no cruri11, 
t¡Ut e/la es una producciote 'Uegetable ! En ifeBo , Al
grmos .ha.bifes .Ob(trvadores , quijier"o11 explicarla fabr1 
e/ir pu. Pero Mr. Rrau;nur , pr habia 'VijJo muchAt 
produ.cciDnu de eflas , fin conocerlas , fue conducid. por 
una larga 1érie tk &unjeturas á fofptclzar , qiu las ti· 
n¡as , ó cabezas de t]los hilos podrian fer htte'Vos de ,;,. 
feéios ; y obftrvandolas de cerca , vió m efeélo falir i1 
ellas ciertos infaélil~s ; 7 "lié aqui el punto enterament1 
decidido. 

113 Hacefe luego cargo Mr. de Fontenelle de la di
ficultad que hay en entender cómo se hace aqnell;.i manio· 
bu ; lo que le dá ocafion á pronuncial" una fontencia co-
1110 foya , y muy oportuna á nueftro :ifunto : El difcurfo, 
d~ce, de los. !':iylofofos dJá yá baflantemente a~oflumprado 
¿i ceder al tnjlinto de los it~t(flos. 

l 14 La fem '! janza de los dos c.ifos os perfeéla. Aca• 
fo n es falo femejanza , fino identidad. Aíi en el de Mr. 
Reanmur .' como cu el nuefl:ro hay pr0Juccionc11, que por 
J~1Ucbí) uem¡->o fe creyeron veget.tbles, y defpncs b cafua· 
l1d:td , y la obfervacion defcnbrieron fer animales. En uno, 
y otra hay un proceder muy opcrofo ·, y en parte al pa· 
recer fopertlu? para la prop:iga~ion de la ef pecic. En uno, 
'Y 9t.ro hay d1fkulrad en entender cómo fe coloca el hue
vo en la extremidad de un hilo pendiente. lMas qué obf
ta todo eíl:o á la realidad de uno , y otro cafo ? Y~ fe fa. 
be , qy~ varios infdl:os hacen mucho mas que lo quo 
pu~den entender los Phylofbfos. Siempre admiramos, :iun· 
']lle diariamente lo vemos 1 el opificio de las Abejas , y el 
de las A¡añas. 

1 r ) , ~e dicho qu~ qu~z1 de u~ cafo á . ofro no wy 
folo fentc:¡anza , fino 1dent1d:td. Quiero dec1r , ·que aca. 
{g es la mif ma efpede ~e inCeélos a<Juella , d_c <jUe habla 

Mr~ . 
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Mr. Reaumur, y la de nuestra qi.iesrion. Son , á la vertbl, 
los httevos de Mr. Reaurnur algo mayores qne lo nut..:S• 

tros; pero la diferencia de climas fr qt:enten;enre po· 
duce esta defigualdad de ntro de Ja mifma efpecic , aG 
en los vegetables, como en los animales. Tambien notó, 
que en el compeudio de Fontenclle , ni fe exprefa , que 
aquellos inseél:os pongan pendientes fus hue vos de ?!ros 
cuerpos mas que de plantas , y ramas de a1 bd~s , ni fe 
hace mencion de que el hilo , de que renden ' fea fabri
cado en forma de cordon , como el de los nuestros. Pe
ro fobre que estas circunstancias para lo fubmncial del 
afumpto fon muy accidentales , pudo Mr. Reaurmur , 6 
no advertirlas , ó advertidas, callarlas por poco , (1 na· 
da conducentes al fin de fu Obra. Los buenos Auto1e (e 
ciñen ~011 difcrera economía á lo util, ó pre ifo 1 y mrn
ca efcnben todo lo que faben, A la verdad , el conoci
miento de la tcxturn de l s hilos de n ue rros i de él o A 
pide una obfrrvacion diligentifirna ; y afi, este fecreto. 
er~ aqui ignorado de todos , hasta que (e defcubrió en 

·m1 Celda. Tambien es verifimil, qt~e an.nqu Mr. Reau· 
· mur exprcfafe estas circunstancias , fe omitiefen en e1 

Compendio de Fontenelle, fiendo precifo que los epito
n:ies cercenen mucho, y aun lo mas de lo que fe con-

·tlene en la Obra compendiad:i. , . 
1.16 Las noticias dadas en este §. fervidn t:imbien á 

reébficar la errada inteligencia de dos mcdei llifinios Ef
critores, que fupufieron , que de fas FI ' res corrompi· 

•das fe engendran los infc:élos , 'y penfaron decir algo al 
.cafo, -.::ayt:ndo el fünil de la conupcion e las efrecie11 
Eucluri~ticas. No hay tal corrupcion de Flores. lnc~rrup-
tos fe m:rnrienen los capullos , á <]Uienes c¡uicren dar IJOm

bre de Flores, antes, y defpues de J;¡ extra cion .e los 
infi '1:os. 

Tomo JI. de Cartas. 
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PROPONES E ENCOMPENDIO LO QUE. 
rejulsa de todo lo dti;,hg. 

§. XIV. 

n 7 REíulta lo 1 • que las. qüefüonadas Flores, no 
folo fe hallan en la Ermita de San Luís. el 

día , ó vif pera de la Fieil:a del Sanro, fino en otros. dias 
qualefquiera del año. 

l r 8 Refulta lo 1 , que no folo [e hallan en dicha. 
Ermita , mas. en otros infinitos fitios , tanto fagr¡dos,, 
como profanos. 

119 Refulta lo 3 , que eíl:as. dos circuníl:andas ha· 
cen el hecho de la aparicion de las Flores inconciliable 
con la relacjon , que hacen de él los dos célebres. Efcd
tores Francifcanos, lucas Wa.dingo, y el Iluíl:rifima 
Cornejo. 

1 20 Refulta Jo 4 , que fiendo las qüefrionadas Flores. 
blancas , y no azules. , es. el hecho inconciliable con lo 

•que el lluíl:riíimo Don Sancho Dáv.ila , y Gil Gonzalez. 
Dávila refieren de la Informacion prefentada á Clcmen• 
te VIII. 

I 2. I Añado ahora , que lo rnif mo que los. dos Auto ... 
res citados. en orden al color de las Flores dice el P.-idre 
Fray Alonfo. Lopez Madaleno , Coroniíl:a Francifcano, 
en la Hiftoria , y defcripcion , que hizo del Capitulo 
General , celebrado por la Religion Serafica en Toledo 

· el año de 1682. Suyas fon las. palabras figuientes, pag. 
347.1 Rara maravilla es la que jir'Ve de- teftimonio autm.
tico á e fta peregrina pureza de San Lui.r. En el Obif 
pado de O'Viedo fa 'Vmera una fumptuofa Ermt'ta , de· 
di"cada á Ju nombre , y tulto. Y es fucefo portentofa, qut 
luego que fe empieza la Mi'sa d J Santo ; m ·tagrofa , 1 
repentinamente brotan del .Altar , 1 en Ju circunferencia 

• tantas azucenas de cQ/or celr.flial , 6 azul, que reco¡/
Jas m a•af aJu , ft 'onduun r,í liwrf as Pro'Vin~ias dt. 

10-. 
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t<rdt tl Orbe. Y fon muy <le notar las ultim s pal bras da
clle A·utor. ¿Qué cofa para prefentar e az fares las que.. 
hoy [e llaman Flores <le San Luis , ~mrndo. <.abéll rr~ef· 
cientas en una cafcara de avellana? N1. eo ti:d ientos ~nOJ 
fe podrá llenar el mas pequeño azafate~ 

12 2 Refült.a lo 5 , que las que ahora , fe lla~1an Flo· 
res de San Luis , probabilifimamente no ~o~ F.lores , Íl· 
no otra cofa muy diverfa, fegun fe exphco amba. . 

n4 Refulta lo ó, que la .exatl:intd de l~ anteriores 
Informaciones en orden al milagro, y veracidad de lo~ 
Hifroriadores , que fe refieren á ellas , foto. fe pueden 
falv:.ir fuponiendo, que el cafo fue en otros ue~pos muy 
diferente que ahora. Eíl:o es , hubo en otro t1em~ apa
ricion repentina de Flores , y tales Flores ; conviene á 
faber , Flores , que eran como azucenas ~zules ; olorofas, 
inedicinales, y de una efpecie tan P.art1cular • ~ue no fe 
hallaban en otra parte del mundo , m ·en l~ m1f ma . Er
mita de San Luis, fino en el dia de la F1efra del Sa.11-
to y eíl:o preeifamente mientras fe cel~braba la Mifa 
ca~tada. Ahora no hay .aparicion repentina de Flores, 
ni aun al parecer fon Flores las que fe lla~an tales ; Y 
en cafo que lo fe:m , fe hailan e~ la ~rm1~a en qual · 
.quiera tiempo , y fuera <le la Ermita en infinitas partes. 

J>-RECAÜCIONES P4R..4 EN .ADELANTE. 

§. xv .. 

124 yo no sé fi en aclel~nte fe hará nueva Informa ... 
cion ó Informaciones fobre efre afumpto. 

Pero sé que fi f~ hici~ren , y a~g~nos fe ob~inaren ei1i 
rn:rntencf fraudulent~mente la op1mon del nulagr? , .fe~ 
ri muy dificil cvit:ulo , porque p:na eíl:~ hay rnfintto5. 
modos , y artificios. Por lo qual , fi lle.gare ~el caf~ d.c 
nueva Informacion , ferá precifo q.ue el Senor Ob1f po, 
que fuere , fe firva para ella , no. folQ de fu&ero defa.., 
n;¡fionados integros , y de inexpugnable veracidad , mai 
~ ' Fff 2 u~ 
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tam~ien muy p:rfp.icaces , y adverriJos para tomar quan~ 
tas provid~ocias fe:rn necefarias par;\ evitar todo enga
ño , ó ilullon. 

u5 Sobre todo , conviene intimar, y predicará to· 
da la gente del País y que fingir milagros , ó publicar por 
tales los qne no lo fon, (lS pecado mortal, pertenecien· 
te á aquel genero de fuposticion , que confiste en culta 

.indebido ; y que es una profanacion facrilega rendir ho· 
meaage á la Omnipotencia con embustes , y comprobar 
Ja San'tidad de los Siervos de Dios con patrañas. El V ul• 
go , y mu.::ho de lo que no pafa por Vulgo , necefita en 
esta parre de mucha insrruccion; estandolas los ignorantes 
tan lexos de percibir las cofas como fon , que. en mate· 
ria de milagros dán nombre de piedad á la ficcion , y de 
impiedad , ó por lo menos de indevacion al defengaño._ 

DOS .ADVBRT ENCIAS .AL PUBLICO 
l conclufion de ejlc Efarita. 

. ¡ c. 

§. XVI. 
126 QUando las que hoy llaman Flores de San Luis, 

por todo lo alegado hasta aquí , no fuefen 
indignas de toda estimacion religiofa, bast:.i· 

ria para negarfela , por lo comun , lo que voy oí decir. 
Consi:ame con toda certeza, que las mas , con gran)le 
excefo , de las que con nombre de Flores de San Luis en· 
vian los habitadores del Concejo de Cangas , á varias par .. 
tes de Efpaña , no fon cogidas en la Ermita del Santo, 
fino en otras Ermitas , ó Iglefias , y en lugares profa
nos , como ea los c¡¡mpos, en arboles , eu horreos , en 
techos de cafas , &c. de fuerte , que apenas de ciento, 
que fe reparten , habrá dos hall:.1.das en la Ermita. Y 
por lo que mira al prefente año de 44. qualquiera que fe 
haya enviado es faifa; porque afi las que {e hallaron Jos 
di:is ·1 6 , y 17 de Agosto , como la que: fe defcubrió el dia 
J 9 , fueron recogidas po.r el J nez: , q,ue aústió ;il cxa-
men. 

Fi· 
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J 27 Finalmente advierto , l¡uc fi los habitantes vcci· 

nos al firio donde está la Ermita quieren mantener el 
error de que las Flores no fe hall.m en ella otros dias 
del año, á c:xcepcion del de la Fiesta d 1 Santo , fed ca· 
fi impoílble evitarlo , por la faci)iciad que tendrán c:n ir 
quitando fuccefivamente por el difcurfo del año todas las 
Flores que hallaren. Con lo que fucederá , que quando / 

.ilgunos Curiofos , ó Comifarios deputados por autoridad 
legitima quieran hacer examen fobre este hecho , mm· 
ca enc:uentran Flor alguna en otros dias del año. Y con 
todo , de mil modos podrán hacer gue fraudulentamente 
aparezcan en el día de la Fiesta , fino oo fe ufa de diligen
t.i.fimas precauciones. En efeél:o , en el prefente ~ño fe 
experimentó algo de esto. Hizofe regimo de la Capilla 
por el mes de Abril , y fe hallaron :ilgnnas Flores, qua 
fe dexaron donde estab<m. Hizofe fegundo regi tro por 
el Mes de Mayo , y aunque fe hallaron Flores tambien, 
pero no las reconocidas en el antecedente registro ; lo 
que fe atribuyó á que los vecinos de aquel litio , ó al uno 
de ellos , conociendo , que aquellos registros fe ordenaban 
á defpi ntar fu foñado müagro , arran<;aban las Flores) 
que fabi:ui fe habian hallado, 

NOTICIA AÑADIDA POR MODO DE APENDICE. 

J 2 8 'Eniendo eonclut'do efle Escrito , 1 d~fpu~flo pa-
ra mviarle á Madrtii, fa me minijfró una ef 

pecü del Monaflerio de Corias, que me pared6 partici
par ci los ieélores, para qtte wan quin puro , y reli¿Jo· 
fo es en algunos el ulo de mantener la opinion del mita· 
gro de las Flores de San Luis. brecha por el P1·ovijor 
D on Polycml'o de Mmdoza la Jegtmda iúformacion, de 
que Je ha hablado , le pidiú rierto fideto pcrntt"tieft de}li· 
nar •m D emandante á aquel Sar.tiuwio_ , pa,.a r¡ue mida. 
Je de jtJ limpieza , y pid1~(e por los P11eblos limofna par4 
ff' decencia , )' afeo. Concedida la súpliía , fe pujo et De
mandante : . J / .ara que mo'Vüfa la piedad de los Fieles cf 

tan 
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tan me1·:·1cr_ia t()tztribi~ion , fa le entreg6 un s'mprefa, 
que habttl de /u,. per vicos , & plateas en todas las par
tes donde J'utje á demandar , f el buen hom/Jre lo txetU· 
tó al pie de ta · letra. i Pero qué imprefa era éjle r Es natu
ral que juzgue et leéfor fueje alguna Jucinta relacion dt 
ltt portentOja 'Vida , )' ejfupendos müagros del Glori'of,, 
San Ltds Obifpo , 6 por lo menos algunos -verfa.r de'VO• 
tós en honor del Santo. Ni uno , tti otro tra. Ver.fas sf; ¿pt
ro qué 'V~r;fos ? • "(1qudlo.r mifmo.r ( afambreJ! el leflvr ) d1 
que ft dio notteta er.: el \. 5. de efle Ejcrtto : aquella ri
'Hciela_ fo.ez , y .ton~a fatyra , que miraron con afao , 1 
abomznact9n los miftntu que procuraban faflener Ja opi
nion del milagro , á txcepcion Jolammte dt los que la di· 
vvulgabatz. De tale.1 'Vilezas fe 'Vale una J alfa , ó hypecri
ta pitdad. Se me ª7!isó tanibien , que habiendo el Juez. 
del Concejo de Canga.r arran-cado el Judo papelon dt lat 
m11nor del Dematzdante , acudieron á falr'citar fa lo re/l~ 
tuytJe. ciertas dos P:"fanas, que 'Jfo [oto por fus circunf 
tancras , mas tambten por {9 'ue 'tnconjideradamtntt de~ 
3J°aron raet m la couwrfacion , dieron J conocer el Au· 
tor de aquel/4 wegoct'acion: fugelt di 'jUÍm Jt::Í nada fa 
ejlr11ña ~n '.}la •atería. 

O. S. C. S. R. E. 

INDICE ALF ABETIC 
DE LAS COSAS NOTABLES .. 

El primer num. denota la Carta; y el segundo 
(t Numero mar:ginal. 

A 
A B/ancourt (Mr). Crisis 

de fu traduccion Fran· 
cefa de Lucanb. Carta 
VIIL num. 37. 

l.Abogados. Ref puesta chif.. 
tofa de .un Abogado 5 un 
Juez. Onta VIII. n. 4 t. 

.Abiifos. reforma ¡/e Abu
. fo.r . T. oda la Carta I. 

Academias. Origen de la de 
Francia , é InglaterraJ 
Carta XXIII. 11. 7. 

.A.dan. Epitafio agudo á 
A.clan. Carta VII. n. 2. I • 

.A.du/a,t'on. Qué es. C. VI. 
num. 4. 

Afe811cion. Es in~olerable 
_en qua!quicra accion hu
mana. Carta VI. num. 3. 
Solo e11 la Adulacion 
agrada. Jbi, n. '4· 

.A~nodiu. Estudió la Medi-

cina 1 y el Arte Obstetri
cia , habiendofe vestido 
de hombre. Carta X VII. 
num. 6. 

.Agua. Si la destilada de las 
plantas es materia cierta 
del Bautifmo. C. XXVII. 
n. 18. 19. ~ fig. Agi1a ep 
palabra egu1voca, n. 24, 
y 2 5. Agua ufual fe debe 
distinguir del Agiea en 
feutido Phyldsofico. nu· 
rner. 37. y 38. 

Á)'rt" Chiste fobre no creer 
uno el Pefo del Ayr1, 
Carta XVI. n. 40 y 41 . 
Quién defcubrió fu pe
fantéz. Ibi. Expe1 imen
t~s que la comprueban. 
lbi , n. 43. 

Alemanes. Aficionados :á 
brindar. Carta XIV. n. . 

Ama!téo. ( Geronymo ). u 
epigrama á un Rel0x de 
axe¡¡a ; y el 'lual imitó 

Qur. 

\ 
-., 
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Qucwdo. Cart. V 11. n. 22. ó fabulofo. Cart:l XVIII. 
y 23. 

Ambician. La Ambicion de 
gloria es la raiz de la 
Ewvidia. Carta V. n. 15. 

.Am'bro'{io (San). Texto fu. 
yo contra los brindis. C. 

· XIV. num. 5· 
Amianto Sobre la lncom 
· bujli'bilidad del Amian· 

to. Carta XII. En donde 
fe halla. Carta XXII. nu
mer. 18. 

.A.mort ( Eufebio· ). Diéla
men fuyo íobre el .Arte 
de Lu!io. Cut XIII. nu
mer. jo. Sus reglas de 
Critica. Carta XVIII.n.4, 

.Ana. Afunto de los Efcri
, tos en ana, como de la 
• Perroniana , Scaligeria
. ·,na, 'Menagiana, &c. Car· 

taVII.n. t. 
·-.Angdo ( Michael ). Su pin

tura fatyrica contra un 
Cardenal. C. VIL n. 55. 

,.Antidio (San ). Quién ha fi. 
· · do,.yquándo vivió. Car

-· taXXI.n.3. +S·Y fig. 
- Antip~1 ijlajis. Impugnare. 

Cart•l X. n. I ...¡ •. 
Antonio (Nicolás). Remite

fe á la ceníura. de Wa· 
dingo fobre el A1·te de 
Lulio. C. XIII. n. 3 r. 

n. 9. Sobre fll estilo. lbi, 
n. r 3. 

.Ar-el/ano ( Lugar ). Sobr~ 
el embuste de la Niña dt! 
Arellano. T odJ la Cw. 
ta XXII. 

Arte del nue'Vo bmeficio de 
la Plata. Toda la Car· 
ta XIX. 

Asuero. Uno de los nom• 
bres del Jzidi'o Errante. 
C. XXV. n. 6 . 

Atmdio ( S ). ~ombre cor-. 
rupto de Antidio en i, 
Chronica General de Ef~ 
p.iña. C. XXI. n. 23. y fig. 

Atmosfn·a. Si la tiene la 
Luna. C. IV. n. u. 

.Atrkion. Es fobre natural, 
C. XXVII. n. 6 . 

.Allbin. Critica que el Mar
qués de San Aubin hace 
del .Arte de Lulio. Carta 
XIII. n. 33. 

Autores en'Vidiados ) y en
'Vidiofos. Toda la Carta V. 

i.Ac-eyte· De qué fe i;:ompo
. ne. Carta XXVll. n. 3S· 

B 
Abm/lub~ (P. Ll}is ), 

Apuleyo. Si el afunto de fu 
Amo de oro ei histoúco, -

Benediél:ino. Qüosrion 
curiofa en qm1 ha extitado. 
C. XXV. n. I 3. Su diéla
inen fobre la Cervrza pa-

ra 
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ra ·materia. del Baurifmo. cia de uno , que vio d 
Carta XXVII. n. 16. Autor en San Salvador de 

Ba;on ( Francifro ) • Qué Lerez , jnnro á Ponteve-
autoridad puede tener en dra. lbi, n. 8. 9. 10. y II. 
cofas Fiíicas. Carta XIII. Benediélo XIV. Sumo Pou· 
n .7. S.y fig. '.Elogiak nuef- tifice rey11Jnte. Cita .Au-
tro Santifimo Padre Be.. tores Her.,ges, y elogia' 
ttedié!o XIV. lbi, n. I 3. á :!lgunos en fu Obra de 
E logió Bacon á algunos Canonization. Carta XI. 
P.Ipa$, num. 18. Su genel· num. 2+ Qué dice de: la 
logfa , num. 5 3. lrnpngnó incorrnpci0n del cul!rpo d~ 
los Syíl:c1111s Phylofofü:os. S<!nt.1 Catalina de Bolonia, 
Cart:i XXIlI. n. S· lbi, num . 28. 

Balz"t~ (Juan Luis)· Sn in .B:ruardo ( San). Reflexion 
diferencia. por los Efcri- politi.:a del Santo. Carta I. 
tm contra él. Cart.V. n.3. n. 1 r. 
y 4. B ifa1tzon. Fenoméno raro de. 

Bautifmo. Si fe pod(á bau· uua Cueva iunto á B efan-
tizar abjfl7ute con agua zon. Cart. X. n. I 4 . 
deíl:ilada , con Cerve.za, Bltmet. Prodigio de fu fecun· 
&c. C:irta XXVII. n. 18. didad. Cart. VIII. n. 39 . 
19. y fig. Si es vál,ido el Bocalini (Traíano) . Su dic-
Bautifmo abfoluto de el tamen politico. Ca1 ta l. n. 
feto inJra utcr1m1. lbi, !.y 3. 
num. 45. Bonifacio (San). De!ató al 

Bmitrú (Mr.) Quién ha fi. Prcsbytero Virgilio fa-
do, y un d'icho fu yo. C:irt. bre el a[unto de nuevos 
VII. n. 72 . y 73. Reípuef- mundos, Carta XXVI. n, 
ta' fu ya á un mal Poeta, 2. y 3. 
C:ut. VIII. a. 63. B ojuet. (Mr.) Muy aficiona· 

Ben:ficias. Dichos agudos do deíde niño á predicar. 
fobre los Beneficios Ecle~ Cart,1 VIII. n. 7 . 
fiafiicos. Carra VII. n. 9. Bouguer ( Mr.) Obfcrvó Ja 
y 10. . proporcion de la luz del 

Benito ( San ) . Calidad de Sol con la de la Luna. 
Jos tefü monios de fus mi- CartJ U. ri. 8. y Cart. IV._ 
lagros.Cart.XI. n.4. Notl- n. S. 9. y fig • . 
Tomo II. d11 CaJ"tas, Ggg Bri21~ 
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Bt indis. Origm d1 la &1f- Caflelli (P. Bcniro) !ene· 
lumbrt d1 Brindar. Toda diíl:ino, Difcipulo de Ga· 
la Carta XIV. liieo , y Mdl:ro de Torr/; 

BruJto. (San ). Epigrama á ulli. Carta XVI. n. 41. y 
fu eftatua , y á fu filencio. Carta XXIII. D. 2 3. 
Cuta VIII. n. ~8. Cathalina ( Sata )~ Si el 

BullulJto ( Guillc1mo ). fo- cuerpo de la de B1kniti 
ventó el modo de prepa· dH incorrupto. Catta XI~ 
rar los Harmques. Carta. n. 28. 
XIX. n. 4:· Catajilo. Uno de los nombre~ 

e 
C'Abala,y Cabali}las. Ne. 

cedad de Ull Impugna· 
do.r <:le la Cabala. Carta: 
XXIII. o. ~5h 

€adh. Puert0i antiquifimo. 
Cart.XV h n. 11 h y fig .. 

Camgo. El mas. alto monte: 
· de los. Pyrinéos. Carta X. 

n .. 3· 
CA.no .. (Me!chor). Regla: qu~ 

prefcribe: para drfcernir
de miJagros. Catt.II.n.u~ 
Stt ad'ICertenciat fobre. las. 
1ef pue.íl:as. de Ios. Papas. 
Cart .. XXVI· n. S'·· 

Caramuél:. Es falfo que- n0i 
le h:.1yan exami:nado. par~ 
Obif po.~ Cart:t XIV. n, 2~ 

Car:bum:/0$·. Se- han curadQ· 
con la- Piedrtt dt: la· Ser
pie-n.Jtt, Car.t.IX. n .. 7. y 1 r .. 

Cafoii ( Jarnbo ). ObfervÓi 
un-a graD IDODtaña. en la-. 
I..tnia c;;t. ati0< de :r¡1·4, 
.~uta. IV. U:·~ .. 

del Judio. Errante. Carta 
XXV. o. 3,. 

Cmi'z.a. Verfos. de Virgilio
para el Scrmon de Ceniza. 
Cart. VIIL n. 5 3. 

Cer'Veza. Si es. materia cierta. 
delBautifmo.C:.ut.XXVII .. 
Il'. :i6. 

lhiftet (Juan Jacoho ). Pre
tende. fofü:nei: la. Fabula,, 
q_ue vutgélfmente: fe cuen
ta de un. Ohijpo de.. Jam.,. 
Carta XXI. n. 12.. 

C!irijlína. Dicha de la: Rey• 
na Chrillina de Suecia. 
Carta: VIII. n·. 62 .. 

Ctcerotr .. No era buen Poeta. 
Cart1- VII .. n. 13. 

Cfcncias. Caufas- d1l' atrafo,. 
que fa· padut m. Efpaña 
.t.n. ordm á las. ciendas: 
traturalu. TQda. la. Cart~ 
xvr. 

Cfr:culo. Es un Polfgenei re· 
guiar de infinitos. lados .. 
CartalV .. n. 7., 

f;ffn~ro¡, ( CaEdetW'. ) .. Su: 
cl.9-· 

~ 

:BE U.S COSA511-10T1.JJJ .. });S. 41!) 
tlogio. Carta l. n. 7. Dechaies ( Pad1c ). Dicho 

-Ouolfeliio. Si cfre Medico co- fuyo ontra los Philofofos 
n.oció el ve~dadcro mate- vulgares. Carta XII. n. 7. 

·I' r1al de la Piedra di la Str· Degui (D. Pedro), y otros 
, pimte. Carta IX. n. :22. Lulíflas fon obkuros en la 
Colletet, P9ctaFrancés. Pu. República Liie1aria. Carta 

_blicaba fus verfos con el XIII. n. 73. y fig. 
nombre de fu mu¡er. Carta Ddgar ( Don Juan). Tefii-
VIII. n. 27. mon'o fuyo Cobro la prac· 

Colpa. Qué es, y quál fu ufo. t1ca de bautizar en Fran-
Carta XIX. n. 8. y 9. cia losfctos. Cart. XXVIL 

. Cond¿ (Príncipe de ). Sabía n. 6..1.. 
{. las reglas de l.t eloqücn· Der·vis. Qué es entre los Ma· 

cia , y no cr.i. eloquente, h1Jmetauos. Carta XXV. 
Carta VI. n, 13. Retorfion n. 28. 
que hizo á un CJballero Defcartes ( ó Carttjio ). lm· 

. inurbano. Car. VIII. n. 51. pugnan le muchos , que 
Cofart ( P.id1e ). Epigrama jamás le han leído. Carta 

íuyo curiofo. Carta Vlll XVI. n. 3. y 4. Su carac-
.n, p. ter, n. 7. Su elogio, Cat.ta 

Criti'ca. Toda la C. XVIII. XXIII. n. 6. 
Sobre la Critica. Sus re· Dyonijio (San ) Areopagita. 

• glas , n. 4. y fig. Sobre fus Efcritos. Carta 
CrU1!jixo. Sobre el movi- XVIII. n. 6. Si fue Obif po 

miento del Cruc!fixo dr de París. n. 7. 
L11go al tocar ciertas cam- Di'Vin1. Si hay ;¡Jgun Ri<> 

,. panas. Toda la Carta II.. de eíl:e nombre. Cart.XXI. 
C:uemos. $i todo genero de n. 3. 8. y 9. 

Cuernos tiene virtud :ale- -Duelos. Abufo de ellos ea. 
iifarmaca. Cart.IX. n. 23. Francia. Carta VIII. n.88. 
y 26. .Duendes. Noticia de uno fin· 

D 
·!7i"'\Anlel (Padre). Diiia· 
1J men fuyo oontra lo5 

que impugnan á Deftar· 
les. Carta XVI. a. i6. 

gido Carta XXII. n. 2.3. 
. ·Y Ug; 

JJ..,. 
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E · 

EGmo1~t (Conde d1;). Su 
tragedia.C.VIII.n.76. 

Elías. Trail:ornan los .Ma
hometan os fu rapto , y 
vid.t aél.ual en las F abu· 
las del Judío Errante.Cart. 
XXV. n. 19. 

Eloqiimda. Es naturaleza, 
y no arte. Toda la Carta 
VI. pag. _44. Cotejo de la 
Elvquencia con la Pintu
ra. Can.VI. n. I 3.Con la 
L , . 

ag1ca, n. 1 5 . . 
Enl'iquc IV. de Francia. 
· Chifre fuyo. Cart. VIII. 

n. 22. y 24. 
.En'Vidia , y En11idiofos , y 

En"'Jidiados. Leafe toda 
la Üirt. V. p. 37. Quándo 
fe acaba la Ewvidi.7. Car
ta V. n. 7. Es el mayor 
tormentó de los En'Vfdio-

' Jos 1 n. 9. Reme~io para 
curar el vicio de la E11:vi
dia , n. 1 I. I 2. y fi g. 

ErnjijlratrJ (Medico). Có
mo obfe rvo la ¡;iafion de 
Antiocho por Afrronicc. 

. Carta VIII. a. 57. 
Er.'CCJ1:ª· (Cond dej. ~mi

tó á Don Antonio Solís 
en el eftilo ; pero no en 
tcdo. C arra VI. ll. 8. 

Efaúdfri ( M.dama ). R.ef-

puefra fuya en verro á Ull 

P intor que la h:ibia .retrata
do. Cart. VUI. n. 49. 

Efpcjo Ujlorio. Proporcion 
de los rayos de la Lirna 

· congregados en fu foco á 
los mif mos fudtos. Carta 
III. n. 5. Cote io on los 
del Sol. n. 6. y 7. 

Efpinola ( M rqués ) . Su 
elogio. Carra VIII. n. 72. 
y 73· 

Ejlilo. Por quáles medios fe 
debe formar.Cart.VI. n. 2. 

Sin la Naturalidad no hay 
efülo. lbi. Siempre es ri
dículo el afeél.ado , n. 6. 
7· y fig. 

Expurgatorio. Aplicafe una 
regla general de él. Cart~ 

. XIII . .n •. , • 

F 
--cJfA.dt1ah.Cafo efl:raño que 
~ le fue dió. Cart~XXV 

n. 18. · 
Fe. Equivoco fobre efi:i voz 

como apellido. Cart. VUr. 
num. 48. 

Feto. Si abf olute , & 'Valide 
{e podrá bautizar el feto 
intra 1tter'1m. C. XXVII. 
R. 45. 46. y fig. 

F.ándrt'tz. (Madama). E n
di6 Cirugía , y execntó 

- b peraci0n CefariaIJa. C. 
xvn.n. 8~ 

Flo· 
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Florn. Si la agua rlefli lada 
de Flores es materia cier
ta del Bat1tif mo. Carta 
XXVII. o. I 8. y fi.g. 

Flores de San L tds . Hecho, 
y Derecho en la famofa 
cjuefiion dr: las Flcres de 
San Lu :S del Af(¡nfe. Def· 
de 1.1 pag. 3 57, h:i i1a aca· 
bar todo el T iruo . cf-

. cripcion de dichas Flo
re creídas tales , p. 360. 
n. 6. Son cafi imper ep
t ibles á la vifra , n. 37· 
H alhnfe muchas e~ to· 
dos tiempos , en todas 
partes , y fuera <le la Her
nJÍta de San Luis , n. 64. 
lnformacion Jnridica, CJUe 
fe hizo fobre fu apari
cioo , n. 69. Hallaronfe 
en Oviedo , n . 7 4. Creefe 
<_Jue fon milagrofas dichas 
Flores , ó porque fe fupo-

' l1ia , que injlantaneamente
~1acian , ó fe aparecian 
tn tal mes , tal di'a , tal 
hora, en tal lugar , y m 
l ttl jitio , y en la Jala 
Hermita de San Lut'J·, y 
yá cordl:a por lnforrna 
ó crnes , que todos fon 

. falfos fupu fro , n. 97. y 
fig. Difcurrefe fi son Flo
,-es, ó ca;n~llos ~ In e'
tos , n. 107. 

Forl'tma, Dicho contr~ Ia 

2dvcrfa fi rttma rn t '. ¡~:e
go. Ca1 t:i VJII. Ji, 7 1. 

Fcunzi,r. Lo que le i.::_~, t:no 
fobre que era cu rto. 
Cart. Vlll. n. 69. 

F-ancf(co l. Caraékr de 
Fr:-ncifioJ,Rty 'cFran
cia . Carta VJI. n.18. y 19. 
y 20. 

Fi·io. Caufa del /n'tJ en loJ" 
J,Jrntes. Toda la Carta X. 

G 

G Ai'llard, y Pat1lard. 
Chiíl:e agudo f. b1e la 

femejanza de efr_as dos V<'l: 
ces Francefas. Cart. VllL 
n. 24. 

Gafcones. . Son fanfarroiles,. 
Carta VII.u. 40. y 4 r. 

GemLlacenft ( Sigeberto). 
Su Hifi:oria. Cart . .J Xl .n .;~ . 
Pone la· narra ti va de Q

que vuig:irmente f< iCe 

babc:r fucedjdo con un 
Oi>ifpo de Jaen.G11r.XXI. 

· n. 4. 5. 6. y fig . 
. Gota. Quá.ndQ f.: le &í efie 

11ombre ~ ki enfcrme.Jad. 
Carta VlI. n. 84. 

Gcitlartl. ( Mr. ). Necedades 
foyas.C:irt.VU.n.15. y 50. 

Gracia . Di ho de lJll if~ 
po c9n.tr~ La G4·111ia. C rta 
Vlll. n. 64 •. 

Griegos. Ufa{()U brindar eo 
fus 
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fos convite~ , y cómo. C. fu ignoranci2 en un fcn&,. 
meno de Barómetro.. <Arta 
. XXII. n. 17. 

XIV. n. '"). 
GrMio. (Hugon). Noticia , y 

opiu.iones Cobre fu Rdi
gion. C. VIII. n. 89. 90. y 
9r. Su caraíl:er. Ibi. 

Guerick.. ( Othoa ). lnvcator 
de la Maquina Pneumali· 
ca. Carta XXIII. n. 7· 

H 
fT" T..:1rmques.Invent6 pre· 
J1 p.ir.H ios l:iarenques 

Guillelmo Culkeld10. Cart. 
XlX. n. 4· 

Herege.s ( Autores). Citalos 
el Papa reynante Bene~ 
ditl:o XIV • para averi· 
guar fi un cfetl:o es natu· 
ral , ó miJ¡¡grofo. Cart. XI. 
Jl. 24. y Carta XIII.o. I I. 
12. y 14. 

Hermita. La de San Luis 
del Monte , en dónde cf
tá , y qué fucede en ella? 
p;ig. 357• A. 2. y fig. 

Heroes. Cotejanfe los He
rocs Guerreros coa los In· 
ventores de cofas utiles á 
la Sociedad humana. C:irta 
XIX. n. 5. 6. y íig. 

Houlitt·u ( Madama de ) • 
Quién ha fido. Carta VII. 
n. 6, Senr.c:acia contra los 
Jugadores, n. S· 

Ruyglmu ( Mr. ) Conficfa 

H¡dropliobia. Se ha curad• 
con la Piedra de la s~

picntc .. Cart.IX.n. 8 . .y 9. 

·I J 
J "Am , ó Jalzen (Obifpo 

de). Nue'llas 11ott'cias en 
. orden al cafo fabulofo de 

el Ob~'(po de Jaen. Toda la 
C:.irta XXI. 

Imitacion. La imiracion , y 
práélica <le las reglas 
Rl)etoricas fon los dos 
medios p:ira furmar el efü· 
lo. Carta VI. n. i :Pero no 
por eso fcrá bueno , íi 
falta la naturalida4. lbi. 

Inotencio XI. Difiico fobrc 
fu apellido , y profecía 
fupuefü de Malachias.'Cart. 
Vil. n. 24. Pafquin tn fu 
eleccion. Carta VIII. a.4. 

Irenio. ( San ). T efütica la 
multitud de Milagros qu• 
fucedian en la Primitiva 
Iglefia.Cart. XI. n. 3· 

If abela (Doña) t Rey na "Ca· 
tholica. Dicho fuy9 al 
Gran Capitan. Cart. VIII. 
n. 93• 

Juáio Errante. Fabula del 
Judio Errantt. Toda la 
Carta XXV. p. 306. 

Jutr.. 

bi- X.AS COSAS NQ'tADl.ES .+23 
Juta~ .. Qué debe averiguar , y Libacicnu. Los brindj tic-

'iuándo t p:ua que; fe a:vc· »CD fu origen en l:i liba· 
rigue. la. verdad. ~afta l. dogcs de los Antiguos . 
n. t4· No puede fer Jue1í. Carra XIV. n. 9. 
el que e~ parte,. pag~ 3_68. Logica. El fabe, b$ reglas 

• n.._ 19. SQmuiifücas-. oi di n-
Jugadoru. Empiezan cora· . te-ndimiento , ni acierto 

frado& , y acaba~ en gañan.: c:n el difcernir_ Carta l V. 
do. Cana. VII. 11'. ~· a. J S'-

lz.quierd<> ( P. S bafiia-n ). Lozano. Carta- óe- Doll' J()-
Su fc:ntii: fobre Lulio. Ca1 tl. feph Antonio Lozano , y; 
Xlil.. n. 62.. Vaqued:ino. Carta XXII~ 

K 

K ircher. (P.Atarrafio ).Su 
Arte. Combinatorio~ 

Carta XIII. n. 6°'. 
l<riegman· (Guilielmo) ,. He-· 

rege: citado- por- !'os Lulif
tas~ Cart~XIII. n. 7 .. 

L. 
fLAngloís. (Mr.) Por qué= 

defendia las. malas cau-
fa~ Carta- vnr. ª- 65. 

Leganfr~ (Mm1uéS de} - Di:~ 
d10i fuyo contra eJ. Conde
Duq,ue. Cart:t VITT .. n .. 78~ 

ie-rez (S. Salvador de)- Co-. 
legio- de- Beneditlinos,. 
junto. ái Pontcveára~ No
ticíai de u111 milagro ,. que: 
al1i vió el A:.utor,. por i'n
tci;cefiolll á~ San R-enfro· .. 
Carta.Xf .. n.K, .. 10-.y 11 .. 

n~ g,, y 9·. 
Luciano .. Crifis d'e fa tracf uc

cion de: fos Ohras~ Carta. 
Vllf. n ~ 37· Y' 3S. 

Lugo~ Sobre el movimi~otOI 
del Crucifixo· dct Logo~ 
T od'a: la C:irta. 1 L 

Luis. (San) Obiípo. N0tióa: · 
de Jo. que fe. cree fuo::d'er,. 
y n0: fucede c:n la E'rmi
ta. de- San· Lm's. del ~fonte-,, 
en; Aff urias. t· con urras: 
'JUC- fo jmJgina 111 .ffores ,. 
á.efde la: pag~ 3s_6. hall:ai 
ac:ibar~ · 

Lu/i'a ( Raymund·o) • Sobre: 
fu~ Efcritos-. Todai Ja. Car
ta. Xll r. pag. 35.~" Nunc2 
fa Tgldia: fe: hat vafüb de 
fos Efo:.titos~ Carta X Uf. n .. 
2.~ TnutiJid:i& d'c: fu: Arte,. 
Jr~ 2~. Qaai~ fü cf!-if€> • .[}), 2r¡~ 
El'ogios exE>roit:mres. ,. q;uc: 
fe- dán fu&. 21afuzsad:"s-~. 
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Luna. Proporcion de fus ra- guno mas longevo que &1. 

yos . fueltos con los mif- fuera de E lías , y Enorh~ 
mos congregados · en el Carta XXV.· n. I 3· 
Efpejo Ujlorio. Cam. III. Mma e (Mr.) Era d fdiz · 
n. 5· Cotejo con los del men oria.Cart.V.n. 5· Muy 
S 1 6 7 fig Mon acor.ado de los Medicos. o , n. • • y l . - 1• 

tañas que hay en el cuer- Carta VIII. n. 29. ' 
po Lunar. Carta IV. n. 5. Mmagiana. Qué íignifica. 

Luz. Dimenjion Geomctrictt Carta VII. n. I. Dichos , J 
d~ l.t Lt1z. Toda la Carta Hllclios di! la Jvfenagiana, 

III. Olijecion en cont1 a. part. I. Tod,1 la C:irt.VII. 
T1KL1 J.1 CJrt.1 IV · De- p:i;. 56.part. 2. Toda la 
bilir.li~ fo iluminacion en Ca1-r. VIII. p. 17+ 
razon de los quad1·ados de lrlcrcurio. Elevacion irregu4 

las difbncias. Carta III. lar del Mercurio en el 
S Bar6metro dentro de la num .• 

M'quina Pneumatica. Cart. 
M 

' M A.billon(D .J oan ). Def-
precia el Arte de Lu

lio p:.ira efru iio de los Mon
ges. Carta XIII. n. 3 S. 

JYI'airan. (Mr.) Hoy Secret~-
rio de la Real Acadenua 
d.; las Ciencias. Oblerva
c' on foya. Cart. III. n. IS. 

Jvfa/Jo11ado (Padre). Su elo
gio. Cart. VII. n. 8. 

.ft1ar. Si fe v.í difminuyen· 
do la agua del Mar. Toda 
la Carta XV. plg. 206. 

]1,Jarimui (Padre). Su di:1:a
. men fobre RaynrnnJo Lu

lio. Cuta XIII. n. ~o. 
lrfar:iMz (Don M.1rti11). Su 

eloO'ÍO. CH ta XXIII. n. i 5. 
Mat1:]a!Jr.. Si viv~ hoy al· 

XXII. n. 16.y 17. 
Milagros. Examen de Mila· 

grgs. Toda la Carta XI. 
Sentir en general del Au
tor en orden á ellos. Ibi, 
n. 2. Reglas para hacer 
juicio fi un efeél:o es ~a
tural , ó milagrofo , n. 18. 
19. y 20. Noticia de uno 
que vio el Autor. n. 8. y 
fig. Sobre el llli/('fgro de 
Nii:va. Toda la Carta 
XX VIII. pag. 3 5 1. Sobra 
el .. pretendido de una<. pre
tendida" flores en una 
Ermita de Ail:uria , pag. 
357. haJb acabar el To· 
mo. Los MiL1gros fingi
dos , ó imaginados , quo 
ocaLion.m fuperfüciones, 

fon 

DS LA~ cous NOT Allu:s. 4f.2 s 
fon los mas perniciofos, XXIII. n. 10. Su nueva 
é intolerables 1 pag. 390. Optica, n, I 5. y 2l. 
n. 69. 70. y fig. Nie'Va. Sobre el Mt'lagro di 

M1umof¡n'. Diofa de la Me- Nie'Vn. Toda la Carta 
moría. Cut. V. D. 5. XXVIII. pag. 351. 

Molitr( (Mr. ). Dicho fuyo Nltro. Su$ propriedades. Cart. 
hablando ds fu Medico. X. n. 1 ¡. y r 4. 
Out. VIII.. n, 94. y 97. N1bl,z.a. Puiodcis e1otiüen-

M@tts. C11ufa di/ frio m tes para pcrfuadir á Jos 
los Montu. Toda la Car- Nobles fu ohlig:icio.u. C. 
ta X .... p:ig. 1.30. Altura VI. n. i9. Ridiculéz de uu 
perpendicular de algunos. Predicador noble. Carta 
Cart. X. n. 3. VllL n. 44. 

MorAI. Sobre algunos pun· No7.!dades. Nei fe deben 
tos dt: Tluologia Moral. condenar las Novcdadn 
Toda fa Carta XXV:P.. CD materias Phyficas por 
Pªl· 324. el folo titulo de novcda-

M<n.Jt°"mimto. Explicafe una des, Cart. XVI. n, 9. 
.regla dtl MQ'TJimi'enta. Cart, 
Il. n I 3• o 

M1mdo. Si hay otror Mun~ ºBjletrida (Arte) Ufo 
dos, Toda Ja Carta XXVI. mas honejlo del Arte 
p:ig. 31 S· Di&amen del Objletricia. Toda la Carta 
Al'ltor. Ibi. n. i 5. XVII. pag. ~34· 

Nuratori'(Luis). Qué juicio Olfmpo (Mo.ute). Suele ctt-
bacc del Arte de Lulio, brirfc clc nieve.Cart.X.n.6. 
Carta XIIT. n. 36. Optfr4, NueYa Optica de 

Mureto. Agudeza fuya.Carta. Newtoa. C:irt, XXIII. n. 
VII. D •. lJ. ] 5.. y 21' 

r • Orarzge. ( Principe de). Di
cho fuyo al Conde Eg
mont. Cart. VIII. n. 76. 

Orkans (Gafion Duque de) .. 

N 
1\. 7 .At11ralidad.Qué es na .. 
L " turalidad en el cftilo, 

Cart. VI. n. 3, 
Ntwton (lfa:ic) . Su fa mofo, 

libro de Phyji,a. Carta. 
X Qmo III. di C11rt111. 

Muy eloqiicnte , fin fa· 
bcr las reglas de Rhetori· 
ca. Cart. V1. n. I 3. 

Orltans. (Doncella de), Cri-
Hhh. ti~ 

• 
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. ti;:a del Poema F nu1 ~L· ) ; La. 
Donulla de Orleans. Carta 
Vll. n.37.38. y 39 ft 

Osorio (Padre). Verfo qtie fe 
. atribuye al .Padre Cortés 
. Oforio. Caru VIII.' n. 68: 

Pico. Elogio del célebre Juan 
' Pico Mirandulano. C:l1 ta 

XXIII. n. 2.y num.3:i...33. 
y- fig. 

Piedras. Embufre de una 
Niña , que p(;rfuadió ar
rojaba de fu cuerpo pie
dras corpulentas. Carta 
XXII. n. 7. 8. y fig. 

Olho~anos. F alfo vaticiaio 
de. que cOJiqu~frarian to::. 
(ia la Europa. Carta XXV. 

• h. L ' y 2.. 
Ovidio. Pone la formula de 

los orindis. C. XIV. n. 17. 
t)-vi&do. , (Obifpo de). Noti

. • ci de la muerte del Iluí
trifimo Señor Don Juaa 
Avello , .Obifpo ·de Ovie· 

Piedra de la Sérpiente. Sus 
virtudes. Cart.IX. ri. 5. 6. Y. 
fig. Cómo fe aplica , n. I 4. 
De qué mattria es, n. 18. 
y fig . 

Plata. Nue-vo Arte del be-

· do, pag. S· n,. 3)6. 

p 

P Ailfartl , y Gaillard, 
Chi fl:e fobre l;r feme• 

\anza de eíl:as voces f ran
cefas. Carta VIII. n. 2.4. 

Parmmides. SuSyíl:ema. Phy-
lofofico. Qarta XXIV. n.6. 

Philefophia. La ~ueva Phi-
' - 1 folia no tiene' depen

de~cia del Sy fkma Car
tel'ia o. Cart. XVL n. 19. 
S11tisfaccion á un Reparo 
hijlorico Pld!ojo~co. To
da la Carta XXIV. pag. 

3º"· . 
Phodo. Elogiar&nle Jos 'Ca-

tholicos. ,· y era Ofmatico. 
~ax ta XIII. n. I )-. 

• r 

neficio de la PlaJ To-
da la Carta XIX. 

Plauto. Pone las formulas 
de brindai:-. Carta XIV. o. 
14. I 5-. ·y 16. 

Pobreza, Dicho agudo fo. 
bre el voto de Robrr~a. 
Cart. VII. n. 47· 

Poesía. Cottt jo de la Poesía 
F rancefa con la Italiana.. 
Cart. VIII. ll.s50. , 

Pontan•. ( Juan J oyj;rno) t · 

Poet~. Su elogio Cart.VII. 
num. I 3. 

Piry11éos. Son m:is altos que 
'lws Alpes. Cart •. X. n. 3· 

· Q 

QUadrado(Numero )Qué 
cs. Carta III. a. 8. ..._ 

. • Qua/id11d~s.Las qualida-
• . · des 

9.1 :L .. U COUS NOT AU.1'.S. 4f.~7 

des ocult~s es el afilo de los na un buen cfülo fon mas 
Phylofofos- Antiiuos: Carta cmbarnofas que utilcs. 
XII. n. 11. y J 3. Cart.VI. n" Io. II. y fig. 

Qtwvedo. (Don Franci(co). Regnault. (P.~ Sentir fuyo 
Si copió uli iigudo Epi· fobrc el movimiento de 
grama de Atnalthco. Car- ua dado fQbrc un tambor. 
ta VII. n. 21. Verfqs fu- C. II. n. 16. y 17. 
yos á los Portuguefei.Carta Rets ( Card'11al ). Refpuefta 
VIII. n. 2.6. que al Cardenal de Ret.t 

Quintiliano.Dicho fuyo contra le dió un Cura. Car.VII. 
- los que afcc1an formarfe ef- n. 27. 

tilo. Carta VI. n. 6. y 7. Rlums. Fenoméno del mo
vimiento en la Iglefia de 
San Nicafio de Rlmns. 
Cart. II. n. J 4. 

R 

R Apin. (Padre) €oteje Rfrlutieu ( Cardrnal ). Cruel, 
de él con TurDebo. veJJ~ativ , y v.aau. Car-

C:ut. XIII. num ... p. ta VII. 11. 9i. Satyra con-
Rayos. Los del Sol tienen tra él. Cart<l V 111. n. u. 

en sí mifmos diferentes co. Su Epitafio Latino. lbi. 
lores. C:uta XXIII. n. 2 I. ' n• 3 I. -

Razon. Debe reél:ificar lai · R81W,-oi. ( Mr. ) Tres cafos 
> operaciones. Carta UI. n. que le fucedicron con tres 

13. babs. C:irt. VIII. 11. '47. 
Rraumrw ( Mr. ) Obferva
, cion foya fobrc unos In

feél:os parecidos á los ·de 
bs pretendidas Fl<lP'u d1 
San Luis dtl Montt, pa-
,gie. 407. n. II I. · 

Rtdin (Mro. Fr. Juan), Be-
neditlino. Dicho fuyo.Car

. ta VII. n. 30. 
Riflexion. S1 la de los rayos 

; rJttminofos minora¡¡ la lu:i. 
Toda la Carta IV. 

.R~/~.f. L:ii que . fe dán pa-

s 
-· ~a'Vedra (Don Diego). 
O Qué jnicio hizo de los 

Lulifias. Cart. XUI. n. 3'2. 
Sabunde. ( Raymu.ndo) Su 

libro dl:á conden:iJo .. Guta 
XlII. n. 41. y 4:¡., 

Sali'Va. De donde trabe fu 
origen. Carta :XXVII •. 11. 

64. 
Sam1~. Nombre de uoo de 

Hbha los 
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los que fe fingen JudiQs T d;i la Carta IX. 
. Errantes.Cart.XXV. n. 6. ,Su.izo, DcLrnno -Oe un Sui
Sarp! (Padre Pablo) . Efcri- zo en{ermo. Carra VllI. 

b.ió la Hifroria del Con- . ,. nu·m. S4· · 
cilio de Trcnto, r~uc cfrá Syflemas. Sobre los Syjle
condcnada. Carta VIII, n. · mas Phyiojefi'cos. Toda la 
79. . , ' . -• Carta Xidl!. 

ú~nti¡/.os. Dcb corregi.rlos la x 
. iazoh. Carta III. n. I 3· 
SerpienU (Piedn1 de l'a ). Sui 

virtudes. Toda la Cart. IX. 
- pag. I 19. y en efpecial 

deíde 1 n. 5. 
Siari'. Di ho de los Emba

xadvrcs de: Siam c:n París. 
Carc. VlH.n.21. 

Sib1las. Sobre fus verfos. 
C:m. X Vl, I. n. 8. 

S:'rmondo. ('P. J acob) • Rcf
pueíl:a f: b,c quánt..ts ve
ces fe debe beber vino. 
Carta VIII. n. 60. 

Sol. Cotejo de fus rayo! 
füeltos , 6 congregados 
en el foco de un Efpejo 
Ufrorio con los de la Lu
na. C. III. n. 5.6. 7.y fig. 

So/ís ( Don Antonio). Criti· 
ca que hace del gobierno 
del Cardenal Cifneros. C. 
l. n. 7. 

Sonido. En Elné confiíle. C. 
II. n. 3. Quánto anda en 
un minuto fegundo. lbi, 
n. J· 4. y fig. 

Sufocados. Ex'Perimentos de 
el RNJJedio dr JUJQUZ.dos.. 

T 

T 'Afo. Peníamiento agu
da del T:ifo :i una cf

tatu:i . Carta VII. num. 63. 
Irem Nro ~ un en:imorado. 
C1 rra V llf. n. 67. 

Telejto (Bern:irdino ) . Quién 
h:i údo , y en qué fcnti
do impugnó ~ Ariftote
les. Cart.XXIV.n.2.3.4. y 
fig. Siguió el Syfl:cma· de 
Par.menides. lbi. n. 6. 

Tmerift ( El Pico de). Se Yé 
muchas veces cubierto de 
nieve. Carta X. n. 6. Ex
perimentos del Pifo dtl 
Ayre , que fe intentaban 
hacer en él. Carta XVI. 
n. 43· 

J:hot¡za.r (Santo). Defiende{e. 
C:uu .XXVII. n. 5.3. 54. 
y íig. . 1 

Ihu1;wo.· ragcdia del Con
fejero Thu:ino, Cart .. VII. 
n. 91.t. Y 9r. 

Xt'ArrAJ. . Dill di;: la LUIU [60. 
f¡im idi~mctt,os 1 terrcfrres. 

· ... Gan .. l .o 1" E~ 64 .. 'vec ~ 
ma-

DE I.AS COSAS NOT A>LIS. 

mayor que el cuerpo Lu· 
nar , n. I 3. Copernico, y 
Newton admiten como 
cierto el movimiento de 
la tierr:i. Cart.XXIII.n.u. 

Torrf. Don Lorebzo Fclípe 
de la Torre , Barrio , y 
Lima , halló nuevo modo 
de beneficiar la plata en 
las Minas. Cart. XIX. n.I. 
y fig. 

Iorricelli { Evangeliil:a ) , 
Dífcipulo del P. Cafielli~ 
Benedifüno. Defcubrió el 
Pcfo del Ayre. Can.XVI. 
num. 41. 

Tradicion. Circunflancias de 
ella para la Hiil:oria. C:nta 
XVIII. n. 1 r. 

Trappa. (Abad de la). Quién 
ha fido. Carta VII. n. 7. 

Tribulcio. (Juan Jacob ). Su 
vida, y Epitafio. C. VII. 
n. I 7· 18. y Ílg. 

Trufha.r. Han de tener cin
co efu , y quálcs. Carta 
VII.n. 36. 

Turcor. Aprecian la raza de 
• los caballos. Carta VIII. 

n. 4S· 
Turnebo. Cotejo de él con 

el Padre Ripin. Cart.XIII. 
num. 41. 

VyU 

V "Aldeorra.r. Los vinos de 
aquel P:aís fe confervan 

poco, Carta XX. n. 2. 

Valher, Poeta Inglés. Agu· 
d:.l refpuefia que dió al 
Rey de Inglaterra. Carta 
VUI.n.13. . 

Valladolid. Fenoméno dd 
movimiento , que fucedc: 
en el Coro de San Benico 
el Real de V lladolid. Cart. 
U.n. 14. 

Vaniere. ( P .. dre ). 1erfos 
fuyos ~ la Piedra de la 
Serpienre. Caru IX. n. IS. 

Vapores. Como fe d v:rn. 
Cart. X. n. 9. 

Ve/lj'o Pat6"ulo. Sentencia 
fuya en materia de Abu· 
Jos. Car t. l. n. 4. 

Vino. Remedio de los vinos 
facilmento corruptibles. To
da la Cura XX. De qué 
partes fe compone. Carta 
XXVII. n. 36. 

VirgiHo Presbytero. Su diéla .. 
men fobre otros Mundos. 
Carta XXVI. n. 2 , Noticia 
de fu vida. Ibi, n. 7. 

Vijires. Su bax:a extraccion 
perniciofa al lmpcrioOtho
mano. Cart. VIII. n. 46. 

Voiture . (M r.) Dicho fuyo. 
Carta VII. n. 3 3. Otro en 

clo-
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elogio de Mr. Bofuet: liente , al hablar cog.· Ma-
Carta VIII. n. 70. dama de Rohan. Carta 

Ufurtro. Dicho de un uíu- VIII. n. 56. 
rero moribundo. C. VIII. z 
n. 43· . 

W adi]fgo ( Lucas ). Su fentir 
fobre los Efcritos de Lu· 
lío. C:irt. XIII. n. 23.24.y 
fig. Qué dice del Arte de 
l..uli·o , num. 2 8. Reladon 
que hace de· lo que fuce
de .con unas que llaman 
Fl~s en Ja Hermita de 

·san Luis J1l Monte, n. ,. 
No eftuvo c11 la dicha 
Ermita , n. 9. 

Wrirmar (Duque de). Tem· 
biaba • fiendo muy va· 

Z :Alzinguer(Ybo ).Luliíl:a 
muy apahonado. Cart. 

XIII. u. I 9. y 38. 
Zackarias-. ( San ) Papa. 

Condenó el error de Vir
gilio Presbytero. Carta 
XXVI. n. 3. 

Zaquías. (Paulo). Su fcntir 
fobre los milagros. Carta 
XI. n, l 3. y 17. . 

Ze/a,,Ja. Sumerfion·de la Is
la de Tolm en Z1/anda. 
Carta XlV. n. 13. 

FIN. 

FES 

FE E D. E E R R A T A .s. 
PAg. XIV. lin.16.~ Philofofia, lee á la Philofofia. P.XXV. 

l+ubufo, '8e abufo. PJg.60.1.19.}'/uria, Ju plurinza. Pag. 
65. lin. S· monte, lee motc,P. 105. l. 31.partibus,lu Patribus. 
Pag. 1:24. l. 3 z. tarde, lee tarda. Pag. u S. l.6. def peg:¡, lee dcf.. 
pegada. Pag. I S3· l. 8. alteri'us, lee ulterius. lb. lin. 10. trgo, lt1 
1go.Pag. 169. l. 35.fed hac, leefadex !tac. P:ig. 174.lin. 13. 

· Secretarro, lee Seéhrio. Pag. 180. lin. ult. quemo , lee quema. 
Pag. l SS. lin. 21. d:uán, /.u dirán. Pag. I 90. l. 3 l. fantidad, le1 
('.lnidad.P. 192. l. 16. prtcedendo, le procedmd~. lb. l. 18. in
trincanti, lee intrz;icati. P.202.1.22.Computatt'om'bus, lee &ompo
tationibus.Pag. 103. l. 4. Mos, lee Mas. Pag. 204. l. 3 r .E~:1r· 
titum, lee Exercituum. Pag. 206, l. 8. prefcrib;rn , . le profcr~
han. Pag. 207. l. 20. quando, lee quanco •. P:ig. 210. l. ~s·· ret
terarfele, lee rerirarfele. Pag. 243. l. 7. guardar , lee gr:iduar. 
Pag. 247. 1. .35. con duas, lee fon claras. Pag. 249. l. 15.J1t· 
rnri·, le J~culi. Pag. 2.p.. l. 25.extincion, lee exteufion. P. 270. 
l. 18. Ct"-vitatis, lee Ci-vitas. Pag. 2 So. l. 2 3. El extrall:o,/ee En 
el extraél:o. Pag. 318.1. 15.prOban o lureprobando.lbid.1. 
so. prefiriendo, lee profiriendo~ ag. 3 ~s. l. ult. nega'Vite, lee 
flegatt''Ue. P:ig. 336. \. 33. confideracion , lee inconfideracion. 
Pag. l+r. lin. J. oponer,/uponer.P2g. 356. l. 1,.pudo, le# 
puedo. Pag. 360. l. 13. Obifpado, lee Obitpo. Pag. 361.l. 33. 
en la honra, lee la honra. Pag. 369. l. 29. c:xhibió, lee exhibo. 
Pag. 376. l. :u. oo fe vé, lee fe yé. Pag. 403.1. 31. neceíidad, 
ke neced:id. 
Pamplona 16 de Septiembre de 1786. D. J11an J ofepli 

de Na't·az. 
Certifico yo el Secretario , que la precedente corre cion 

eonfotma con fu original, c¡ue en a:i poder 1neda , e11trc
gado por D. Juan J o1i::ph del 1;iv.az, en vinnd 1.,c lo mand:Jdo 
poíl:erior mente por el Real Confejo, y fe previelle en la e rti
'cacion del primer Tomo. l\ 11nplo11a 16 de ept i mbrc: de 
1786. Arra11ia, Sec1ctario. 






